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RESUMEN  

El siguiente proyecto analizará la problemática existente en los estudiantes del primer  

semestre de  la Facultad de Comunicación Social, de la carrera de Comunicación 

Social, acerca  de los mensajes  y el tipo de programación que emiten los famosos 

programas de televisión  llamados Realitys Show. El contenido y todo el reparto que 

se genera durante el transcurso de su transmisión es lo que se lograra enfocar durante 

la ejecución de este proyecto de investigación, al mismo tiempo se determinan las 

teorías que estén estipuladas en diversos textos para aclarecer la indagación 

correspondiente. Todo este proceso investigativo se llevara a cabo mediante técnicas 

y estrategias de comunicación y de indagación para lograr recolectar toda la 

información necesaria que sirvan para determinar varias hipótesis, de las cuales se 

podrá añadir al trabajo de investigación una propuesta  factible que mejore y ayude en 

la concientización de los estudiantes a añadir en su vida diaria programaciones que 

contengan mensajes positivos y los dote de conocimiento, para lograr la reflexión en 

los estudiantes del primer semestre de la carrera de comunicación Social, se añade 

como propuesta un documentan en donde se  demuestra los aspectos positivos y 

negativos de los Realitys Show, así como cual es en componente principal de estos 

programas televisivos para que  influya en el espectador.   

Palabras claves:  

Estudiantes, comunicación, programación, contenido, concientización.   
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Abstract  

This research work analyzes the existing problem with the students of first semester 

from “Facultad de Communication Social” from the career of “Communication Social”, 

about the messages and the kind of content that these Realities Shows have, the 

content and the cast that are generated during the transmission of this program it is 

what we are going to be focused on during this work, at the same time some theories 

will be determined in various tests in order to clarity the corresponding question. All 

this investigative process will be put into practice though methods, techniques, 

procedures and strategies that help us in finding out the causes for this problem in 

order to collect data needed for the hyphotesis, as a result of this research work a 

feasible proposal is designed so that it helps students to be aware of improving their 

quality of life and these programs have positive messages and the knowledge itself, to 

make students of the first semester in the career of “Comunicacion Social”, as a 

proposal a document is added which shows the positive and aspects of Reality Shows, 

and also what is the main component and how these TV programs affect the viewer.   

 

 

Keywords: 

Students, communication, programs, content, awareness 

 

Translated by:  

 

MSc, Pedro Alvarado Andino  
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INTRODUCCIÓN  

  

La televisión es uno de los  medios  de comunicación de masas que logra 

destacarse  a nivel mundial,  por ser uno de los más vistos o tener mayor influencia 

de audiencia, por parte de una gran cantidad de pobladores, la programación que 

se incluye  llega a todas las personas sin importar el tipo o condición  de raza ni 

estatus social.  

  

Se considera a este medio televisivo como uno de los  más fuertes de todas las 

herramientas difusoras de la  información y de contenido  audiovisual, por ende  se 

establece que dicho medio  tiene una facilidad oportuna para llegar a los hogares 

de todo el mundo.   

  

En este trabajo se analizarán  las consecuencias y efectos que causan  los 

contenidos que transmite  la televisión,  cuando no se encuentra debidamente 

establecido, o no es apropiado para ser observado por  los jóvenes quienes 

representan un importante número de televidentes a la hora de sintonizar 

programas que quizás no sean una de las  mejores opciones  para la 

retroalimentación de mensajes.  

  

A través de varios estudios se ha logrado demostrar que la televisión se ha 

convertido o transformado en un arma de dos filos,  esto se lo puede ver reflejado 

en  la calidad de programas que ofrecen día a día muchos  medios ya sean estos 

nacionales e internacionales, olvidando que gran parte de sus tele-espectadores 

son adolescentes y jóvenes que a diario  tratan   de imitar todo lo que se proyecta 

en sus transmisiones.   

  

El primer capítulo se incluye  el planteamiento del problema, para luego formular 

la pregunta que hace énfasis para que se desarrolle  la investigación, además se 

analiza las consecuencias y los efectos de los contenidos televisivos en los jóvenes.  
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El segundo capítulo se refiere al fundamento teórico en dónde se detallan las 

acepciones doctrinarias, además de las  legales que sustentan todo lo dicho y 

cuestionado el  presente trabajo de investigación.  

  

El tercer capítulo pone a consideración, el aspecto metodológico, que abarcan los 

métodos investigativos que se desarrollaran en el proceso analítico. Además se 

aplica el desarrollo de encuestas para observar cual es el análisis de los resultados 

que se obtuvieron luego de  plantear  los métodos investigativos.  

  

El capítulo cuatro plantea como estrategia para  resolver el problema  de la 

investigación, una propuesta  factible donde se detallaran paso a paso su 

realización y descripción. Luego de establecer cada punto  de la investigación,  se 

desarrollan las conclusiones y las recomendaciones necesarias que sirvan de 

ejemplo para que las personas que analicen dicha investigación la pongan en 

práctica.  
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CAPÍTULO I  

  

1.1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

El problema del siguiente estudio investigativo,  se basa en  los efectos que causa 

la programación televisiva de los Reality Show, en los jóvenes estudiantes del 

primer semestre de la carrera de Comunicación Social, debido a son varios los 

factores que influyentes que son presentados a diario en su contenido televisivo.  

  

Actualmente los jóvenes de hoy en día, observan cualquier tipo de programación, 

la mayoría de estos contenidos televisivos son inadecuados, no  tienen nada 

productivo o educativo que enseñen  una  buena cultura, incluso los llamados 

Reality Show  muestran varios aspectos negativos que fomentan los 

enfrentamientos, peleas y discusiones, lo que hacen de este programa lo que se 

conoce cómo “los programas basuras”.  

  

La violencia que se expone durante la transmisión de los programas televisivos de 

Reality Show, causan en el espectador comportamientos no  adecuados, se conoce 

que la televisión en es un medio muy influyente, por lo que los jóvenes captan todo  

tipo de mensajes queriendo imitar cada una de los aspectos que se presentan a 

diario en el contenido de un  programa de televisión.  

  

En la Facultad de Comunicación social, existes jóvenes que a diario consumen lo 

que comúnmente se les conoce como telebasura, es decir   se instruyen de  

programación  sin ningún tipo de enseñanza o de  cultura, cuando lo principal  en 

un futuro comunicador, es el mantenerse al día enfocado  en  cada uno de los 

aspectos que son de acontecer nacional, e internacional, incluso  proyectarse 

nuevos campus de conocimientos, que sean  fructíferos en su vida profesional.  

  

La televisión se ha convertido en un modelo de conductas que fácilmente son 

aprendidas, por lo que se involucra la influencia  dentro de la juventud actual, más 

que todo por el maltrato físico y psicológico que encierran muchos de los programas 

televisivos. Incluso mediante estos tipos de programas  como son los Reality Show, 
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se han llegado a desencadenar ataques por el tipo de sexualidad de las personas, 

haciéndolos victimas de burlas.  

El cuestionamiento de este proyecto se realiza en vista de que los  estudiantes de 

comunicación no consumen programas educativos, que sirvan de ayuda a mejorar  

y reforzar la el profesionalismo como comunicador social.  

  

1.2.   UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO  

La Facultad de Comunicación Social “FACSO”  de la Universidad de Guayaquil,  es 

el lugar donde se ejecutara  el proceso de investigación, cabe recalcar que  

actualmente los medios donde presentan una gama de programación televisiva,  

debido a que la tecnología avanza con facilidad y a pasos agigantados, se han 

adjuntado en el contenido de las programaciones  cosas que no son educativas y 

en ocasiones son presentadas conductas agresivas, lo que hace que espectador, 

en especialmente los jóvenes quieran adquirir este mismo comportamiento.  

 

Foto: Ubicación de la Universidad de Guayaquil,  Facultad de Comunicación 

Social  “ FACSO”  
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Se escogió la Facultad de Comunicación Social “ Facso” la misma que está ubicada 

en la Ciudadela Quisquís,  Calle Eugenio Espejo esquina, Héctor Toscano y Abel 

Romeo Castillo se tomó como campo de investigación dicho plantel educativo de 

tercer nivel, por ser un establecimiento que estudia los conocimientos de  

comunicación al igual que todos sus ámbitos televisivos.   

La Facultad de Comunicación Social, perteneciente a la  Universidad  de Guayaquil, 

mejor conocida como “Facso”  en los últimos años ha incorporado a su Centro de 

Estudio a una gran cantidad de estudiantes, por lo cual se tomara como campo 

investigativo a los estudiantes que estén cruzando el primer semestre de la Carrera 

de Comunicación Social, y mediante esto efectuar el trabajo de indagación en dicha 

Institución.   

Es importante mencionar que una correcta comunicación o dialogo con los 

estudiantes del primer semestre de la Carrera de Comunicación Social, acerca del 

problema que se está planteando podría lograr efectos positivos en ellos,  por otro 

lado es necesario  indicar que de esta forma se adquiere  conocimiento del estudio 

del dilema tratante.    

Precisamente investigar  los efectos  de los contenidos audiovisuales  de los 

Realitys  Show,  para luego proceder a elaborar  una estrategia de comunicación 

que ayude a los estudiantes del primer semestre de la Carrera de  Comunicación 

Social,  influirá de forma objetiva en el comportamiento así como en la  selección 

de programas de televisión.  

Los estudiantes del primer semestre de la carrera de  Comunicación Social, será el 

grupo objetivo para la investigación, de allí surgirán nuevas hipótesis en cuanto   el 

comportamiento que adoptan o quieren llegar a imitar, al observar con frecuencia  

los programas llamados “ INFO-BASURAS”.  

1.3.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS DE LOS CONTENIDOS TELEVISIVOS DE  

LOS DE REALITY SHOW,  EN LA  CONDUCTA DE LOS ESTUDIANTES DEL 

PRIMER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL?    
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1.4. SITUACIÓN EN CONFLICTO   

Los programas de televisión son aquellos que poseen  la mayor demanda de 

audiencia sobre el resto de los  medios de comunicación, esto quiere decir que se 

impone fácilmente y logra captar la atención de los espectadores, en ocasiones 

hasta influyen ciertos contenidos en el comportamiento de las personas, debido a 

que la mayor parte de individuos que a diario   observan dichos contenidos  quieren 

seguir a sus estereotipos televisivos.  

En la sociedad en la que vivimos, los medios televisivos son quienes captan la 

mayor  atención  de todos los miembros de un entorno familiar, a tal punto de que 

en las reuniones familiares  el mantenerse encendido una tv, es  primordial para 

que se mantenga el diálogo entre ellos, quiere decir que los medios televisivos en 

la actualidad, tiene más peso que el cine, el teatro, o leer  el periódico.   

Los medios audiovisuales operan de manera directa en el  subconsciente de todo 

individuo, y logra apoderarse del pensamiento racional. Esto influye en el actuar o 

pensar de quienes lo observan, irradiando  en conductas desacertadas y 

conflictivas.  

Con la llegada de las nuevas tecnologías aplicadas a la televisión (internet, 

entretenimiento)  que han invadido el país, ha ocasionado que la lectura de 

periódicos y revistas pasara a segundo plano, generando cambios  negativos en 

quienes consumen las diversas programaciones a diario, entre los que se destacan 

los jóvenes y adolescentes.   

La situación en conflicto referente a este tema busca determinar hasta dónde puede 

llegar a influir en la conducta de los jóvenes  del primer semestre de la carrera de 

Comunicación Social, los famosos programas  de  Realitys ShoW,  demostrando 

cada uno de sus aspectos  y contenidos que se muestran en cada realización del 

programa, no obstante cabe recalcar que cada individuo puede optar por adquirir 

el mensaje de diversas formas y hacer uso de las mismas según lo considere 

correcto.  
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1.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

La delimitación del presente trabajo de investigación, sobre los efectos de los 

contenidos  televisivos de los Realitys Show, tendrá como  campo de acción a 

realizarse  en  Ecuador,  precisamente en la ciudad de Guayaquil, dentro de la 

Institución Universitaria “Facso” Facultad de comunicación Social, donde constara 

con un grupo objetivo indicado para el desarrollo investigativo, a los estudiantes del 

primer semestre  de la Carrera de Comunicación Social.  

Campo de acción: Guayaquil - Ecuador   

Área: Educación, Comunicación, Información  

Aspecto: Comunicativo.  

Tema: “ANÁLISIS  DE LOS EFECTOS DE LOS CONTENIDOS  TELEVISIVOS DE LOS 

PROGRAMAS DE REALITY SHOW,  Y SU INFLUENCIA EN LA CONDUCTA DE LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL, DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN,  PERIODO – 2017”  

  

Problema: ¿CUALES SON LOS EFECTOS DE  LOS CONTENIDOS  

TELEVISIVOS DE LOS DE REALITY SHOW,  EN LA  CONDUCTA DE LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL?  

  

Población: 550 estudiantes, del primer semestre de la Facultad de Comunicación 

Social “FACSO”.  

Delimitación espacial: Esta  investigación se ejecutará a los estudiantes del 

primer semestre de la Facultad de Comunicación Social,  que está ubicada en la 

Ciudadela Quiquis, Norte de la ciudad de Guayaquil.  

Delimitación temporal: El problema de la investigación tendrá lugar a 

desarrollarse en la facultad de Comunicación Social, en un lapso de tiempo de 3 

meses máximo correspondiente a  Marzo hasta Mayo del 2017.  
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1.6. CRITERIO DE EVALUACIÓN DEL PROBLEMA A INVESTIGAR  

Delimitado: De qué manera son influyentes los contenidos  televisivos de Reality 

Show, en las conductas de los jóvenes estudiantes del primer  semestre de la 

carrera de Comunicación Social.  

Claro: Identificar cuáles son aquellos jóvenes estudiantes de comunicación que 

optan los comportamientos delos estereotipos de pantalla.  

Evidente: los medios televisivos captan la atención de millones de personas  en 

todo momento, lo que hace evidente la  gran acogida  a cualquier programación 

que se transmita.  

Concreto: Informar  el tipo de mensaje que  presentan los Reality Show,  lo que 

lo hace nada educativo.  

Relevante: Se determinara una  propuesta relevante que fomente una mejor 

captación que programas educativos.  

1.7.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO GENERAL   

Analizar los efectos  que causan los contenidos  televisivos de Reality  Show en los 

alumnos del primer semestre de la carrera de Comunicación Social.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

  

 Determinar los tipos de conductas que son influenciados por las 

programaciones televisivas de Realitys show, en los estudiantes del primer 

semestre de la carrera de Comunicación Social.    

  

 Diagnosticar el porcentaje de los estudiantes del primer semestre,  que son 

influidos por ciertas conductas, presentadas en los Realitys Show.   

  

 Elaboración de un reportaje  que  demuestre los aspectos positivos y negativos 

de los Realitys show con los estudiantes del  primer semestre de la carrera de 

comunicación social.  
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1.8. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

La presente investigación  se justifica  debido a que se realizaran las debidas 

indagaciones del campo de estudio que se está tratando, como es el contenido 

televisivo que es presentado a diario  dentro de los Reality Show, para destacar el 

tipo de efecto que se produce en los estudiantes del primer semestre de la Facultad 

de Comunicación Social.  

  

El análisis de esta investigación  fomentaría  en los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social, a  consumir programas más educativos, y no observar a 

diario programas basuras, que no tienen ningún tipo de educación, Además 

mediante a ejecución de este trabajo de titulación, se establecerán  varias hipótesis 

que determinen una propuesta a ejecutarse.  
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CAPÍTULO  II  

2.1.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

El marco teórico que se presenta en el trabajo de investigación consta dentro de 

varios datos bibliográficos que sustentan la totalidad  de veracidad  del proyecto 

que está en ejecución  uno de los autores  donde abarca gran información extraída 

para luego analizarla es el de Lucila 2012.  

  

2.2.  LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA AUDIENCIA  

  
Los diversos medios de comunicación han permitido que cada individuo tenga un 

poco más de cercanía con hechos de acontecer diarios incluso con todo tipo de 

cultura, es decir que a través de los medios el ser humano a atravesando fronteras  

en cualquier circunstancia y por ende en cualquier  tiempo.  

(audiencia-comunicacion, 2017)“La Audiencia" es la protagonista dentro 
de esta gran masa generadora de comunicación pues esta es la que 
consume toda clase de información audiovisual, textual, sonora, 
fotográfica o multimedia. Y en el caso de los medios la audiencia no es 
solo para medir el exito o fracasos de sus programas sino esta tiene otros 
mucho papeles y entonces no detendremos analizar algunas teorías 
sobre la audiencia que han surgido a traves de los estudios con respecto 
a la comunicación”  

Hoy en día los medios de comunicación, se han hecho esenciales en la vida de 

cada individuo, debido a que a través de ellos permite mantener de cerca  los 

hechos  de cualquier acontecer, ya sean  estos sucesos económicos, sociales, 

políticos, sociológicos, incluso acontecimientos a nivel mundial.   

Los medios además de ser necesarios e importantes en día a día del hombre, 

presenta inconvenientes  debido al nivel de  persuasión que este genera ya que es 

influyente, sobre todo en la mentalidad humana  esta característica es lo que logra  

la captación de aquellos que consumen las producciones a diario, debido a que los 

medios de comunicación son medios masivos.  

(Lucila, 1012)“Los medios de comunicación son una de las maneras más 
eficaces y rápidas de transmitir un mensaje, son un vehículo mediante el 
cual los diferentes poderes de la sociedad pueden ser escuchados. El 
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propósito principal de los medios de comunicación masiva (prensa, 
revistas, noticieros de radio y televisión, cine, páginas web) es, 
precisamente, comunicar, pero según su tipo de ideología pueden 
especializarse en; informar, educar, transmitir, entretener, formar, opinar, 

enseñar, etc”.  
  

Cuando se habla de los medios de comunicación masivos, se hace énfasis en los 

diversos medios que se tienen al alcance, los mismos  capaces de generar 

cualquier efecto en la personalidad de la mayor parte de individuos, ya sea este en 

determinados grupos sociales de un pueblo o incluso en una sociedad colectiva.  

COMO MANTENER LA AUDIENCIA  LOS MEDIOS TELEVISIVOS   

Cada persona es un tipo diferente de audiencia televisiva y de ellos dependen los 

ingresos que se genera en la  televisión y pueda mantenerse sus programas 

televisivos, y para captar la totalidad de la atención  los grupos  que se encuentra 

detrás de la pantalla elaboran ciertos puntos que logre encantar a su espectador.  

 Anunciar la programación  siguiente en la zona inferior en los minutos finales 

del cada programa.  

 Trabajan  viendo a la competencia.  

 Transmiten  programas en directo.   

 Tocar los temas impactantes cuando los participantes van a publicidad.  

 Hacen los cortes publicitarios más cortos de lo habitual para que el 

televidente no cambien de  sintonización.  

 Cortes publicitarios muy breves (menos de1 mn) para no perder audiencia.  

 Hacer cine pensando en la TV.   

 Hay que empezar con mucha acción para enganchar al espectador.  

 En los telefilmes y series la estructura se amolda a los cortes publicitarios.  

 Adelantar el informativo.   

 Es importante empezar antes que los demás canales medios de la 

competencia.  

http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/memoriacolect/memoriacolect.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/memoriacolect/memoriacolect.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/memoriacolect/memoriacolect.shtml
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 Crear una “familia televisiva” que aparece en varios programas.  

 Cortar el programa para un corte publicitario cuando se encuentra en lo más 

interesante.  

 Se copian programas extranjeros de éxito.  

 Eliminar los títulos de crédito, como en las películas, o pasarlos rápidamente 

por la parte baja de la pantalla para no aburrir al televidente.  

2.2.1. LA TELEVISIÓN CÓMO MEDIO INFLUYENTE  

  

La televisión o medio audiovisual, se caracteriza por ser uno de los medios de 

comunicación más contemporáneo  y más visto durante la historia. Es relativamente 

el que logra  captar la demanda de usuarios a nivel mundial. Esto se debe a que la 

televisión posee  particularidades que  encantan a la vista, por su gran variedad de 

proyecciones.  

(Scaritoca, 2008)“El fenómeno televisivo, típico de nuestros tiempos, 
presenta múltiples facetas de interés general para los individuos, la 
característica de la T.V. es la de ser un medio de comunicación de masa 
debido a lo cual se concentran en torno a ellos números y variados 
intereses como es la programación que transmite. Es el medio de 
comunicación que mayor influencia tiene dentro de los hogares, al 
colocarse como una organización social, como una cultura socializadora 
que lleva inmerso un estudio de vida, unida a necesidades, aspiraciones 
y formas de pensar y actuar con el propósito de crear una masa de 
usuarios que responde a los intereses de los grupos económicos 
dominantes”.  

  

La televisión, según los datos del escritor Scaritoca, es un medio imponente ante 

otros tipos de medios, inclusive se lo ha puesto en primeros lugares dejando  atrás 

el teatro, como era de esperarse el medio televisivo  es una competencia fuerte 

debido a que la tv  se integra  en el hogar y  en la vida cotidiana  del espectador, 

muchos le llamaran costumbre o incluso hábitos pero lo que si es cierto ,es que hoy 

en día solo se necesita encender un televisor iniciar un dialogo dentro de un entorno 

familiar.  
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El medio televisivo pone  a disposición de su audiencia gran variedad de elementos 

gracias a los avances electrónicos. La imagen televisiva muestra un lenguaje para 

cada tipo de persona,  lo que genera una mejor captación y permite un fácil 

entendimiento al igual que  enseña mediante la información diaria que se brinda. 

Esto hace que su influencia sea cada vez más  grande.  

(Pamela, 2016)“Está instalada en la intimidad de nuestros hogares, y se 
dirige a un espectador condicionado por la intimidad, usa y abusa de la 
apelación personal. Ha demostrado ser buena o mala, según el uso que 
se le dé; lo que significa una revolución en nuestras vidas. Puede ser un 
vehículo de comprensión internacional y convivencia pacífica, o un canal 
odio agresión.  La importancia de la televisión hoy en día cruza por 

diversos aspectos, aunque es un medio de comunicación de fácil acceso, 
por el cual se puede llevar un mensaje, una identidad dentro de una 
sociedad determinada,  también uno de los medios de comunicación más 
criticados”  

  

Se conoce que  el efecto que logra alcanzar la televisión varía según el grado de 

capacidad de cada persona o también se caracteriza por la  edad del espectador 

por ejemplo, en  los niños y jóvenes la persuasión es más influyente, quiere decir 

que son los más próspero en ser afectados, y en absorber  el tipo de mensaje  o 

caracterizaciones que se reflejan.  

Este hecho de persuasión  televisiva está cada día afectando a varios jóvenes, y 

unos de sus factores negativos  es cuando el espectador quiere caracterizar  o 

imitar  a ciertos estereotipos televisivos que no son bien vistos  ya sea a nivel global.  

(Deyparajovenes, 2008)“La televisión puede influir, presentando una falsa 
vida de los adultos, con fuertes dosis de hedonismo y violencia, de 
amores imposibles, buenos y malos, justicias e injusticias, ambición, 
barreras de clases sociales, intrigas, venganzas, infidelidades, mentiras, 
etc. Pero con muy poco amor auténtico, responsabilidad y madurez. 
Como ejemplo tenemos las películas de acción, las dramatizaciones o 
ciertas mini series que tratan temas con demasiada crudeza, denuncian 
ciertas desviaciones de la conducta humana o cuestionan circunstancias 
o situaciones particulares de la sociedad o de la cultura que percibe el 
televidente adulto sin ser afectado pero que pueden desorientar al joven 
porque las situaciones para ellos no son claras”  
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2.2.2. LA TELEVISIÓN DENTRO DE LA CULTURA DE LAS PERSONAS  

  

La televisión logra ser comprensible  para cualquier tipo de individuo ya sea este 

niños, joven o adulto,  el observar a diario la televisión se lo ha habituado como  

parte de la cultura de cada familia o grupo social, por obvias razones se la ha hecho 

fundamental en la vida diaria del espectador.  Como lo menciona (Pastoriza, 

2003)“La cultura se entiende como todo el conjunto de conocimiento, es 

decir, instrumentos acumulados por el hombre en su Historia, incluyendo los 

objetos y los códigos sociales, los gustos y las ideas, siempre en movimiento 

y en constante evolución”  

Según críticos de la cultura y de los medios de masas la televisión lo que hace es 

apropiarse de elementos se su cultura popular, lo que hace que se  transformen en 

productos de fácil  engaño o dominio televisivo.  

En la actualidad uno de los  aspectos televisivos que se impone fuertemente, es la 

proyección de programas que no obedecen ningún tipo de culturalización a la 

audiencia   y lo que se encuentra son  programaciones declive del ocio lo que 

significa  que el entretenimiento que presentan  podría  llegar a pasar  de lo corriente 

e inclusive a  lo vulgar. “La televisión es el espejo donde se refleja la derrota 

de todo nuestro sistema cultural”(Fellini, 1993)  

Ciertamente se conoce que en la mayor parte de las  proyecciones televisivas, las 

personas  quienes son el público de la audiencia, no cuestiona los  procedimiento 

de información que se van generando a diario, sino más bien se  y se convierte en 

esclavos televisivos.  

(Olivares, 2013)“Los creadores de las nuevas series son gente que creció 
en una casa con la televisión siempre encendida. Y, sobre todo, piensan 
en y por la pequeña pantalla. Muchos no quieren ser directores ni pasarse 

al cine: son creadores y productores ejecutivos de sus series. Y 
controlan el producto. Ellos deciden. Si a eso le sumamos la libertad 
creativa de que disponen, podemos entender el nivel de calidad al que 
llegan, orgullosos de trabajar para la pequeña pantalla, donde en vez de 
hacer una película de hora y media, pueden contarla en seis, diez o trece 
horas y por entregas”  
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2.2.3. LA TELEVISIÓN Y SUS EFECTOS NEGATIVOS  

Los efectos negativos  que pueden llegar a causar algunos programas televisivos 

hacen que el espectador se incluya de a  poco en caracterizar dichos 

comportamientos que son presentados en cada de las escenas de violencia incluso 

de  agresión que se muestran en los contenidos de tv.   

(EXPLORE, 2017)“Mientras que usted está pensando que la televisión le 
está liberando del estrés, en realidad es la construcción de la tensión en 
el cerebro. Así, su mente está realmente afectada mientras esté viendo la 
televisión. En lugar de pasar el tiempo libre haciendo algo como la lectura 
o el ejercicio de las personas optan por ver la televisión. Esto afecta a 
muchas cosas, incluso puede tomar desde el momento en que pasaría 
algo con amigos y familiares. Cualquier otra actividad es mejor que ver 

la televisión”  

En muchos de los programas de tv la violencia que se desemboca ciertos 

contenidos televisivos,  afecta  el comportamiento del espectador, y más aun  a los 

jóvenes que son los más predispuestos a la agresividad.   

El tiempo que una persona lo utiliza para  observar un programa de televisión, sin 

saberlo se está haciendo vulnerable a los numerosos mensajes que se transmiten 

ya sean positivos o negativos, debido al exceso de información audiovisual que 

está proyectando  en su sistema motriz, es decir  que debido a ser el receptor  toda 

la información   es alimentada por su cerebro.  

(Deyparajovenes, 2008)“Algunos investigadores opinan que las largas 
horas de ver televisión son la causa del trastorno por déficit de 
atención en los niños. Los niños que pasan más tiempo frente al 
televisor en lugar de leer presentar una capacidad de más difícil 
concentrarse.  La gente en sus años jóvenes tienden a identificarse con 
lo que hay en la televisión. Ellos tienden a relacionarse con los 
acontecimientos de películas y programas de televisión, comenzando 
a pensar que su vida normal no es lo suficientemente bueno. Esto sólo 

puede conducir a frustraciones.  ”  

  

  

2.2.4. ASPECTOS POSITIVOS  DE LOS MEDIOS TELEVISIVOS  

Se conoce que la programación televisiva, al igual que cualquier otro medio de 

comunicación, transmiten varios aspectos que puede llegar a provocar en su 

audiencia efectos positivos o negativos, claro está que siempre dependerá  del 

contenido televisivo que se observe.  
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Entre los principales aspectos positivos que se muestran en los medios televisivos 

tenemos:  

 Información detallada de diversos Acontecimientos y hechos dados a  

Kilómetros de distancia.  

 Proporcionando Realismo y clara visión de todo lo que  se expone.   

 Aprendizaje, cuando existen programas educativos.  

  

2.3.  FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA  

Se estima que desde los  inicios del año de  1965, fue  cuando se empezaron a 

evidenciar indicios televisivos, aunque en un principio no demostraba  mucho 

contenido este medio siempre ha estado en apogeo, en la actualidad son varios los 

cambios y las transformaciones por las que ha atravesado, se ha convertido en  una  

fuente informativa sólida y cultural.  

(Taringa, 2013)“La señal translúcida de la imagen contiene la información 
de ésta, pero es necesario, para su recomposición, que haya un perfecto 
sincronismo entre la deflexión de exploración y la deflexión en la 
representación. La exploración de una imagen se realiza mediante su 
descomposición, primero en fotogramas a los que se llaman cuadros y 
luego en líneas, leyendo cada cuadro.”  

En un informe  que presento el Centro de Investigaciones Sociológicas, se 

demostró mediante una encuesta realizada  en el año 2000 que la tv es el medio 

de comunicación que cuenta con el mayor número de  audiencia  registrando un 

86,6 %  por otra parte la redifusión es el medio que le sigue con un  48.6%  por 

último es  la prensa escrita con un 32% según los datos que fueron recolectados.  

(Taringa, 2013)“En 1910, el disco de Nipkow fue utilizado en el desarrollo 
de los sistemas de televisión de los inicios del siglo XX, en 1925 el 
inventor escocés John LogieBaird efectúa la primera experiencia real 
utilizando dos discos, uno en el emisor y otro en el receptor, que 
estaban unidos al mismo eje para que su giro fuera síncrono y 
separados por 2 mm.   Las primeras emisiones públicas de televisión 
las efectuó la BBC en Inglaterra en 1927 y la CBS y NBC en Estados 
Unidos en 1930.”  

Hoy en día todos los medios de comunicación, en esencial los televisivos 

constituyen una herramienta de  persuasión  que  permite mantener conectado   a 
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todos sobre cualquier  sucesos ya sea este social, económicos y políticos de tal 

manera que se le ha otorgado a la televisión como uno de los medios masivos de 

mayor auge, e influencia sobre la mentalidad humana. No obstante,  se debe 

recalcar  que  en estos últimos tiempos el Internet  está cogiendo cada vez más 

fuerza,  pero no llegaría alcanzar  todo lo que ha logrado la televisión.  

  

Luego de que se fue adaptando la televisión en el medio social  poco a poco se fue 

dando el proceso de digitación, comenzado a desarrollar mejores producciones 

digitalizadas con varios componentes.  

(Taringa, 2013)“A finales de los años 80 del siglo XX se empezaron a 
desarrollar sistemas de digitalización. La digitalización en la televisión 
tiene dos partes bien diferenciadas. Por un lado está la digitalización de 
la producción y por el otro la de la transmisión. En cuanto a la 
producción se desarrollaron varios sistemas de digitalización. Los 
primeros de ellos estaban basados en la digitalización de la señal 
compuesta de vídeo que no tuvo éxito”  

  

2.3.1. LA TELEVISIÓN EN EL ECUADOR  

En nuestra sociedad la historia de la televisión marco una manera distinta de 

conocer y apreciar cada representación  audiovisual, además de lo informativo se 

brindó un concepto distinto en donde se pudo contar con espacios familiares para 

recrearse de una manera sana  y divertida. Sin embargo  con el pasar del tiempo 

es que se le fueron añadiendo diferentes aspectos televisivos   

(Gestión en comunicación: investigación aplicada, 2015)“El estudio 
sobre usos y preferencias de medios de información en sectores 
populares de Ecuador, realizado en 1989 por CIESPAL, informa de la 
costumbre socializada al ver televisión, pues su sintonía se produce 
dentro de espacios familiares (la gran mayoría) o comunitarios, lo que 
determina la existencia de relaciones sociales específicas dadas por y en 
torno al medio”  

2.3.2. LOS MEDIOS TELEVISIVOS EN ECUADOR  

 Mayo de 1960, el alemán Jose Rosenbaum y su esposa Linda Zambrano 

importan los primeros equipos profesionales para TV.  
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 Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, empieza a funcionar en el quinto 

piso de su edificio canal 4 (Telesistema hoy RTS). El 12 de diciembre de 

1960   

 El 1 de marzo de 1967 Ecuavisa empieza a transmitir su señal, en el Cerro 

del Carmen en Guayaquil.  

 El 30 de mayo del año de  1969 se puso en consideración  la Cadena  

Ecuatoriana de Televisión.  

 Las primeras emisiones nacen bajo el nombre de Telecentro.  

 La cristalización de la fundación de Televisión Nacional Canal 8 (Hoy 

Ecuavisa para Quito) el 27 de junio de 1970.  

 La primera red a color en el país la implanto Tele Amazonas el 22 de febrero 

de 1974.   

 Otra cadena importante de TV aparece el 19 de abril de 1977   

 La gran demanda de televidentes marco el crecimiento del canal debido al 

boom televisivo de los años 70’s.  

 Televisión Nacional inició operaciones en 1970   

 En los años 90 nace desde Guayaquil SiTv  

 El 3 de Noviembre de 1993 en honor a la independencia de Cuenca surge 

desde el austro del país la señal de ETVTelerama.  

 Telecentro canal 10, inicie la transición a TC Televisión. Durante 1994 y 

1995  Para el año de 1995 TC Televisión   

 En ese mismo año Guayaquil celebra la llegada el 30 de Noviembre a la 

cadena ETVTelerama.  

 El 14 de Julio ETVTeleramainaugura sus instalaciones en Quito.  

 El 6 de mayo d 2002, en el canal 12 para Guayaquil y Quito.  

 En el año 2004 TC Televisión lanza una campaña de unificación nacional.  
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 El inicio del año 2005 trajo consigo el nacimiento de RTU   

2.3.3. LOS REALITY SHOW  

Los Reality Show son un estilo de  televisión  que   se lo está viendo u observado   

a diario en esta época sin embargo, este es un género que se transmite desde  

hace algunos años atrás,  en programaciones extintas. Para (León, 2009) “Una de 

las principales características de este nuevo espacio simbólico es la 

imprevisibilidad, el deseo de verlo todo y en tiempo real. Ahora ya no hay 

límites a la presentación, todo es posible, palpable” (pág. 50)  

  

(Hermosilla, 2012)“Los Reality Show son programas de televisión que 
presentan a sujetos anónimos o bien, en algunos casos personajes 
destacados de diversos ámbitos interactuando entre sí, exponiendo 
diferentes situaciones de su vida real siendo captados por cámaras , en 
ocasiones con toda la aprobación de ellos y otras veces sin que se 
enteren de que los están grabando .Por lo general, este tipo de 
programas se exhiben por televisión aunque hoy en día no 
necesariamente es así debido a que a algunos se transmiten vía 

Internet.”  
  

Para muchos de los televidentes los Reality Show, son un tipo de programa 

televisivo donde los productores optan por darles  oportunidad a  personas 

comunes, con el objetivo de hacerse querer en la audiencia al mismo tiempo  que 

puede demostrar su talento ante  millones de telespectadores.  

  

 (Abc, 2016)) “La idea del Reality show justamente es la de evitar la 
ficción y mostrar una realidad que no sea intervenida o que lo sea de 
la mínima manera posible. El concepto de reality show es sin duda 
alguna uno de los más controversiales y discutidos de los últimos 
tiempos debido a que supone cierta invasión sobre la vida de aquellos 
retratados y cierta pérdida de la privacidad respecto de sus quehaceres 
o temas íntimos.”  

  

En nuestro país la telerrealidad la han convertido en el boom del momento, 

haciendo que cada vez exista un gran número espectadores,  que reciben a diario 

todo el contenido de sus trasmisiones, para algunos medios de farándula se trata 

de la manera más rápida de crear noticias mediantes los conflictos que son 

presentados en este espacio televisivo, algunos concursantes de estos Reality, 
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narran que su vida cambia en los escenario, y posterior a eso es el inicio de su 

carrera. En un diario del país  afirman que: (COMERCIO, 2016)“En Ecuador los 

shows que se han establecido, llega como una propuesta novedosa de 

distintas televisoras.” (pág. 3)  

  

2.4.  FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

CORDICOM:  

En el Ecuador existe un Ministerio de Comunicación, el mismo que junto a 

CORDICOM (El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la 

Comunicación, 2014) que sanciona el irrespeto de los derechos de la audiencia, el 

ofrecer una atención especialista en los casos de programas que irrespeten y que 

no permita resguarda la integridad de los miembros de una familia y se pueda 

atentar al pudor  y que  no son denunciados y las autoridades no intervienen en 

ellos y puedan proteger a la sociedad, a pesar de que existe un organismo que se 

encarga de hacer seguimiento a la programación regular de los canales o empresas 

televisivas.  

La selección de programas se da por medio lo promocional que cada canal anuncia 

o en muchos casos en la publicación de medios impresos dando a conocer la 

programación regular de los canales de televisión, la misma que se da por el diario 

vivir que existe en nuestro país y se refleja como parte de una Cultura que inicia 

con y que en ese entorno se desenvuelve hasta afectar a los hijos, muchos de ellos 

menores de edad (uso excesivo de programación en televisión. (CORDICOM, 

2014)  

  

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce en el artículo 18 numeral 1, 

el derecho de todas las personas, de forma individual y colectiva, a buscar, 

intercambiar, producir, difundir y recibir información veraz, verificada, oportuna, 

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

y procesos de interés general y con responsabilidad ulterior.  

(Cordicom, 2014)  
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  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR    

2008  

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

  

La Ley Orgánica, en el artículo 19 literal 5, establece que: La Ley regulará la 

preeminencia de contenidos con fines educativos, informativos y culturales en la 

programación de medios comunicacionales e incentivará  la creación de áreas para 

la producción imparcial.   

  

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzcan a la violencia, la discriminación, 

el racismo, el sexismo, la toxicomanía, la intolerancia politica o religiosa y toda 

aquella que altere contra los derechos del niño.   

  

La entrada y uso de todas las formas de comunicación ya sea visual, sensorial, 

auditiva y a otras que permitan la inserción de los medios de comunicación social. 

Son instrumentos específicos para el desarrollo del sistema educativo, en 

consecuencia, aquellos dirigidos por el estado serán dirigidos por el Ministerio de 

Educación y utilizados por este en la función de propiedad, los particulares que 

dirijan o administren estaciones de radio-difusión sonora o audiovisual están 

obligados a prestar su cooperación a la tarea educativa y ajustaran su 

programación para el logro de los fines y objetivos consagrados en la presente Ley; 

se prohíbe la publicación y divulgación de impresos u otras formas de comunicación 

social que produzcan terror en los niños, inciten al oído, a la agresividad, la 

indisciplina , deformación del lenguaje y atente contra los valores del pueblo 

ecuatoriano, la moral y las buenas costumbres.  

  

Así mismo la Ley y los reglamentos regulan la prolongada en defensa de la salud 

mental, física de la población.   

Este artículo tiene por finalidad expresar en forma clara y concreta la importancia 

que tienen los medios de comunicación social para el desarrollo del proceso 

educativo, así como presta la colaboración ajustando su programación para el logro 

de los fines y objetivos consagrados en la presente Ley.   
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L O E I  

  

LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL AFIRMA QUE EN EL 

ART. 34, LITERAL 5.- DE LA LEY DE EDUCACIÓN AFIRMA: GARANTIZAR EL 

RESPETO Y DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES EN TODO PROCESO EDUCATIVO.  

Art. 34, Literal 6.-Erradicar todas las formas de noticia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psíquica y sexual de los estudiantes y las estudiantes.  

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

  

2.4.- Contexto Social  

Petra María Pérez Alonso Jeta (El desarrollo emocional infantil), afirma que:  

La inteligencia o comportamiento emocional comprende capacidades básicas como 

la percepción y canalización de la propia emoción y la comprensión de los 

sentimientos de los demás. Tiene su propia energía y actúa constantemente sobre 

nuestro comportamiento y personalidad. Estas capacidades elementales, que nos 

permiten tener confianza en nosotros mismos o saber disfrutar de la relación  

interpersonal, se van formando durante los primeros años de vida. Por ello, el 

profundizar en los aspectos y en la construcción social de las emociones en los 

niños y de la importancia para su formación integral, es fundamental para todos, 

cuantos se ocupan de la educación infantil.  

La televisión tiene una gran fuerza expresiva ya que se basa en la imagen y esto 

es muy locuaz para interiorizar los mensajes que son receptados directamente por 

el subconsciente en el ser humano. Son imágenes presentadas con color, sonidos, 

música, es decir presentan la realidad con movimiento de manera dinámica, lo cual 

entretiene mucho la mentalidad humana.   
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CAPÍTULO  III   

3.   METODOLOGÍA  

La metodología de la investigación, se la denomina al conjunto  de sistemas que 

debe seguirse rigurosamente para la obtención de un objetivo que se tiene previsto, 

a través de todo un proceso de análisis, informativo, científico, y crítico  que se 

pueda establecer dentro de la investigación.   

Al establecer una metodología dentro del proyecto, hace referencia a  los  

parámetros que necesita ejercer o incorporar el investigador a  la formulación de 

una investigación en ejecución,  para  añadir experiencias científicas que se 

encuentren dentro del mismo  estudio.   

Para poner en ejecución este proyecto de titulación fue necesario implementar   

herramientas  y estrategias de investigación, con la finalidad de entender el 

problema y lo que representa  la  manera influyente de la televisión en los jóvenes.  

3.1. LOS  MÉTODOS  

Los métodos  se utilizaran mediante la información para obtener datos exactos 

durante todo el proceso de recopilación  de información.  Este proyecto de titulación 

se encuentra totalmente estructurado mediante  métodos y técnicas empleados 

bajo una investigación científica, bibliográfica, además se obtienen  y establecen 

datos que sean relevantes, sumamente importantes que tengan familiarización con 

el tema, esto se hace mediante entrevistas, incluso el proceso investigativo de la 

encuesta.  

Una de las técnicas que más se emplean dentro del estudio de la investigación son 

las encuestas y las entrevistas, debido a que tiene el objetivo de indagar y  conocer 

las necesidades del grupo  que se tiene establecido como población.  

Las programaciones establecidos en los métodos de investigación, comprenden 

estudios lógicos a utilizarse para conseguir los  objetivos propuestos siempre y 

cuando se rijan en el capo investigativo científico.  

(EXPLORE, 2017)“La elección del método de investigación es crucial para 
las conclusiones que se pueden hacer sobre un fenómeno. Afecta lo que 
puedas decir sobre la causa y los factores que influyen en el fenómeno.  
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También es importante elegir un método de investigación que se 
encuentre dentro de los límites de lo que el investigador puede hacer. 
Tiempo, dinero, viabilidad, ética y disponibilidad para medir el fenómeno 
correctamente son ejemplos de cuestiones que limitan la investigación”  

  

Cada método que se ponga en ejecución dentro del proyecto investigativo,  deberá 

contener búsquedas factibles que sirvan  para solución del problema. Los métodos 

que serán empleados en este estudio serán  los siguientes:  

 

  

MÉTODO INDUCTIVO:    

El método inductivo es uno de los métodos de investigación  científico más usados 

ya que distingue toda la observación de los hechos, permitiendo llegar a una 

generalización del problema por investigar favoreciendo en la recopilación de 

conclusiones.  

(Abc, 2016)“El método inductivo o inductivismo es aquel método 
científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas 
particulares. Se trata del método científico más usual, en el que pueden 
distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para 
su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación 
inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y 
la contrastación”  

MÉTODO DEDUCTIVO:  

El razonamiento deductivo tiene relación directa con cada una de las conclusiones 

que se han ido determinando mediante la ejecución del método inductivo, lo cual 

lograra que se despejen las dudas e inquietudes de las diversas hipótesis que se 

han desarrollado.  

Inductivo  

Deductivo  
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(Filotecnóloga, 2011)“Las generalizaciones logradas por inducción se 
usan como premisas para las deducciones de enunciados sobre las 
observaciones iniciales. Aristóteles estableció una restricción para este 
tipo de enunciados que pueden aparecer como premisas y conclusiones 
de los argumentos deductivos en la ciencia, permitía sólo aquéllos 
enunciados que afirmasen que una clase está incluida en, o está excluida 

de, una segunda clase”.  
  

3.2.    TIPOS  DE INVESTIGACIóN  

Los tipos de esta investigación  se basa en la descriptiva y bibliográfica, además el 

diseño se establecerá de acuerdo el proceso que se ha ido ejecutando como es el 

plano cualitativo, para un mejor procedimiento racional y científico.  

  

El diseño de toda investigación se establece antes de ejecutar las técnicas que se 

añadirán a la población prevista debido a que to debe regirse a un orden científico 

que ayuda a mejorar el trabajo investigativo.  

  

3.2.1  INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA  

Dentro de la investigación descriptiva que se utilizó  en este proyecto, se producen 

los resultados que se obtuvieron de las encuestas, ayudando a describir y analizar 

el  problema desde el punto central que son los investigados  o por decir el grupo 

asignado para la investigación, o indagación de tema central.  

En la investigación descriptiva se van elaborando varios puntos o etapas antes de 

la recolección de los datos así como la examinación del problema desde su raíz, 

hasta el análisis de cada uno de los datos recolectados.  

  

(VariEduca, 2016)“Tipo de investigación que describe de modo 
sistemático las características de una población, situación o área de 

interés.  Aquí los investigadores recogen los datos sobre la base de una 
hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera 
cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de 
extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento”.  
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3.2.2.  INVESTIGACIóN BIBLIOGRÁFICA  

  

Toda la  información que se encuentra documentada, en diferentes apuntes ya sean 

sociales, periodísticos, e investigativos  y  psicológicos vale recalcar dentro  del 

proyecto de la investigación ya que tiene la finalidad de reforzar  el trabajo  

(GALARRETA., 2009)“La amplitud de la bibliografía, que día a día va en 

aumento, ha hecho tan complejo su manejo que se hace indispensable algún 

método sistemático de investigación bibliográfica para ahorra tiempo y 

energía”  

  

3.2.3. INVESTIGACIÓN  DE CAMPO 

La investigación de campo efectuada durante este proceso, examinará 

detenidamente  toda la información que se logre obtener  precisamente en el hecho 

donde sucede en el principal problema de la indagación. Cómo lo afirma 

(Definiciones) “   Investigación de campo es aquella que se aplica extrayendo datos 

e informaciones directamente de la realidad” 

 

3.3.   POBLACIÓN Y MUESTRA  

 POBLACIÓN  

La población se la precisa  como la parte representativa donde se obtiene las 

muestras  para desarrollar el proceso de la investigación.  

(Abc, 2016)“La palabra hace referencia al grupo formado por las personas 
que viven en un determinado lugar o incluso en el planeta en general. 
También permite referirse a los espacios y edificaciones de una localidad 
u otra división política, y a la acción y las consecuencias de poblar”.  

  

 LA  MUESTRA  

La muestra estadística, será el conjunto de individuos quienes se incluyan en una 

población específica. El propósito de inducir la muestra en el proyecto de 

investigación, será para mediante el  tamaño de la población   obtener un resultado 

favorable.   
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El número de la muestra es de  550 estudiantes del primer semestre de la carrera 

de Comunicación Social, de la Facultad de Comunicación de la Universidad de 

Guayaquil.  

Se adhiere al trabajo de investigación los datos de la representación de la muestra  

los cuales son:   

Población finita porque se conoce el número exacto    de los 

estudiantes de  la Carrera de Comunicación Social  

 

Fórmula:  

n= N (pq) 

(N-1)(E/K)²+pq 

 

3.4. Ejercicio de la muestra para realización de la encuesta    

 

                            n=                        550  (0,25) 

 

                                              (550-1)(0,05/2)²+0,25 

                          

 

                             n =                         137,5 

 

                                             (549)(0,025)²+0,25 

 

                               n =                        137,5 

 

                                            (549)(0,000625)+0,25 

                                                        

                              n =                           137,5 

 

                                                  0,343125+0,25 

 

 

                               n =                       137,5 

 

                                                      0,593125                         231 Respuesta. 
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La cantidad que arrojó el ejercicio del muestreo fue de 231 estudiantes, Para  

optimizar el resultado y la exactitud de esta técnica de investigación, se redondea 

el resultado  a  230 individuos para ejecutar el proyecto  y conocer todas las 

inquietudes que se han tenido por el tema a investigar.  

  

3.5.  TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN  

Las técnicas describen el estudio que se va a ir realizando para llegar a obtener la 

información, cada una de las técnicas que se desarrollaran  mostraran datos 

importantes, estas son:  

 La encuesta  

 La entrevista  

 La observación  

3.6. ENCUESTA  

(Tick, 2016)“Una encuesta es un estudio en el cual el investigador obtiene 
los datos a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas 
dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población 
estadística en estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes 
institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características 

o hechos específicos”  

La encuesta se realizara a los estudiantes del primer semestre de la Carrera de 

Comunicación de la Facultad de Comunicación para obtener la información 

requerida sobre la manera influyente que tiene la televisión en su comportamiento.  

3.7. ENTREVISTA  

La entrevista se produce  a través del diálogo entre dos o más personas, esta 

técnica se realizara a un experto en el tema a tratar para proporcionar mayor 

información al trabajo investigativo.  

La entrevista se la formulara a un docente de la Facultad de comunicación Social 

para que refuerce la investigación.  
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3.8. ANÁLISIS DE RESULTADOS   

1. ¿Cuál es el  medio de entretenimiento que usted más utiliza? 

CUADR1 

ALTERNATIVA   FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Radio   34  15%  

Internet  69  30%  

Televisión   127  55%  

TOTAL  230  100%  

Elaborado: JENNY ELIANA BAJAÑA RUIZ  

Fuente: Encuesta, realizada a los estudiantes del primer semestre de la carrera de Comunicación  Social “ Facso”   

GRÁFICO 1  

 
Elaborado: JENNY ELIANA BAJAÑA RUIZ.  

Fuente: Encuesta, realizada a los estudiantes del primer semestre de la carrera de Comunicación  Social “Facso”  

Análisis  

De los 230 encuestados correspondiente a los estudiantes del primer semestre de 

la Facultad de Comunicación Social, el 55% de ellos mencionaron utilizar la 

televisión como medio de entretenimiento preferido, por otra parte un 30% indico 

que es el Internet, y solo un 15% expuso que era la radio.  

  

15 % 

30 % 55 % 

0 % 

Porcentaje 

Radio 

Internet 

Televisión 
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2. .- ¿Qué horario escoges usted  para entretenerse viendo  televisión?  

  

CUADRO 2 

  

PREGUNTA  PORCENTAJE  FRECUENCIA  

Mañana  1%  2  

Tarde  56%  129  

Noche  43%  99  

TOTAL  100%  230  

Elaborado: JENNY ELIANA BAJAÑA RUIZ  

Fuente: Encuesta, realizada a los estudiantes del primer semestre de la carrera de Comunicación  Social “ Facso”  

                                     GRÁFICO  2   

 
Elaborado: JENNY ELIANA BAJAÑA RUIZ  

Fuente: Encuesta, realizada a los estudiantes del primer semestre de la carrera de Comunicación  Social “ Facso”  

Análisis:  

Aquí se observa como la mayor parte de los encuestados observa la televisión en  

horarios vespertinos y nocturnos, el 56% menciono la tarde, 43% noche y solo el 

1% el horario matutino.  
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56 % 

43 % 
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3. - ¿Cuál de estos, son sus programas preferidos?  

  

CUADRO  3 

PREGUNTA  PORCENTAJE  FRECUENCIA  

Dibujos animados  28%  64  

Novelas  20%  46  

Calle 7  19%  44  

Combate  24%  55  

Educa  6%  14  

Otros  3%  7  

TOTAL  100%  230  

Elaborado: JENNY ELIANA BAJAÑA RUIZ  

Fuente: Encuesta, realizada a los estudiantes del primer semestre de la carrera de Comunicación  Social “ Facso”  

GRÁFICO 3 

 
Elaborado: JENNY ELIANA BAJAÑA RUIZ  

Fuente: Encuesta, realizada a los estudiantes del primer semestre de la carrera de Comunicación  Social “ Facso”  

Análisis:  

Como se puede observar en el cuadro estadístico  las alternativas de mayor auge 

fueron combate con un 24%, calle 7 con 19% , novedades el 20% y dibujos 

animados el 28%.  
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4. .- ¿Considera usted que los programas de reality Show son instructivos?  

  
CUADRO  4 

PREGUNTA  PORCENTAJE    FRECUENCIA  

Sí  51%  117  

No  16%  37  

A veces  33%  76  

TOTAL  100%  230  

Elaborado: JENNY ELIANA BAJAÑA RUIZ  

Fuente: Encuesta, realizada a los estudiantes del primer semestre de la carrera de Comunicación  Social “ Facso”  

                                                 GRÁFICO  4   

 
Elaborado: JENNY ELIANA BAJAÑA RUIZ  

Fuente: Encuesta, realizada a los estudiantes del primer semestre de la carrera de Comunicación  Social “ Facso”  

Análisis:  

El resultado de esta pregunta demuestra que muchos de los encuestados 

consideran instructivos a los Realitys Show, el dato estadístico que se obtuvo fue 

51% sí, 33%  a veces y un 16%  expuso que no.  
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5. ¿Con cuál de estos programas televisivos logra identificarse usted?  

CUADRO  5 

PREGUNTA  PORCENTAJE    FRECUENCIA   

Dibujos animados  15%  35  

El combo amarillo  9%  21  

Combate  16%  37  

Calle 7  19%  43  

Veo Veo  15%  34  

Novelas  26%  60  

TOTAL  100%  230  

Elaborado: JENNY ELIANA BAJAÑA RUIZ  

Fuente: Encuesta, realizada a los estudiantes del primer semestre de la carrera de Comunicación  Social “ Facso”  

                                                                                  GRÁFICO 5  

 
  Elaborado: JENNY ELIANA BAJAÑA RUIZ.  

   Fuente: Encuesta, realizada a los estudiantes del primer semestre de la carrera de Comunicación  Social   
“Facso”  

  

Análisis:  

El porcentaje más alto que se obtuvo al momento de preguntar a los encuestados 

con qué clase de programación se identificada el 21% menciono combate, el 26% 

calle 7.  
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6. ¿Cuáles de estos tres puntos considera usted que es la televisión el país 

educativa, entretenida o comercial? 

CUADRO 6 

PREGUNTA  PORCENTAJE    FRECUENCIA  

Educativa  1%  2  

Entretenida  56%  129  

Comercial  43%  99  

TOTAL  100%  230  

Elaborado: JENNY ELIANA BAJAÑA RUIZ.  

Fuente: Encuesta, realizada a los estudiantes del primer semestre de la carrera de Comunicación  Social  “Facso”                                                            

GRÁFICO  6 

 
Elaborado: JENNY ELIANA BAJAÑA RUIZ.  

Fuente: Encuesta, realizada a los estudiantes del primer semestre de la carrera de Comunicación  Social  “Facso”  

Análisis:  

El 56% menciono que es entretenida, por otra parte un 43% indicó que es 

comercial, y solo el 1% que era educativa, lo que consiste en que en nuestro país 

hay más televisión  comercial  y menos  educativa.  
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7. ¿Al momento de escoger una programación  prefieres al Realitys  show en 

vez de las noticias?  

 

CUADRO  7 

PREGUNTA  PORCENTAJE    FRECUENCIA  

Sí  72%  166  

No  11%  25  

A veces  17%  39  

TOTAL  100%  230  

Elaborado: JENNY ELIANA BAJAÑA RUIZ.  

Fuente: Encuesta, realizada a los estudiantes del primer semestre de la carrera de Comunicación  Social  “Facso”                                                                 

GRÁFICO  7 

 
Elaborado: JENNY ELIANA BAJAÑA RUIZ.  

Fuente: Encuesta, realizada a los estudiantes del primer semestre de la carrera de Comunicación  Social  “Facso”  

Análisis:  

El resultado de esta pregunta es preocupante debido a que los jóvenes de hoy en 

día prefieren observar un contenido televiso de Realitys  show en vez de informase 

y educarse,  el 72% de los encuestados expuso que sí.  
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8. ¿En su hogar  a diario observa contenidos televisivos de Realitys show? 

CUADRO 8 

PREGUNTA  PORCENTAJE    FRECUENCIA  

Sí   84%  193  

No  16%  37  

TOTAL  100%  230  

Elaborado: JENNY ELIANA BAJAÑA RUIZ.  

Fuente: Encuesta, realizada a los estudiantes del primer semestre de la carrera de Comunicación  Social  “Facso”                                                     

GRÁFICO  8 

 
Elaborado: JENNY ELIANA BAJAÑA RUIZ.  

Fuente: Encuesta, realizada a los estudiantes del primer semestre de la carrera de Comunicación  Social  “Facso”  

Análisis:  

El 84% de los encuestados expusieron que en el hogar a diario observan 

contenidos televisivos de Realitys   show  y un 16% menciono que no, esto quiere 

decir que en los hogares estas programaciones te han tomado la captación de 

todos.  
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9. ¿Está usted de acuerdo en que se enseñe un formato un formato 

entretenido pero diferente  a lo común donde muestren valor y 

aprendizaje?  

CUADRO  9 

PREGUNTA  PORCENTAJE  FRECUENCIA  

Sí  96%  220  

No  4%  10  

TOTAL  100%  230  

Elaborado: JENNY ELIANA BAJAÑA RUIZ  

Fuente: Encuesta, realizada a los estudiantes del primer semestre de la carrera de Comunicación  Social  “Facso”  

GRÁFICO  9  

 

Elaborado: JENNY ELIANA BAJAÑA RUIZ  

Fuente: Encuesta, realizada a los estudiantes del primer semestre de la carrera de Comunicación  Social  “Facso”  

Análisis.  

En esta pregunta se demuestra el interés de los jóvenes por cambiar de estilo  al 

momento de observar las distintas programaciones el 98% de ellos indico que sí y  

solo el 4%  que no.  
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CAPÍTULO   IV  

 

4. PROPUESTA  

TEMA: ELABORACIÓN DE UN REPORTAJE  QUE  DEMUESTRE LOS  

ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LOS REALITYS SHOW CON LOS  

ESTUDIANTES DEL  PRIMER SEMESTRE DE LA CARRERA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL.  

 

4.1.  JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

Mediante la elaboración de un reportaje que refleje los aspectos positivos y 

negativos de los Realitys  Show, los  estudiantes del primer semestre de la carrera 

de Comunicación Social, podrán conocer ciertos factores que desconozcan acerca 

de este tipo de programación.  

 La propuesta  presentada se justifica debido al desconocimiento que poseen los 

estudiantes  de Comunicación Social, al tipo de mensaje y  proyecciones que se 

muestran en este tipo de contenido,  con el documental se verán reflejados ciertos 

parámetros que a simple vista no se observan pero  que causan en el espectador 

una gran influencia en cuanto en comportamiento de cada individuo.  

Los beneficiados con la elaboración de la propuesta que se está planteando serán 

los estudiantes del primer semestre de la carrera de Comunicación Social,  de la 

Universidad de Guayaquil,  Facultad de Comunicación Facso, ellos recibirán la 

información propicia  acerca de las características de mensajes influyentes que 

causan los Realitys Show.  

La propuesta presentada tiene su importancia,  debido a que es necesario que cada 

persona conozca y pueda apreciar el tipo de contenido que se muestra  en  cada 

uno de estos programas de reality, no obstante cabe recalcar  que cada individuo 

esta acto para  observar y analizar  dichas programaciones, sin embargo  seria 

fructífero  sintonizar una producción que este hecha de  entretenimiento en conjunto 

de aprendizaje y valores éticos que llenen de conocimiento a cada persona.   
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4.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

OBJETIVO GENERAL  

Realizar un reportaje que informe, eduque y esté dirigido a los  jóvenes  estudiantes  

sobre la influencia de los contenidos de los Realitys Show.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Investigar las cifras de los estudiantes de comunicación social, que optan 

por consumir a diario la propuesta televisiva de los Realitys Show.  

• Emprender un proyecto audiovisual  que sirva de concientización   a los 

jóvenes acerca de los mensajes y proyecciones que muestran los Realiys 

Show.  

• Fortalecer   el  conocimiento en los jóvenes acerca de los aspectos positivos 

y negativos que se ven reflejados en los Realitys Show.  

  

4.3.  ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA   

Para la ejecución de la propuesta se elaboraran varios detalles de  ayuden  a la 

creación de la misma, se indicaran los puntos a mostrarse durante su desarrollo, 

además del tiempo y duración en que se tiene previsto la realización.  

FICHA DEL PROGRAMA   

Estilo: Reportaje    

Nombre de programa: Descúbrelo  

Nombre del eslogan:  

Duración: 7 minutos    

Medio: Audiovisual  

Modalidad: Coproducción    

4.4.  CONCEPTO DEL PROGRAMA  

El reportaje se basará en enfocar  los tipos de Realitys Show existentes en Ecuador, 

además  establecerán las fechas exactas y con qué fin fueron apareciendo dentro 
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del  país,  incluso  se determinaran la influencia que causan este tipo de 

programación.  

Dentro del reportaje se proyectaran  los aspectos positivos y negativos que generan 

en los jóvenes los Realitys Show, mediante  entrevistas y  sondeos  que aparecerán 

dentro del rodaje de la propuesta establecida.  

Dentro del concepto que presenta el reportaje a realizarse, lo podrán observar el 

público desde las edades promedios de 18 años en adelante, es decir que el 

contenido estará apto para apreciarse al público.  

4.5.  MECÁNICA    

El reportaje  tendrá una anfitriona que estará presentando el rodaje de la 

producción, en el escenario  se incluirán un sillón, una tv,  los cuales   adornaran  

el estudio  donde se desarrollara la propuesta. La escenografía  hará sentir al 

espectador en confort, el vestuario que usará  la  anfitriona   será elegante,  ameno, 

para llamar la atención del público.  

El reportaje  tendrá una duración de minutos, se repartirá en tres bloques cada uno  

constará de 2 minutos, dejando   1 minutos para  el inicio y despedida, de la 

producción  provista.  

PRIMER BLOQUE  

En el primer bloque del reportaje, se apreciará la historia de los Realitys Show que 

son, como y con qué fin aparecieron en Ecuador.  

SEGUNDO BLOQUE  

En este segundo espacio se hará énfasis en los mensajes y el tipo de contenido 

que proyectan los Realitys Show, además se establecerán  la forma  interpretativa  

que tienen algunos de los espectadores  

TERCER BLOQUE  

Luego haber conocido la historia, y el contenido  de lo que proyectan los Realitys 

Show,  se muestra los sondeos de los  estudiantes de la Facultad de Comunicación 

Social, en donde destacaran  como y porque  optan por esta programación, además 



41  

  

se brindara un mensaje para que los jóvenes  observen programación con 

contenido educativo.  

 

4.6. PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA  

RECURSOS HUMANOS PARA EL DESARROLLO DELA PROPUESTA  

Presupuesto de personal expuesto frente a las cámaras.  

CANTIDAD  DESCRIPCIÓN  COSTO  TOTAL  

1  Anfitrión  $500  $500  

1  Reportero  $400  $400  

1  Guionista  $200  $200  

1  Productor  $700  $700  

1  Realizador  $300  $300  

1  Post Producción  $200  $200  

1  Asistente de  

Producción  

$200  $200  

TOTAL      $2.500,00  

ELABORACIÓN: JENNYE  BAJAÑA RUIZ.    

FUENTE: CUADRO DE RECURSOS DEL PERSONAL PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO.  

RECURSO DE LOS MATERIALES A UTILIZAR EN EL PROYECTO.  

CANTIDAD  DESCRIPCIÓN  COSTO    

2  Cámara  $100,00  Por definir  

2  Micrófono  $400,00  Por definir  

1  Boom  $300,00  Por definir  

1  Escenografía  $80,00  Por definir  
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4.7 CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARCE  

Fechas  Días  Horario  Actividad  

Miércoles 05 de 

abril del 2017.  
Miércoles  10am- 10-40am  Entrevista a los 

estudiantes del primer  

semestre dela Carrera de  

Comunicación Social  

Viernes 07 de 

abril del 2017.  
Viernes  11am – 11-30am               Entrevista  al  

Lcdo. Ángel Matamoros ( 

Los efectos que producen 

los  Realitys Show)  

Miércoles 12 de 

abril del 2017.  
Miércoles   10am- 10-40am  Sondeo a estudiantes dela  

Carrera de Comunicación  

Social   

Viernes 14 de 

abril del 2017.  
Viernes  11am – 11-30am  Grabación de tomas de 

paso  para el desarrollo del 

reportaje  

Miércoles 19 de 

abril del 2017.  
Miércoles   10am- 10-40am  Elaboración del Guión 

técnico para la realización 

del reportaje.  

Viernes 21 de 

abril del 2017.  
Viernes  11am – 11-30am  Búsqueda de la 

escenografía.  

Miércoles 26 de 

abril 2017.  
Miércoles  10am- 10-40am  Grabación dentro de 

estudio.   
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ELABORACIÓN DEL DOCUMENTAL BLOQUE #1  

IMAGEN  AUDIO  

       PRIMER   BLOQUE  

Colilla de presentación  

  

Música instrumental de bienvenida  

  

Ingreso al set de la anfitriona del 

programa para dar la bienvenida  

Plano general   

Anfitrión: Hola amigos televidentes 

bienvenidos a DESCUBRELO, durante 

los próximos 7 minutos ustedes no 

pueden despegarse de sus televisores, 

porque el día de hoy conocerán todo 

acerca de los Realitys Show, como 

surgieron, y con qué fin se impusieron 

en el país.  

  Anfitriona: La telerrealidad es un 

género televisivo que se encarga de 

documentar situaciones sin ningún tipo 

de guiones donde se demuestran 

ocurrencias actuales, pero como nace 

este fenómeno dentro de la televisión, 

conozcámoslo ahora.   

Directo: Reportaje sobre la 

Historia de los Realitys Show.  

Música de fondo  

Toma de primer plano  con Zomout  Anfitriona: Cómo se pudo observar los 

llamados Realitys Show en un principio 

se  crearon con la finalidad de 

interactuar  y sacar al aire a personajes 

nuevos para  que enganchen al 

espectador, sin embargo de a poco 

estos aspectos han ido cambiando y 

actualmente se incorporan a dichos  
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 espacios  personas  que  ya 

 son públicas.  

Collilla/claqueta Imagen del 

programa  

Música del programa  

                                    SEGUNDO    BLOQUE  

Till- Out  y plano americano   Anfitriona: La televisión es un medio de 

comunicación muy influyente, por lo 

general  quienes logran ser cautivados 

por cada uno de los programas 

televisivos son los jóvenes y 

adolescentes, pero que sucede cuando 

el contenido de ciertos programas 

resulta no ser apropiados, veamos a 

continuación los aspectos positivos y 

negativos que se muestran en los 

mensajes que transmiten los Realitys 

Show.    

Directo: Reportajede los 

mensajes que transmiten en los 

Realitys Show.  

Música de fondo  

Plano detalle   

Zoom Plano general   

Anfitriona: Este género televisivo de 

Realitys Show, usualmente resulta 

dramático y conflictivo en la vida de los 

personajes, quienes están inmerso en 

este mundo de fama del momento,  las 

expresiones y los mensajes que se 

muestran llegan a ser caracterizados 

por varios de sus teles espectadores.  

Collilla/claqueta Imagen del 

programa  

Música del programa  

BLOQUE   TERCERO   
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  Anfitriona: Las expectativas que tienen 

varios jóvenes acerca del contenido de 

los famososRealitys Show son diversas, 

ellos interpretas una serie de aspectos 

donde lo  único bueno que pueden 

observar en cada uno de estos 

contenidos es una diversión televisiva.  

DIRECTO:  Sondeo a estudiantes 

de la facultad de comunicación 

social   

     Música de fondo   

Travelino plano secuencia  Anfitriona: Se ha criticado con gran 

frecuencia estos tipos de programa, 

debido a la controversia que causa  y los 

factores de conducta que transmiten,  

sin embargo no se puede obligar a 

nadie para que deje observar o 

entretenerse con las transmisiones de  

Realitys Show, pero si se puede hacer 

énfasis en no añadir el comportamiento 

de los personajes que intervienen en 

estos programas a los espectadores.  

Las irregularidades que se presentan a 

diario en dichos contenidos no tienen 

que ser tomados como ejemplo a seguir 

ni mucho menos como parte de un 

estereotipo televisivo.  

Esto ha sido  todo  amigos espero que 

les haya servido y tomen conciencia  de 

lo que se transmiten en cada 

programación.  

HASTA LA PROXIMA.  
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                                    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES.  

• Mediante el transcurso del presente trabajo se determinó que los medios de 

mayor influencia son los televisivos, los cuales pueden provocar  ciertas 

alteraciones en los comportamientos de los jóvenes y adolescentes, a través 

de los mensajes y contenidos que se estipulan en cada programa.  

  

• La televisión ha mostrado ser capaz de mantenerse a través de los años, los 

contenidos presentados  han sido fundamental para que hagan  durar  el 

interés de la audiencia.  

  

• A medida que se proyecta una serie de contenidos  televisivos, se llega a 

enganchar  de manera efectiva a la audiencia, lo que hace que desde el más 

pequeño de los hogares utilicen este medio como fines de conversación 

familiar.   
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RECOMENDACIONES 

• Es necesario analizar el tipo de contenido que a diario observan  los 

jóvenes para que no adapten todo tipo de comportamiento que muestran 

los programas televisivos, en especial los de Realitys Show.  

  

• Es propicio conocer  e informarse  de todo lo que se consume a diario  

en los medios televisivos.  

  

• Se recomienda generar programas de que contengan algo de cultura y 

no  hagan burla de los aspectos de las personan  y tampoco se muestren 

mensajes ofensivos bajo ningún concepto.  
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ANEXOS  #1 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL             FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL       “FACSO”       

  Trabajo de investigación     

TEMA:  “ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE LOS CONTENIDOS  TELEVISIVOS DE LOS 

PROGRAMAS DE REALITY SHOW,  Y SU INFLUENCIA EN LA CONDUCTA DE LOS 

ALUMNOS DEL PRIMER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, 

DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN,  PERIODO - 2017” Conteste según considere 

necesario cada una de las siguientes preguntas.  

1. ¿Cuál es el  medio de entretenimiento que usted más utiliza?  

Radio                                            Internet                           Televisión   

   

2. .- ¿Qué horario escoges usted  para entretenerse viendo  televisión?  

Mañana                                       Tarde                                 Noche   

3. - ¿Cuál de estos, son sus programas preferidos?  

Dibujos animados                        Novelas                              Calle 7                  

Combate                                     Educa                                  Otros  

  

4. .- ¿Considera usted que los programas de reality Show son 

instructivos?  

Sí                                                 No                                      A veces  

  

5. ¿Con cuál de estos programas televisivos logra identificarse usted?  

Dibujos animados                      El Combo Amarillo                 Combate   

Calle 7                                        Veo Veo   

  

6. ¿Cuáles de estos tres puntos considera usted que es la televisión el 

país educativa, entretenida o comercial?  

  

Educativa                           Entretenida                      Comercial  
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7. ¿Al momento de escoger una programación  prefieres al reality show 

en vez de las noticias?  

 Sí                                          No                             A veces   

  

8. ¿En su hogar  a diario observa contenidos televisivos de reality show?  

  

Sí                                           No     

9. ¿Está usted de acuerdo en que se enseñe un formato un formato 

entretenido pero diferente  a lo común donde muestren valor y 

aprendizaje?  

Sí                                            No    
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 ANEXO #2 

 
ENTREVISTA    

Lcdo. Ángel Matamoros  

Docente de la Facultad de Comunicación 

Social “Facso”  

Tema:   “Análisis de los efectos de los 

contenidos televisivos de los programas de 

Realitys Show y su influencia en la conducta 

de los estudiantes del primer semestre de la 

Facultad  de Comunicación Social, de la Carrera de Comunicación, periodo -

2017” 

1. Considera usted que las nuevas producciones audiovisuales que se 

generan a diario en los medios televisivos son enriquecedoras para los 

jóvenes  de hoy en día.  

 

Al hablar  de las nuevas producciones  televisivas, debemos saber y tener 

en cuenta que el campo televisivo es muy amplio, cada día surgen proyectos  

de interés  nacional que logran captar la atención de miles de espectadores, 

lo importante aquí es descubrir o interpretar el contenido de las mismas, es 

decir cuan productivo es consumir dichas programaciones. 

 

Hoy en día la televisión está dividida en dos  campos  el primero es el que 

contiene información útil  como se pueden observar en los noticieros y unos 

que otros programas culturales,  a los que si se les puede decir que si son 

enriquecedores para los jóvenes.  

 

Por otra parte tenemos el otro campo televisivo  el cual lo conforman los 

programas de realitys,   farandulas, y unos que otros show, que en lugar de 

ser enriquecedores  de conocimiento, hacen que los jóvenes adopten ciertas 

costumbres que no son muy adecuadas, esto se da porque la mayor parte 
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de los televidentes tratan de imitar todo lo que a diario se transmite en sus 

pantallas, es lo que comúnmente se conoce como estereotipos televisivos. 

 

  

2. Como docente de la facultad,  podría indicar cuales son los 

comportamientos que se perciben en sus estudiantes por causas de 

los famosos programas de Realitys Show.  

  

Los comportamientos que puedo observar como docente y tutor de varios 

jóvenes que a diario  frecuentan en la Facultad de Comunicación Social, 

cómo estudiantes de comunicación, es la manera de vestir  o interactuar con 

los demás, como por ejemplo si en  un  medio el día de ayer un personaje 

público fue el protagonista de una serie de discusiones y en su léxico 

incorporo  frases hostiles,  inmediatamente los estudiantes hacen mofas de 

aquello e incluso incorporan este tipo de comportamiento en su vida diaria. 

 

3. Cuál es el tipo de programación que considera necesario 

implementarlo en nuestro país.   

 

Los tipos de programaciones que necesitan ser añadidos en el país son 

muchos,  principalmente se necesitan aquellas programaciones que den un 

enfoque de valores  tanto éticos como profesionales, además  deberían 

incluirse más programas que brinden una enseñanza adecuada  donde se  

refleje la cultura dotando de conocimiento a nuestros jóvenes. 
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 ANEXO # 3 

 
Formulación de encuesta a los estudiantes de la Facultad de Comunicación social.  

  

  

Fuente: Realización de encuesta.  

Elaboración: Jenny  Eliana Bajaña Ruiz.  
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ANEXO #4 

  

  

Fuente: Realización de encuesta.  

Elaboración: Jenny  Eliana Bajaña Ruiz.  
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ANEXO  #5 

 

  

Fuente: Realización de encuesta.  

Elaboración: Jenny  Eliana Bajaña Ruiz.  
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ANEXO #6 

 

  

Fuente: Realización de encuesta.  

Elaboración: Jenny  Eliana Bajaña Ruiz.  
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 ANEXO #7  

 
Elaboración de la entrevista  al Lcdo. Ángel matamoros  

  

Fuente: Realización de entrevista.  

Elaboración: Jenny  Eliana Bajaña Ruiz.  

  

  


