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RESUMEN 

Este proyecto de investigación se enfocara en el desarrollo o creación  de 
un segmento que sirva para ser difundido en la televisión publica, que se 
transmite en canal siete en la ciudad de Guayaquil, la que nos permitirá  
difundir o brindar no solo la información necesaria sobre la  cobertura de 
eventos culturales, académicos, cívicos, talleres, y hasta actividades e 
iniciativas ciudadanas que se realicen dentro de la ciudad sino también de 
eventos que estén próximos a efectuarse. 
En el material investigado,  se determino la creación de un segmento que 
permita difundir los actos culturales , para el enriquecimiento cultural de 
nuestros ciudadanos; tomando en cuenta diversos agentes que nos 
ayudara a no caer en procesos de cambios sociales; lo que infiere a  
diferentes formas de vida que se reflejan en los valores o costumbres  
adoptados de una sociedad que no es la nuestra;  rescatando así de cierta 
manera el interés del publico televidente o asistentes a los distintos 
eventos  por la historia, crecimiento y evolución de la ciudad, estando asi 
dirigido precisamente en  recuperar los valores y costumbres de los 
habitantes de la perla del pacifico.  
 Este estudio nos revelara que los programas culturales que se realizan 
dentro de la ciudad  no tienen la difusión o promoción  necesaria, por el 
completo desinterés por parte de los medios de comunicación al no tomar 
como noticia positiva este tipo de actos, inclusive podría resaltarse el 
abandono de las autoridades que no realizan actividades que desarrollen  
de alguna u otra forma las costumbres de un pueblo. 
La razón de investigación del tema se sustenta en el desarrollo del marco 
teórico del mismo, resaltando la importancia de la cultura, las herramientas 
a utilizarse serán la encuesta que se realizaron a los a los habitantes de 
distintas edades de acuerdo a lo investigado.  

 
 
 

Cultura Actos 
 culturales 

Televisión Ecuador tv. 
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ABSTRACT 

 

This research project will focus on the development or creation of a 

segment that serves to be broadcast on public television, which 

airs on Channel Seven in the city of Guayaquil, which will allow us 

to disclose or provide information not only on the coverage of 

cultural, academic, civic, workshops, and even civic activities and 

initiatives undertaken as part of the city but also events that are about 

to take place. In the material investigated, it was determined to create 

a segment for disseminating the cultural events for the cultural 

enrichment of our citizens, taking into account various  agents to help 

us avoid falling into processes of social change, what different forms 

inferred of life that are reflected in the adopted values or customs of a 

society that is not ours; rescuing a certain way the interest of the viewer 

or audience attending the various events in the history, growth 

and evolution of the city, being so directed precisely retrieve the values 

and customs of the inhabitants of the pearl of the Pacific. 

   

This study revealed that cultural programs that take place within the city do 

not have the necessary distribution or promotion, by the complete lack of 

interest from the media by not taking as positive news such acts, 

including the abandonment may be emphasized authorities do not engage 

in activities that develop in some way or another customs of a people. 

The reason for research on the subject is based on the development of the 

same theoretical framework, emphasizing the importance of culture, the 

tools used are the survey that were made to the people of different 

ages according to the investigation.
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INTRODUCCIÓN 

     Ecuador tv  es un canal que tiene como misión “Brindar a la 

ciudadanía contenidos televisivos y radiofónicos que formen, 

informen y entretengan sanamente, fomentando y fortaleciendo los 

valores familiares, sociales, culturales y la participación ciudadana, 

su visión se enfoca en ser un medio de comunicación público 

eficiente, competitivo y moderno, que sea un espacio plural e 

incluyente de la ciudadanía, con el servicio de Brindar a la 

ciudadanía contenidos que les permita vivir mejor individual y 

socialmente, con la calidad de hacer siempre correctamente su 

trabajo desde el inicio para hacer las necesidades de formación, 

información y entretenimiento de la ciudadanía, compartiendo  

conocimientos, experiencias e ideas con los compañeros y colegas 

de trabajo, buscando hacer mejor el trabajo, pensando , hablando y 

actuando con apego a la verdad. 

     Cumplir y hacer cumplir nuestra Misión, Visión y Valores 

Institucionales, por encima de nuestros intereses personales, 

Aceptar nuevas ideas, proyectos, propuestas y enfoques, que nos 

permitan enriquecernos y mejorar.  

     Su política de calidad es Brindar a la ciudadanía contenidos 

televisivos y radiofónicos que satisfagan sus necesidades y 

requerimientos de formación, información y entretenimiento con un 

enfoque basado en valores y sustentado en un Sistema de Gestión 

de la Calidad. Concluyendo así que sus objetivos de calidad son:  

 Ampliar la cobertura geográfica de ECTV y RPE. 

 Incrementar los niveles de sintonía del público de ECTV y RPE. 

 Mejorar las condiciones de infraestructura de ECTV y RPE. 

 Ampliar, mantener y mejorar nuestro sistema de Gestión de la 
Calidad ISO 9001-2008. 

     Examinando  la programación, misión, visión , de ecuador tv, 

resaltando así: aceptar nuevas ideas, proyectos, propuestas y 

enfoques, que nos permitan enriquecernos y mejorar, Se dio la 

ubicación del problema y se estableció empíricamente que no 
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habría algún segmento que de la información necesaria de los 

actos culturales que se realicen dentro de la ciudad  guayaquileña 

que permita así a los ciudadanos saber sobre los distintos actos a 

los que pueda asistir para enriquecer el conocimiento por la cultura 

.  

     El propósito no sólo esta en ser un segmento televisivo  sino 

también en que los televidentes, empiecen sentir interés por  

apreciar su cultura y rescatar costumbres que actualmente ya están 

perdidas en todo aspecto. 

     La apreciación que  se da a la investigación, es especialmente, 

porque no hay un pequeño espacio  dentro de la programación de 

ecuador tv que brinde la información que discutimos desde tema 

del proyecto. 

 En el capítulo I veremos el problema en su desarrollo y 

entorno, la ubicación del mismo, esperando encontrar las causas y 

efectos que se están cursando. 

 En el capítulo II, el autor de la investigación, se respaldará 

de las bases científicas desde libros que nos ayuden a respaldar  

la importancia de la cultura. 

 El tercer capítulo III aplicaremos herramientas de 

investigación, como bibliografías  y  las encuestas  hechas a los 

habitantes de la ciudad. 

 En el capítulo IV del proyecto, las autoras detallan un 

análisis porcentual de las respuestas recibidas a la encuesta. 

 En el capítulo V, las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación en general. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

         Siendo el principal objetivo de este proyecto investigativo el 
recuperar la identidad cultural de Guayaquil para resaltar los valores y 
costumbres de su gente, a través de la propuesta de implementación de 
un nuevo segmento dentro de los un programa de televisión, que de 
información sobre los actos culturales que se lleven a cabo dentro de la 
ciudad de Guayaquil. Estos eventos  serán dirigidos  tanto para turistas 
extranjeros como nacionales, quienes serán participantes activos de 
estos nuevos senderos  para el progreso cultural de los habitantes. 
 
          Como es de conocimiento de todos los ciudadanos Ecuador tv es 
un canal que le pertenece al gobierno por lo tanto para darle apertura al 
tema tratado en este proyecto primero deberían dejarse atrás los 
intereses políticos, en los que se ven envueltos la municipalidad de 
Guayaquil y el gobierno. 
 
          Como sabemos también es importante tratar el tema de que la 
perla del pacifico, cuenta con diversos sitios que ofrecen entretenimiento 
cultural, para que el público guayaquileño , turistas nacionales y 
extranjeros, puedan  apreciar el cambio positivo con el  que cuenta  esta 
ciudad, gracias a la regeneración urbana, con actos de enseñanza 
artística, o con la realización de festivales y eventos nacionales e 
internacionales como ferias de libros, festivales de ballet, presentaciones 
de importantes agrupaciones teatrales y musicales con todos sus 
diversidades y programas de arte en general.
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Situación en conflicto 

 Este conflicto nace de la ausencia de un segmento en el canal del 

estado que nos informe la agenda cultural de la ciudad de Guayaquil, 

especialmente que permita interesar al televidente por rescatar las 

costumbres de la ciudadanía como tal. 

  

             El análisis del tema de la cultura, nos demuestra que lo que se 

revisa en las apreciaciones teóricas sobre la cultura son ciertas y 

valederas, por ejemplo en el libro CULTURAS ECUATORIANAS DE 

AYER Y HOY de Lilian Benítez y Alicia Garcés (1998)  que nos dice: 

 

“La cultura se manifiesta a través de todos los modos de 
comportamiento de una sociedad, y en sus productos 
materiales  e intelectuales, la cultura es el distintivo del hombre, 
el la crea, la usa y es afectado por ella”. (pág. 7) 

 

 

Resaltando, en cuanto Al concepto de cultura que son los distintos 

comportamientos que el ser humano tiene en la sociedad a través de su 

conducta. 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

 Causas 

 

 Bajo lo expuesto hasta el momento, en las causas y efectos del 

problema, trataremos a  (Rey, 2003) “esta técnica, muy apropiada para 

los fallos de elementos o subconjuntos, nos permite construir secuencias 

lógicas de análisis y revisión de problemas y elaborar de esta manera, 
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gamas de revisión/diagnóstico en diferentes niveles de intervención” 

(pág. 162). 

1. Globalización y cantidad de ciudadanos de otras provincias que han 

ingresado y permanecen en  la ciudad. 

2. Los egresados de comunicación social, no tienen muy claro la 

importancia que tiene la cultura. 

3. Los televidentes y público desconocen que eventos culturales se 

realizan dentro de la ciudad. 

4. No ha existido interés por parte de los medios  de comunicación de 

promover la importancia de la cultura. 

5. No hay afán  por parte de la municipalidad de realizar mas eventos de  

tipo cultural o educativo.  

Consecuencias 

 

Después de analizar el árbol de problemas, se pueden analizar los 

efectos que estas causas, concluyendo a las siguientes estas 

consecuencias: 

1. Adopta miento de costumbres que no son las nuestras. 

2. El incompleto nivel de conocimiento de cultura. 

3. Asistencia mínima de público a los actos culturales. 

4. Desinterés por asistir a eventos educativos o culturales  

5. Perdida de costumbres por parte de los ciudadanos. 

 

Delimitación del problema 

Campo: Comunicación Social.  

Área: Campos Culturales. 

Aspecto: Programas de televisión (Medio de comunicación)  
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Tema: DETERMINACIÓN DE LA ESCASA INFORMACIÓN DE LOS 
ACTOS CULTURALES QUE SE REALIZAN EN LA CIUDAD DE 
GUAYAQUIL CON LA PROPUESTA DE LA CREACIÓN DE UN 
SEGMENTO DE TELEVISIÓN EN ECUADOR TV. 

 

 

Problema: No hay un segmento de televisión que de la información 

necesaria sobre los actos culturales que se realicen dentro de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

 

Delimitación temporal: Agosto, 2012.  

 

 

Formulación del problema 

 

¿Se podrán investigar los actos culturales de la ciudad de 

Guayaquil? 

La formulación del problema hace énfasis en que la 

propuesta no sea temporal, sino de manera continua, mejorando no 

solo los procesos de comunicación, sino también el interés del 

publico por su cultura. 
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Evaluación del problema 

Delimitado: Describe que este problema está sumergido dentro de 

la empresa estudiada, aunque permitirá interés sobre campos 

culturales, la autora de la investigación,  prefiere delimitar su 

investigación a una sola empresa para descubrir nuevas etapas de 

conocimiento. 

 

Claro: Redactado todo el proceso de manera clara, precisa y 

concisa, relevando únicamente al problema en la investigación 

planteada y logrando encontrar los medios para que este proceso 

pueda ser aplicado por cualquier persona o profesional en campos 

culturales que lea este trabajo.  

 

Evidente: Los empleados de la empresa investigada y sus 

autoridades, demostraron el interés ante el problema planteado, 

denotando la evidencia de la falta de un segmento que trate sobre   

cultura. 

 

Original: Una investigación de este tipo, conlleva a descubrir 

nuevos parámetros de competitividad dentro de las organizaciones, 

lo original, repercute en que no existen espacios o segmentos 

dentro de los programas, que traten de incentivar el afecto por 

nuestras costumbres. 

  

Relevante: Las autoras al ser egresadas de la comunicación, 

consideran la relevancia de aplicar todos estos conceptos y 

principios de lo aprendidos en la FACSO, en empresas donde no 

se haya tratado un tema  similar. 
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Realidad social: El gobierno nacional, ha tratado de impulsar la 

cultura , sin embargo el desconocimiento de la ciudadanía  debido 

a una pésima campaña de propaganda de esta, no ha permitido 

que los guayaquileños puedan aprovechar de los pocos eventos 

que se efectúan dentro de la ciudad. 

 

Factibilidad: Con el apoyo del líder del canal , el desarrollo de esta 

investigación se terminará transmitiendo el segmento, que nos 

permitirá enriquecernos y sobre todo rescatar nuestras costumbres, 

conllevando así la capacidad y tiempo de la autora de este 

proyecto. La factibilidad del proyecto está asegurada y se 

demostrará en el marco teórico que usando diferentes teorías de la 

comunicación se implementará la guía referida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

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: 

 Determinar los actos culturales que se realizan dentro de la 

ciudad de Guayaquil para la creación de un segmento en un 

programa de ecuador tv. 

Objetivos específicos 

 

 Información de conceptos de cultura. 

 Encuestas que nos den resultados factibles. 

 Evaluar el interés en la actualidad por la cultura. 

 Informar a la empresa lo analizado. 

 Determinar las conceptos incorrectos de cultura. 

 Mejorar el concepto de costumbres guayaquileñas. 

Justificación e importancia de la investigación 

 La  cultura es de gran importancia para todas las ciudades del 

país, es por eso que nace la necesidad de que esta exista, más no la 

importancia de que esta necesita que se le den. 

 Durante décadas, se ha visto cómo se han dado venido 

escribiendo libros sobre la cultura, pero  es lamentable el desistimiento 

que hay no solo por parte de los ciudadanos sino también de las 

autoridades, no solo de los medios de comunicación sino también por 

parte de las autoridades de la ciudad al desarrollar este tema. 
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          Para aprovechar se hace un estudio de lo que tiene  la ciudad  
como sitio cultural en si, desarrollado una ficha técnica de los sitios 
considerados como los más atractivos para  el turista y que se 
promocionan  en la agenda.  
 
         Si consideramos a  la cultura como una tarea no solo de uno sino 
de todos los ciudadanos de toda la sociedad, consideraríamos también 
que es el trabajo en conjunto de todas las instituciones, de las 
autoridades y funcionarios provinciales y municipales, de instituciones 
públicas y privadas, de todos los que tienen que ver directamente con la 
promoción de la cultura, y de todos los organismos que están ayudando 
a su restablecimiento.   
          

         Tomando en cuenta siempre el exponer además de las bellezas 

arquitectónicas propias y únicas de los alrededores de la ciudad , el  

interior de sus museos, iglesias , galerías de arte, y el desarrollo del 

folklore guayaquileño. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 La investigación se fundamenta con el concepto de cultura 

establecido por Guèdez (1987) establece que el concepto de cultura que 

desde un ángulo empírico descriptivo, representa el conjunto de 

informaciones y conocimientos; juicios e ideas; tradiciones y 

valoraciones; sentimiento y creencias, pensamientos y realizaciones; 

hábitos y costumbres; aptitudes y actitudes que la persona ha adquirido 

con consecuencia de ser miembro de una sociedad. 

 

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores en sus libros, de información del internet, estos se fueron 

referenciando adecuadamente, refirieron adecuadamente las variables 

observadas. 

La  cultura 

 
 EL término "cultura" en la antropología americana tiene dos 

representaciones:  

 la evolucionada capacidad humana de clasificar y 

representar las experiencias con símbolos y actuar de 

forma imaginativa y creativa. 

  las distintas maneras en que la gente vive en diferentes 

partes del mundo, clasificando y representando sus 

experiencias y actuando creativamente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
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 Después de la Segunda Guerra Mundial, el termio se volvió 

importante, aunque con diferentes conceptos, en otras disciplinas 

como estudios culturales, psicología organizacional, sociología de la 

cultura y estudios gerenciales. La utilización , y a la que muchos 

escritores  se refieren a todas las formas en la que los humanos 

comienzan a superar su barbarismo original y, a través de artificios, se 

vuelven completamente humanos. 

         El estudio de la cultura ha ocupado a muchos antropólogos, y 

científicos sociales quienes han dado a su vez muchos significados que 

han ayudado al desarrollo de la importancia de la cultura, sin embargo 

aquí es comparten algunos conceptos más: 

         Benítez y Garcés (1998) La cultura es social,  no refiere a los 

comportamientos individúales sino a los compartidos en grupo (pág. 8). 

           

       Otra definición que compartimos es que: la cultura no es de índole 

biológica, por lo tanto no se hereda, es decir se va transmitiendo de 

generación en generación, y se va aprendiendo durante el resto de 

nuestra vida. 

          

        Para muchos de los pensadores de la época, como Jean Jacques 

Rousseau, la cultura es un fenómeno distintivo de los seres humanos, 

que los coloca en una posición diferente a la del resto de animales. La 

cultura es el conjunto de los conocimientos y saberes acumulados por la 

humanidad a lo largo de sus milenios de historia. En tanto una 

característica universal, el vocablo se emplea en número singular, puesto 

que se encuentra en todas las sociedades sin distinción de etnias, 

ubicación geográfica o momento histórico. 

 

 

El autor ha definido a la cultura como distintivo del hombre, y  para 

demostrar  el investigador adiciona a este proyecto un gráfico 

interesante: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudios_culturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa_de_la_cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa_de_la_cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Jacques_Rousseau
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Jacques_Rousseau
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Fuente: Benítez y Garcés (1998) (pag14) 

En la grafica también se resalta que hay sociedades que producen para 

su subsistencia, otras que producen para el mercado, y otras que 

participan de estas dos formas. 

 

            La cultura ecuatoriana se dice que es una mezcla de las 

influencias del conquistador español, en conjunto con las tradiciones 

ancestrales de pueblos precolombinos. 

           Sin embargo sabemos que La población de Ecuador pertenece a 

muchas diferentes etnias, por tanto es muy diversa. 

          Los grupos étnicos más grandes son los Mestizos (aquellos de 
linaje mixto español y Amerindio) y constituyen el 65 % de la población. 
Los amerindios cuentan aproximadamente con el 25% de la población. El 
Pentecostés (los Criollos), son los descendientes puros de colonos 
españoles, cuentan con el 7 % de la población ecuatoriana. Una 
pequeña minoría de ecuatorianos afro, incluyendo entre estos a  los 
Mulatos y Zambos, constituye el resto. Aunque la mayor parte de la 
población, estuviera hace unas décadas del pasado, concentrada en la 
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región de las  altiplanicies Andinas, hoy están divididos en partes iguales 
entre la Sierra y costa, un pequeño porcentaje vive en la islas Galápagos 
(Archipiélago de Colon ). 

Actos cívicos y culturales 

           

         Son actos o reuniones periódicas que se realizan, se preparan, o 
aparecen en el cronograma de actividades de una ciudad de acuerdo 
con fechas prestablecidas  como fiesta patrias o días de 
conmemoraciones especiales; Se asigna la responsabilidad de la 
preparación a los jefes de áreas y son rotativas en todo el año 
académico. Se busca que todas las áreas participen mostrando una 
programación interesante donde se incluyen los himnos y se aprende a 
realizar reuniones comunitarias donde asisten los estudiantes de 
diferentes grados, acompañados de sus profesores titulares que se 
encargan de vigilar el comportamiento y la disciplina que estas 
actividades necesitan.  

          Entre más interesante sea la presentación programada menos 
problemas de comportamiento se presentan, por eso, la preparación 
debe ser rigurosa y previamente se debe establecer la logística 
necesaria para cumplir con los objetivos trazados con una amplia 
programación que incluyen exposiciones, concursos de oratoria, 
competencias deportivas y festival de grupos de danza desfiles. 

         La cultura de Guayaquil ha sido expuesta a cambios y 
transformaciones a través de los años debido a la migración de personas 
procedentes de distintos lugares del Ecuador y otros países, al continuo 
crecimiento de la ciudad y su variedad poblacional, y su estatus de eje 
comercial de la nación. Al ser la ciudad más poblada del Ecuador, varios 
movimientos culturales emergieron de la ciudad. A comienzos del siglo 
XX la literatura ecuatoriana alcanzó su máximo esplendor con varios 
escritores y poetas guayaquileños, entre los cuales se encuentran 
aquellos que conformarían el Grupo de Guayaquil. 

           La ciudad de Guayaquil está, en los últimos años, convirtiéndose 

en un importante eje nacional para la música, teatro, cine, danza y arte 

visual. La ciudad posee una considerable variedad de museos y 

bibliotecas, aunque existe una casi escasa cantidad de galerías de arte 

en los sectores marginales. La "Regeneración Urbana" implementada 

por la municipalidad ha promovido el crecimiento cultural en varias partes 

de la urbe, cual es el caso del Cerro Santa Ana el cual es destino 

turístico, cultural e histórico. A lo largo del Malecón 2000 y el Malecón del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Danza
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_visual
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_visual
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerro_Santa_Ana_(Guayaquil)
http://es.wikipedia.org/wiki/Malec%C3%B3n_2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Malec%C3%B3n_del_Salado


 
 

15 
 

Salado también se pueden apreciar esculturas y monumentos que 

plasman el arte de la ciudad. 

        Guayaquil comparte muchas características con la cultura de las 

demás partes de la región litoral del Ecuador. La población de la ciudad y 

de la mayoría de la costa mantiene diferencias en las características 

idiomáticas con las ciudades y poblaciones de la serranía ecuatoriana. 

También se nota la diferencia de vestimentas, ya que al tener la ciudad 

un clima cálido la mayor parte del año, las ropas utilizadas por la mayor 

parte de la población es ligera. La gastronomía de Guayaquil también 

marca la diferencia con las ciudades serranas y se asemeja a la del perfil 

costanero. 

         Los actos cívicos y culturales desde sus inicios sirvieron como 

estrategias para educar y promover un ideal de ciudadanía de corte 

tradicional, limitado al conocimiento de las reglas formales de la 

democracia, el respeto por las tradiciones republicanas de patriotismo, el 

ejercicio del voto y la aceptación, sin crítica alguna, de instituciones 

tradicionales como la iglesia católica y el orden político establecido.   

        Con el avance de la tecnología los medios de comunicación y la 

creación de espacios más amplios para la participación, no solo de  los 

actos cívicos se vieron limitados a la repetición de rituales que, la 

mayoría de las veces, carecen de sentido para los estudiantes y una 

carga más en las actividades académicas de los docentes y directivos. 

Es por ello que se torna importante reconocer los sentidos y significados 

otorgados a  dicha práctica, por parte de sus protagonistas, con miras a 

identificar nuevas formas de asumirlos en el proceso docente.   

    

Educar en la ciudadanía pide la evolución de competencias y 

actitudes de los estudiantes para vivir en comunidad, de este modo,  se 

empeña todas aquellas acciones educativas orientadas a la adquisición 

de información que permita posiciones críticas y participativas, 

habilidades para agruparse, colaborar con otros, intercambiar opiniones, 

expresarse y modificar sus  opiniones de acuerdo con criterios 

responsables y racionales.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Malec%C3%B3n_del_Salado
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Interandina_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa
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Selwyn (2004) afirma que existen tres enfoques en lo atinente a la 

formación ciudadana: sobre la ciudadanía, mediante la ciudadanía y 

para la ciudadanía.   

En el  primero, trataremos  la formación  sobre  la ciudadanía, 

comprendida como la comprensión y el conocimiento de la historia 

nacional.  

Desde aquí tenemos que  la formación ciudadana  correspondería a la 

tradicional instrucción cívica, durante mucho tiempo en los currículos 

escolares, es un trabajo que estaba dirigido  a la verbalización de una 

cultura política que informa o ilustra sobre los derechos y deberes del 

ciudadano, donde también se trataba sobre la constitución política que 

orienta el país, la historia de las reformas generadas en los diferentes 

gobiernos entre otros.  

                                                 

La formación ciudadana  con lo que respecta al  ejercicio, nos 

propone  la participación activa desde las experiencias de ciudadanía 

que provee la misma escuela; aquí se parte de la experiencia local y 

particular del entorno escolar para experimentar las prácticas 

democráticas.  

Y finalmente, una formación para la ciudadana, que inserta los 

conceptos anteriores y busca desarrollar el conocimiento, la 

comprensión,  las habilidades, actitudes y valoraciones que permitan a 

los estudiantes asumir responsabilidades propias de la vida pública.   

 

Camps (1998) su principal objetivo debe ser convencer acerca de la  

necesidad de asumir una conducta moral que dignifique la propia 

existencia  y promueva la convivencia al interior del grupo social, por 

esto los actos cívicos son un espacio para poner en consideración temas 

relevantes que afectan a los estudiantes en lo que tiene que ver con sus 

valoraciones personales.  
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De acuerdo con los docentes, los actos cívicos tienen un importante 

papel formador, por cuanto permiten una visión crítica de la historia, la 

política, el gobierno y en general todas aquellas reflexiones de 

actualidad que posibilitan una mirada del mundo diferente a las 

posiciones univocas e impositivas de ciertos grupos de poder. En este 

sentido los aportes de los docentes parecen acercarse a las propuestas 

de la teoría crítica que establecen un currículo liberador, participativo y 

emancipa torio.   

 

Los actos cívicos en la cultura escolar para Hernández (2000) los 

actos cívicos son espacios re-significados que permiten la 

homogenización y refuerzan la participación de la comunidad en aras de 

construir sentido de colectividad institucional.  

El acto cívico hace posible la identificación de las corrientes 

simbólicas sobre temas relacionados con la historia nacional o local  y 

hace presente el sentido multicultural de las naciones que lo celebran, 

cuando se tornan espacios para el compartir diversas expresiones 

culturales, bailes típicos, música, manifestaciones de teatro; o cuando en 

ellos se discuten o analizan problemáticas alusivas a la diversidad de 

culturas.              

 

En la mayoría de los países se desarrollan como una actividad 

encaminada a que los niños y jóvenes adquieran conciencia sobre su 

identidad nacional y manifiesten su adhesión a los principios 

democráticos de la nación. Corresponden a un espacio en donde el 

Estado, como organización, socializa su modelo político y reivindica 

conceptos propios del nacionalismo como la cultura, la historia o la 

idiosincrasia; en general, los actos cívicos convocan al respeto, a la 

unidad e identidad reconocidas en la bandera, el escudo o el himno. 

Tradicionalmente sirven para recordar fechas referidas a 

acontecimientos históricos  



 
 

18 
 

En la actualidad otras fechas han empezado a hacer presencia dentro 

de los actos cívicos, tales como el día de la tierra, el día internacional de 

la mujer, el día de las identidades e incluso fechas de tipo social, 

comercial  o religioso como el día de la madre, la familia, la virgen, etc.  

Pese a la estructura formal que los actos cívicos presentan en su 

mayoría, estructura que privilegia la disciplina y el buen comportamiento 

frente a los símbolos patrios, se ha avanzado en la apertura de espacios 

para la participación de los estudiantes, inclusive en algunas 

instituciones se les ha otorgado cierto liderazgo en la organización y 

ejecución de dichos eventos académicos, en los cuales se observa la  

 Preferencia por la presentación de actividades artísticas y culturales: 

canciones, dramatizaciones, y danzas, entre otras expresiones, 

constituyéndose en una herramienta de formación social. Se encuentra 

inclusive, una experiencia donde los dramatizaciones, y danzas, entre 

otras expresiones, constituyéndose en una herramienta de formación 

social. Se encuentra inclusive, una experiencia donde los actos cívicos 

se convierten en un encuentro académico bajo la modalidad de 

Simposio, donde la indagación, la discusión, la participación y el análisis 

de temáticas de actualidad por parte de estudiantes y docentes de la 

institución se ve complementada por la participación de invitados 

especiales, expertos en la temática propuesta, para cada simposio, 

constituyéndose la participación en la clave para la formación ciudadana 

Los actos cívicos una educación sobre la ciudadanía 

                                                 

Colectivo de docentes de las áreas de ciencias sociales, Ética y 

Valores, Filosofía y Educación Religiosa. En algunas ENS, también 

hacen parte del Núcleo docentes de Humanidades y Lengua castellana. 

Desde la visión de los docentes podría decirse que los actos cívicos se 

configuran como modelos en los que se replican las visiones de una 

educación  sobre la ciudadanía en el sentido que, más que ampliar la 

participación, los docentes y se limitan a ser receptores pasivos de 
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información y contenidos sobre el tema. Al respeto las respuestas se 

orientan en esta dirección cuando reconocen en ellos una forma de 

conmemoración de fechas y acontecimientos importantes para la vida 

nacional.   

La exaltación de hechos o personajes históricos, fechas importantes 

en la tradición nacional o alusiones al folclor y la idiosincrasia nacional, 

se constituyen en una de las características más relevantes que tienen 

los actos cívicos para los docentes. En algunas ocasiones retoman 

temas de corte religioso y moral que buscan movilizar la conciencia de 

los estudiantes hacia la importancia de asumir una vida enmarcada en 

unos modelos de hombre sugeridos desde la orientación pedagógica de 

las instituciones.  

Oraison y Pérez (2006) desde esta orientación, destacan el papel que 

tiene la escuela como un espacio adecuado para fomentar en los 

jóvenes una educación que fortalezca la participación y la mirada crítica 

hacia los problemas sociales, para de esta manera trascender a un 

cambio de mentalidad que lleve a verdaderas transformaciones sociales. 

Una educación que más que ejercer una participación formal, lleve a la 

consecución de un orden social justo que amplíe la democracia y los 

derechos de los menos privilegiados.   

En la realización de un acto cívico se proponen entonces,  espacios 

de reflexión sobre la situación actual, lo cual ha de servir para identificar 

propuestas de solución a problemas generalizados, entre los que se 

encuentra la pobreza, las democracias frágiles e inestables y la injusticia 

social, así como de otros problemas emergentes a los que apunta la 

formación ciudadana, como los medios ambientales, la alteridad y  los 

sentidos de pertenencia. Para el caso colombiano, estas problemáticas 

serían complementarias a otras como el secuestro, el desempleo, la 

drogadicción, la trata de personas y la violencia.   

En general, los docentes reconocen la importancia de este tipo de 

actos como espacios pedagógicos que permiten relacionar varias áreas 
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del currículo, de la mano de conceptos como el sentido de pertenecía y 

los sentimientos identitarios, estrechamente relacionados con el territorio 

y el medio ambiente, que en la actualidad son reconocidos por su 

carácter integrador. Igualmente se constituyen en un espacio de 

socialización y desarrollo de la personalidad, en donde se pueden 

reconocer habilidades artísticas y talentos de los  estudiantes 

fundamentales en su proceso de incorporación a la sociedad. Los actos 

cívicos se constituyen en espacios para el desarrollo de competencias 

comunicativas y ciudadanas, las cuales son un insumo para establecer 

acuerdos que consoliden una  sociedad democrática e incluyente que 

respete la diferencia y  valore la autonomía.  

La valoración que hacen los docentes de los actos cívicos como 

actividades educativas, parte de la importancia que le concede como 

preservadores de las tradiciones históricas que fomentan el sentido 

patrio. El reconocimiento de hechos históricos y personajes, remite al 

deseo de buscar en la historia nacional un referente que articule la 

tradición con el modelo de hombre que la sociedad quiere perpetuar, y 

encontrar en el pasado elementos que le permitan interpretar los 

acontecimientos actuales.  

 

TELEVISIÒN : 

        La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de 

imágenes en movimiento y sonido a distancia que emplea un mecanismo 

de difusión. La transmisión puede ser efectuada 

mediante ondas de radio, por redes de televisión por cable, Televisión 

por satélite o IPTV. El receptor de las señales es el televisor. 

        La palabra «televisión» es un híbrido de la voz griega y la 

latina visiōnem (acusativo de visiō «visión»). El término televisión se 

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

A veces se abrevia como TV. Este término fue utilizado por primera vez 

en 1900 por Constantina Perski en el Congreso Internacional de 

Electricidad de París (CIEP). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_sat%C3%A9lite
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_sat%C3%A9lite
http://es.wikipedia.org/wiki/IPTV
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n#Consideraciones_de_dise.C3.B1o_de_un_sistema_de_telecomunicaci.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Congreso_Internacional_de_Electricidad_de_Par%C3%ADs&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Congreso_Internacional_de_Electricidad_de_Par%C3%ADs&action=edit&redlink=1


 
 

21 
 

        El Día Mundial de la Televisión se celebra el 21 de noviembre en 

conmemoración de la fecha en que se celebró en 1996 el primer Foro 

Mundial de Televisión en las Naciones Unidas, Los servicios de provisión 

de contenidos en la modalidad de Vídeo sobre Demanda y/o Internet 

Streaming no se clasifican como servicios de Televisión. La aparición de 

televisores que pueden conectarse a Internet en los últimos años de la 

primera década del siglo XXI, abre la posibilidad de la 

denominada Televisión inteligente en donde se mezclan y conjugan 

contenidos de la transmisión convencional (broadcast) con otro que 

llegan vía Internet. 

 

El desarrollo de la TV 

       Es a finales del siglo XX donde la televisión se convierte en bandera 

tecnológica de los países y cada uno de ellos va desarrollando sus 

sistemas de TV nacionales y privados. En 1953 se crea Eurovisión que 

asocia a varios países de Europa conectando sus sistemas de TV 

mediante enlaces de microondas. Unos años más tarde, en 1960, se 

crea Mundovisión que comienza a realizar enlaces con satélites 

geoestacionarios cubriendo todo el mundo. 

       La producción de televisión se desarrolló con los avances técnicos 

que permitieron la grabación de las señales de vídeo y audio. Esto 

permitió la realización de programas grabados que podrían ser 

almacenados y emitidos posteriormente. A finales de los años 50 del 

siglo XX se desarrollaron los primeros magnetoscopios y las cámaras 

con ópticas intercambiables que giraban en una torreta delante del tubo 

de imagen. Estos avances, junto con los desarrollos de las máquinas 

necesarias para la mezcla y generación electrónica de otras fuentes, 

permitieron un desarrollo muy alto de la producción. 

       En los años 70 se implementaron las ópticas Zoom y se empezaron 

a desarrollar magnetoscopios más pequeños que permitían la grabación 

de las noticias en el campo. Nacieron los equipos periodismo 

electrónico o ENG. Poco después se comenzó a desarrollar equipos 

basados en la digitalización de la señal de vídeo y en la generación 
digital de señales, nacieron de esos desarrollos los efectos digitales y las 

paletas gráficas. A la vez que el control de las máquinas permitía el 

montaje de salas de postproducción que, combinando varios elementos, 

podían realizar programas complejos. 

       El desarrollo de la televisión no se paró con la transmisión de la 

imagen y el sonido. Pronto se vio la ventaja de utilizar el canal para dar 

otros servicios. En esta filosofía se implementó, a finales de los años 80 

del siglo XX el teletexto que transmite noticias e información en formato 

http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_inteligente
http://es.wikipedia.org/wiki/1953
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea_de_Radiodifusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mundovisi%C3%B3n_(red_satelital_mundial)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_geos%C3%ADncrono
http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_geos%C3%ADncrono
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetoscopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Captaci%C3%B3n_electr%C3%B3nica_de_noticias
http://es.wikipedia.org/wiki/Captaci%C3%B3n_electr%C3%B3nica_de_noticias
http://es.wikipedia.org/wiki/Captaci%C3%B3n_electr%C3%B3nica_de_noticias
http://es.wikipedia.org/wiki/Teletexto
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de texto utilizando los espacios libres de información de la señal de 

vídeo. También se implementaron sistemas de sonido mejorado, 

naciendo la televisión en estéreo o dual y dotando al sonido de una 

calidad excepcional, el sistema que logró imponerse en el mercado fue 

el NICAM. 

La alta definición 

 

      El sistema de televisión de definición estándar, conocido por la siglas 

"SD", tiene, en PAL, una definición de 720x576 pixeles (720 puntos 

horizontales en cada línea y 576 puntos verticales que corresponden a 

las líneas activas del PAL) esto hace que una imagen en PAL tenga un 

total de 414.720 pixeles. En NSTC se mantienen los puntos por línea 

pero el número de líneas activas es solo de 525 lo que da un total de 

pixeles de 388.800 siendo los pixeles levemente anchos en PAL y 

levemente altos en NSTC. 

Se han desarrollado 28 sistemas diferentes de televisión de alta 

definición. Hay diferencias en cuanto a relación de cuadros, número de 

líneas y pixeles y forma de barrido. Todos ellos se pueden agrupar en 

cuatro grandes grupos de los cuales dos ya han quedado obsoletos (los 

referentes a las normas de la SMPTE 295M, 240M y 260M) 

manteniéndose otros dos que difieren, fundamentalmente, en el número 

de líneas activas, uno de 1080 líneas activas (SMPT 274M) y el otro de 

720 líneas activas (SMPT 269M). 

       En el primero de los grupos, con 1.080 líneas activas, se dan 

diferencias de frecuencia de cuadro y de muestras por línea (aunque el 

número de muestras por tiempo activo de línea se mantiene en 1.920) 

también la forma de barrido cambia, hay barrido progresivo o 

entrelazado. De la misma forma ocurre en el segundo grupo, donde las 

líneas activas son 720 teniendo 1.280 muestras por tiempo de línea 

activo. En este caso la forma de barrido es siempre progresiva. 

       En el sistema de HD de 1.080 líneas y 1.920 muestras por línea 

tenemos 2.073.600 pixeles en la imagen y en el sistema de HD de 720 

líneas y 1.280 muestras por líneas tenemos 921.600 pixeles en la 

pantalla. En relación con los sistemas convencionales tenemos que la 

resolución del sistema de 1.080 líneas es 5 veces mayor que el del PAL 

y cinco veces y media que el del NTSC. Con el sistema de HD de 720 

líneas es un 50% mayor que en PAL y un 66% mayor que en NTSC.1 

La alta resolución requiere también una redefinición del espacio de 

color cambiando el triángulo de gamut. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=NICAM&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pixel
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAper_8_SMPTE
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n#cite_note-sony-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_de_color_sRGB
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_de_color_sRGB
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Producción de un Programa de Televisión 

       El proceso completo de creación comprende la escritura del guión, 
elaboración de un presupuesto, contratación de personal creativo, diseño 
de decorados y ensayos antes de que se comience a filmar. Tras el 
rodaje, el proceso de posproducción incluye la edición en vídeo, además 
de añadir sonido, música y efectos visuales. 

      Las tres formas básicas de programas televisivos son los de ficción, 
no ficción y programas en directo. Los programas de ficción son sobre 
todo series de sobremesa, comedias de situación, series dramáticas y 
películas para televisión, incluyendo las mini series (una película en 
varias partes). Los programas de no ficción más habituales son los 
concursos, debates, noticiarios y magazines (espacios informativos que 
se nutren de noticias variadas dentro de un formato que busca el 
entretenimiento). La televisión en directo se limita generalmente a los 
deportes, entregas de premios, cobertura de noticias en telediarios y 
algunos espacios diarios de testimonios o debates. 

       La mayoría de programas de televisión están producidos por 
compañías ajenas a la cadena que los emite, a la que venden los 
derechos de emisión. La cadena financia la producción vendiendo 
espacios publicitarios a sus espónsores. 

El diseño y producción de las imágenes en televisión corresponde hoy 
día a un esquema estandarizado y aceptado convencionalmente en 
todos los países. La operación de los instrumentos necesarios para 
poner en funcionamiento una estación transmisora, exige la colaboración 
continua y sincronizada de un numeroso equipo humano, entre 
profesionales, técnicos y personal administrativo. Todos con un objetivo 
común: lanzar al aire una señal electromagnética que contiene 
información codificada, la cual al ser captada por un receptor dará como 
resultado un programa de imagen y sonido, cuya duración puede abarcar 
las 24 horas del día. 

       Todo comienza en un espacio especialmente construido y 
acondicionado para evitar interferencias por el ruido de la calle y por las 
condiciones variables de la luz natural. Un estudio de televisión es un 
espacio cerrado que dispone de un sistema de iluminación artificial 
compuesto de reflectores de alta potencia, capaces de iluminar un área 
de varias docenas de metros cuadrados y, en algunos casos, espacios 
tan grandes como el de un auditorio con cupo para cientos de personas. 

       Este espacio posee un aislamiento acústico que impide que el ruido 
del exterior entre al estudio y se registre en los micrófonos. El estudio 
propiamente dicho es un espacio reservado para los actores y locutores. 
Aquí se colocan la escenografía y el decorado para ambientar las series 
o los noticieros. Este espacio es conocido con el nombre de foro o set. 
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       Frente al foro se encuentra un sistema de tres cámaras de televisión 
que registra simultáneamente la misma acción, desde diferentes puntos 
de vista, en un ángulo de visión que varía entre los 90 y 180 grados. 

      El sonido (audio) se registra con un micrófono muy sensible colocado 
en una barra móvil (boom) que pende sobre las cabezas de los actores. 
El audio también puede registrarse con pequeños micrófonos (levaliere) 
prendidos en el vestido de los actores. En el foro intervienen, además de 
los camarógrafos, iluminadores, sonidistas, tramoyistas, apuntadores, 
escenógrafos y otros técnicos especializados. Toda la actividad del foro 
la conduce y organiza un jefe de piso (floor manager) quien, a su vez, 
recibe instrucciones desde la cabina de control. 

      La imagen registrada por las tres cámaras se envía por medio de 
cables al interior de una cabina, desde donde se conduce la acción del 
foro. Las señales de video de las tres cámaras se reciben en una 
consola mezcladora (mixer), que opera un técnico (switcher). Éste 
observa las tres imágenes en tres monitores de televisión, las selecciona 
y las mezcla, estableciendo el orden en que serán grabadas o enviadas 
al control central para su inmediata transmisión. El switcher es el 
encargado de dar indicaciones a los camarógrafos de cómo y cuándo 
emplazar las cámaras y de efectuar los encuadres precisos. 

      Desde la cabina del estudio se controla también la iluminación y la 
inserción de fondos musicales, de fotografías fijas (stills) o de películas 
filmadas que complementen la transmisión en directo. El sonido que 
proviene del estudio (audio) se acopla a una consola independiente del 
video. En la consola, el audio se puede modificar (distorsionar, amplificar 
o mezclar), o añadirle un fondo musical para conferirle un carácter 
particular. 

      La tarea de control de sonido la realiza un operador de audio, quien 
se encuentra en el interior de la cabina junto con el responsable de la 
producción del estudio: el director del programa. El director es el 
profesional que cuenta con mayor experiencia y puede resolver y 
conducir toda la actividad técnica y artística. Éste se apoya en un 
asistente de dirección, quien se encarga de la ejecución del guion y de 
algunos aspectos de la producción. 

      Pero la aportación más asombrosa es la aplicación gráfica de los 
equipos computarizados. Es el caso del Chyron, un generador digital de 
barras, líneas y gráficas en movimiento, con texturas y colores, o el 
Mirage, que puede distorsionar esféricamente o colocar en perspectiva 
una imagen fragmentándola en pequeños cuadritos. La utilización de los 
equipos de cómputo es indispensable. Un ejemplo representativo de 
estos instrumentos es el lápiz y la paleta electrónica, conocidos 
comercialmente como Paint Box. 
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      Este aparato es capaz de estructurar cualquier figura geométrica 
regular o irregular y "pintarla" con una gama de 16 millones de colores 
(variando matices, tonos, saturaciones, brillo, color, contraste, etcétera). 
También es posible animar tales figuras, pintar o borrar secciones, 
cuadro por cuadro (un segundo de video tiene 30 cuadros), e incluso se 
puede separar cada punto de la estructura visual del monitor (pixeles) y 
darle un tratamiento de forma, color y volumen con un alto grado de 
definición. 

      El equipo de producción para un programa de televisión está formado 
por personal creativo como actores, guionistas, directores y productores, 
además de una plantilla técnica de operadores de cámara (véase 
Fotografía), electricistas y técnicos de sonido. 

     El productor ejecutivo es el responsable absoluto del proyecto y 
habitualmente es quien concibe la idea y se encarga de venderlo a las 
cadenas; debe responder del presupuesto y todo el equipo creativo, 
incluidos el director, guionistas y productor en línea, además de los 
principales protagonistas del reparto. El productor en línea, subordinado 
al productor ejecutivo, se encarga del plan de rodaje, presupuesto, 
personal y todos los aspectos logísticos de la producción. 

     El guionista o guionistas desarrollan los guiones de cada capítulo. A 
menudo trabajan durante la preproducción y los ensayos para corregir 
los problemas que pudieran encontrar los actores o directores o revisar 
el guión por problemas de presupuesto o producción. 

     El director, a las órdenes del productor ejecutivo, ayuda a elegir 
actores, localizaciones y el aspecto del diseño visual de la producción, 
como el vestuario. Además, el director se encarga de los movimientos de 
la cámara y es responsable de la interpretación de los actores. Después 
del rodaje edita la cinta en vídeo, a esto se le conoce como montaje del 
director. 

      Los actores trabajan bajo las órdenes del director para dar vida a un 
personaje. Son elegidos por el productor, la mayor parte de las veces 
mediante una serie de pruebas. Una vez contratados, memorizan su 
parte del guión y habitualmente participan en ensayos previos al rodaje o 
grabación del programa. La figura del presentador es propia de los 
programas informativos, deportivos y de debates; en algunos casos 
aportan comentarios en directo, otras, sobre todo en el caso de los 
informativos, leen los contenidos en tarjetas o en un aparato llamado 
TelePrompTer, que muestra las palabras en una pantalla. 

     El jefe de producción es responsable de todos los elementos físicos 
de la producción, como el equipo, el personal o las localizaciones. Los 
ayudantes de dirección dependen del director y se encargan de 
organizar el set, los extras y cualquier otra cosa que pueda necesitar el 
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director. El director de fotografía, que opera la cámara, se ocupa de la 
iluminación y el movimiento de la cámara. 

      El director artístico, responsable del diseño de producción, dirige el 
diseño, construcción y acabado de decorados y vestuario; a menudo 
tiene bajo su responsabilidad a maquilladores y peluqueros. El operador 
de cámara maneja la plataforma móvil que sujeta la cámara (dolly) y 
otros instrumentos de apoyo, como los soportes que se utilizan para fijar 
la cámara a coches o grúas. 

El Guión Literario 

     Narración argumental del film que contiene a los personajes, los 
decorados, la ambientación el vestuario, etc., así como los diálogos 
(Frases y expresiones que pronuncian los intérpretes a lo largo de la 
narración) y la voz en off (elementos sonoros cuyo origen no es visible 
en la pantalla) que oiremos durante la proyección. El guión literario es 
similar a una novela o cuento: narra, en estilo novelado, la trama de la 
película. Debe tener dos resúmenes: un primer resumen de unas cinco a 
10 líneas, en las que se explique la idea general, y otro de una página, 
algo más extenso, antes de comenzar la lectura del guión en sí. 

3.- El Guión Técnico 

      Especifica sobre el papel lo que se debe ver y escuchar durante la 
proyección del film, y en el mismo orden en que aparecerá en la pantalla: 
aspectos de la iluminación, posición de la cámara en cada momento, 
movimientos, evolución de los intérpretes en el escenario artificial o bien 
en los exteriores, detalles de ambiente, de decoración, de la música que 
se tiene que grabar en cada toma, de los ruidos y efectos que hay que 
incorporar, los diálogos etcétera. Se presenta en dos columnas: la de la 
izquierda es pare la imagen y la de la derecha pare el sonido. El guión 
técnico consiste en asignar a cada parte del guión literario un escenario, 
un diálogo, unos actores y unos movimientos de cámara. Las situaciones 
se dividen en secuencias y planos, y a cada secuencia y a cada plano se 
le asigna un número. Es la guía que va a tener todo el equipo de rodaje 
para saber qué día trabaja cada actor, dónde se rueda, qué instrumentos 
van a hacer falta, los ropajes, cómo se mueve la cámara, si hace falta 
algún tipo de grúa, etc. 

4.- Pre-Producción 

     Se refiere a las actividades previas al rodaje, como la elaboración de 
un presupuesto, planificación y otros preparativos. El periodo de 
preproducción puede llegar a durar un mes en el caso de una película, o 
sólo una semana si se trata de un episodio para una comedia de 
situación. Las producciones más complejas, como telemaratones o 
ceremonias de entrega de premios en directo, pueden exigir meses de 
preproducción. 
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Las tres personas claves en este proceso son: 

 Jefe de Producción 
 Director 
 Director de Casting 

      El jefe de Producción debe, en primer lugar, hacer un presupuesto 
provisional, contratar un manager de localizaciones y jefes para los 
distintos departamentos. Las primeras decisiones esenciales para la 
producción son la localización para el rodaje y la fecha de comienzo de 
éste. 

      El Director revisa el guión y hace los cambios que considera 
necesarios, empieza el proceso de selección de actores o casting y elige 
a sus asistentes y operadores de cámara. Desde este momento todas 
las decisiones relacionadas con el reparto, personal creativo, 
localizaciones, horarios o componentes visuales debe contar con la 
aprobación del director. 

      El proceso de preproducción termina con una reunión final a la que 
asisten todos los componentes del equipo, los productores, el director y a 
menudo también el guionista. El equipo de preproducción, conducido por 
el director, revisa detalladamente cada escena del guión. Se analiza 
cada elemento de la producción y se responden las preguntas que 
puedan surgir. La duración de la reunión puede variar, según la 
complejidad de la producción, de dos horas a un día entero. 

Producción 

      Durante la grabación se filma toda la cinta o película necesaria para 
el proyecto. Todos los programas de televisión se graban utilizando uno 
de los dos métodos básicos: la producción con una sola cámara y en 
película o la producción con varias cámaras y en vídeo. El método de 
una sola cámara se usa en la producción de películas para televisión y 
de la mayoría de las series dramáticas. El de cámaras múltiples es típico 
de las comedias de situación, programas de debate, telenovelas, 
concursos y los magazines informativos, además de ser habitual en 
espacios en directo, como los acontecimientos deportivos, entregas de 
premios o telediarios. Algunos tipos de programa, como los de vídeos 
musicales o los reality shows (noticias de interés especial presentadas 
en un formato que tiende al espectáculo), emplean ambos métodos, el 
múltiple para la grabación en el estudio y el de una sola cámara para los 
exteriores. 

      El método de una sola cámara es casi idéntico al utilizado en 
películas teatrales. Se divide el guión en escenas y cada escena se 
graba desde una serie de ángulos. Se llama plano maestro o de 
situación al más amplio, el que incluye toda la acción. También se 
ruedan otros planos con tomas más cercanas de los actores, algunas 
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veces en grupos y casi siempre una toma de cada actor solo. Esa toma 
puede ser un plano medio (de la cintura a los hombros), un plano medio 
corto (cabeza y hombros) o un primer plano (sólo la cara). 

      Muchas veces se incluyen tomas insertadas (como el primer plano de 
un reloj o una pistola) o cortes (una toma del cielo, un árbol o cualquier 
otra cosa relacionada con la escena). El orden de grabación de las 
escenas no se corresponde con el de la progresión de la historia, sino 
que se organiza según su conveniencia, para hacer la producción más 
eficiente. La película se monta durante la posproducción. 

      El método de varias cámaras es más adecuado para grabar en 
estudio. Se colocan tres o cuatro cámaras de vídeo alrededor de la 
acción que tiene lugar en el decorado y las escenas se graban en 
secuencia. Cada operador trabaja según una lista de posiciones de la 
cámara y encuadres. Todas las cámaras juntas cubren los ángulos 
necesarios para la escena. 

     Gracias a los auriculares, el director se comunica con el equipo de 
cámaras para ordenar ajustes durante el rodaje e indicar al director 
técnico que cámara utilizar en cada momento. El director técnico se 
asegura de que la toma quede grabada en una cinta máster. El resultado 
es un programa completo, que ya sólo necesita efectos de sonido, 
música, efectos ópticos y títulos sobre-impresionados. 

 Post-Producción 

      La postproducción empieza cuando se completa la grabación y 
continúa hasta que el programa está listo para que la cadena lo emita. 
Las dos partes fundamentales de la posproducción son la edición, o 
montaje, de la grabación en vídeo y la creación de una banda sonora 
completa. 

      La edición puede comenzar durante la producción. En las tomas con 
una sola cámara la filmación de cada día es revisada más tarde por el 
director, el productor y la cadena en el orden de grabación, después los 
editores cortan las distintas tomas y las montan en escenas. El director 
ve el primer montaje completo y lo modifica a su gusto; en el montaje 
final intervienen el productor y la cadena. 

      El montaje definitivo se entrega al departamento de sonido, que se 
encarga de preparar las pistas de sonido, efectos de sonido y diálogos y 
mezclarlas en una sola pista para tener la mezcla final (dubbing). 
Durante este periodo los ingenieros de sonido seleccionan los puntos en 
los que debe insertarse la música, que los músicos componen y graban. 
Los ingenieros también ajustan la grabación del diálogo hasta que tenga 
la calidad suficiente y regraban algunos diálogos mediante un 
procedimiento llamado doblaje; también añaden los efectos de sonido. 
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       La mezcla de sonido, que puede llevar varios días en una película o 
sólo unas horas en programas grabados con varias cámaras, se hace a 
partir de entre 5 y 25 pistas. 

        El paso final de la posproducción es la adición de efectos ópticos, 
fundidos o virados por ejemplo, títulos de crédito y efectos especiales, 
como las animaciones, y la corrección del color. 

        El proceso de posproducción puede durar hasta ocho semanas en 
el caso de una película o sólo tres días si se trata de una comedia de 
situación. En la producción de telenovelas, programas de debate y 
concursos, los efectos ópticos, títulos y música suelen incluirse durante 
la producción, lo que reduce mucho el tiempo de posproducción. 

7.- Transmisión 

        Terminada la etapa de posproducción existe tal cantidad de 
información que se hace necesario "detener" por un instante el flujo de 
señales, para reordenarlas y prepararlas para la siguiente fase: la 
modulación y envío al aire. 

       El centro de control (también llamado control maestro) es una cabina 
donde se encuentran un conjunto de monitores en los que se observa: 

1.- La acción desarrollada en el estudio 

2.- Las imágenes fijas (stills) y efectos especiales 

3.- Los spots comerciales 

4.- La identificación de canal y estación 

5.- La imagen que en ese momento está al aire. 

        El control absoluto de audio y video de toda la estación se canaliza 
desde una consola mezcladora (mezcladora de presentación), la cual 
puede ser automática y diseñada para poner en marcha las 
reproductoras de video (VTR), los proyectores de cine, tocacintas y 
tornamesas. En la pared se instala un reloj alimentado por pulsos 
provenientes del mixer. También, un sistema de intercomunicación con el 
que se puede llamar y escuchar en cualquier rincón de la estación. 

        Al salir la señal del control maestro, ésta se halla lista para 
modularse y, finalmente, enviarla al aire. En esta etapa un generador de 
radiofrecuencia produce una oscilación continua y estable en un ancho 
de banda específico. 

         Dicha señal de radiofrecuencia "envuelve" el audio y el video; 
después estas señales se amplifican y se conducen a la antena de 
transmisión. Así, la señal compuesta (portadora) se difunde directamente 
en un área específica, calculando su cobertura de acuerdo con su 
potencia de emisión. 
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          Cuando la señal compuesta sale de la antena, comienza otro 
proceso de emisión que sigue diferentes caminos: 

1. La señal se envía directamente a los receptores de los hogares. 
2. Se lleva a una estación retransmisora, ubicada estratégicamente en 

algún punto periférico de la zona metropolitana, y de ahí 
retransmitirse a otras repetidoras. 

3. Se manda a un satélite en órbita, el cual retransmitirá 
selectivamente a diferentes países. 

4. La señal sigue las anteriores trayectorias simultáneamente. 

         Una vez recibida la señal por los receptores, concluye este 
asombroso proceso de telecomunicación, pero comienza otro en el que 
intervienen fenómenos de percepción, internalización de valores, pautas 
de comportamiento, educación, socialización, política, etcétera. Este es 
sólo el principio. 

 

ECUADOR TV :  

 

Misión 

          Brindar a la ciudadanía contenidos televisivos y radiofónicos que 
les formen, informen y entretengan sanamente, fomentando y 
fortaleciendo los valores familiares, sociales, culturales y la participación 
ciudadana. 
 

Perfil de la empresa 

          Televisión pública del Ecuador, destacado contenido nacional e 
internacional en programación cultural y educativa. 

         “Aspiramos ser un medio de comunicación público eficiente, 
competitivo y moderno, que sea un espacio plural e incluyente de la 
ciudadanía .” 

SERVICIO: Brindar a la ciudadanía contenidos que les permita vivir 
mejor individual y socialmente. 

CALIDAD: Hacer siempre correctamente nuestro trabajo desde el inicio. 

SOLIDARIDAD: Hacer nuestras las necesidades de formación, 
información y entretenimiento de la ciudadanía. 
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TRABAJO EN EQUIPO: Compartir nuestros conocimientos, experiencias 
e ideas con nuestros compañeros y colegas de trabajo. 

MEJORA CONTINUA: Siempre buscar hacer mejor nuestro trabajo. 

HONESTIDAD: Siempre pensar, hablar y actuar con apego a la verdad. 

LEALTAD: Cumplir y hacer cumplir nuestra Misión, Visión y Valores 
Institucionales, por encima de nuestros intereses personales. 

APERTURA: Aceptar nuevas ideas, proyectos, propuestas y enfoques, 
que nos permitan enriquecernos y mejorar.  

 

1. Ampliar la cobertura geográfica de ECTV y RPE. 
2. Incrementar los niveles de sintonía del público de ECTV y RPE. 
3. Mejorar las condiciones de infraestructura de ECTV y RPE. 
4. Ampliar, mantener y mejorar nuestro sistema de Gestión de la 

Calidad ISO 9001-2008. 

 

         RTV Ecuador pone a su disposición la Guía de Editorial para que 
pueda conocer los valores editoriales, y en general como se realiza el 
manejo de información dentro de la Institución, para poder día a día 
llevarle información veraz y oportuna. 
 

 

LOS SIGUIENTES GRAFICOS NOS PRESENTARAN LA 

PROGRAMACION QUE MUESTRA ECUADOR TV DURANTE  LAS 24 

HORAS DEL DIA. 
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GRAFICO 1: MUESTRA LA PROGRAMACIÒN DE ECUADOR TV EN 

LA MAÑANA. 
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GRÀFICO 2: MUESTRA LA PROGRAMACIÒN DE ECUADOR TV EN 

LA TARDE. 
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GRÀFICO 3 : MUESTRA LA PROGRAMACION DE ECUADOR TV EN 

LA NOCHE 
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GRÀFICO 4 : MUESTRA LA PROGRAMACION DE ECUADOR TV EN 

LA MADRUGADA 
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Hipótesis 

 ¿Se podrán investigar los actos culturales de la ciudad de 

Guayaquil? 

 

Variables de la investigación 

DETERMINACIÓN DE LA ESCASA INFORMACIÓN DE LOS 
ACTOS CULTURALES QUE SE REALIZAN EN LA CIUDAD DE 
GUAYAQUIL CON LA PROPUESTA DE LA CREACIÓN DE UN 
SEGMENTO DE TELEVISIÓN EN ECUADOR TV. 

 

Variable independiente 

 DETERMINACIÓN DE LA ESCASA INFORMACIÓN DE LOS 

ACTOS CULTURALES QUE SE REALIZAN EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL  

Variable dependiente 

 PROPUESTA DE LA CREACIÓN DE UN SEGMENTO DE 

TELEVISIÓN EN ECUADOR TV. 

Definiciones Conceptuales 

Las autoras, después de haber hecho una exposición del marco 

teórico de la investigación a realizarse, considera importante dejar 

algunas definiciones. 

Acción Identitaria es una agrupación nacionalista étnica de Chile. 

Comenzó como un sitio informativo para transformarse después en un 

grupo identitario, influenciado por ideas diversas del nacionalismo 

europeo, como la Nueva Derecha, autores identitarios varios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
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Se caracteriza por ser más racista que los grupos neonazis de Chile, 

pero también por no seguir la estética nacionalista tradicional. 

 

Altiplano andino: sudamericano o boliviano, tiene una altura promedio 

de más de 4000 msnm. Forma parte de una amplia cuenca 

endorreica encerrada entre la Cordillera Oriental y la Occidental de los 

Andes. Es una cuenca intermitan en la Cordillera de los Andes que ha 

venido siendo rellenada de sedimentos y levantada junto a los Andes. 

Constituye una gran cuenca endorreica atravesada por el río 

Desaguadero que es la salida natural del Lago de Titicaca (3806 msnm, 

el lago navegable ubicado a mayor altura en el mundo), y que 

desemboca en el lago Poopó (3685 msnm), y episódicamente en el 

Salar de Uyuni (3653 msnm), el salar más grande del mundo. 

 

Barbarismo: según el punto de vista normativo reflejado en 
el Diccionario de la lengua española (DRAE) de la Real Academia 

Española (RAE), «es una incorrección que consiste en pronunciar o 

escribir mal las palabras, o en emplear vocablos impropios».1 El 

concepto de barbarismo puede también incluir extranjerismos no 

incorporados totalmente al idioma; se trata de un caso particular de 

barbarismo en su primera acepción. Los barbarismos acaban a veces 

siendo aceptados por los órganos reguladores normativos, ya que su uso 

se generaliza a todos los registros e incluso a la literatura; p. 
ej.: control (del francés contrôle), hoy aceptado y antiguamente 

considerado barbarismo. 

 

Homogeneización es un término empleado en muchos campos tales 

como la Química, Ciencias agrícolas, Tecnología de los 

Alimentos, sociología y biología celular. La homogeneización es un 

término que connota un proceso por el que se hace que una mezcla 

presente las mismas propiedades en toda la sustancia, por regla general 

en la tecnología de los alimentos se entiende que se realiza una mejora 

en la calidad final del producto. 

 

 Órbita geoestacionaria o GEO :es una órbita geo 

síncrona directamente encima del ecuador superficial terrestre, con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neonazi
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_endorreica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_endorreica
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Desaguadero_(Titicaca)
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Desaguadero_(Titicaca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_de_Titicaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Poop%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Salar
http://es.wikipedia.org/wiki/Salar_de_Uyuni
http://es.wikipedia.org/wiki/Prescriptivismo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola_de_la_Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Barbarismo#cite_note-Drae-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Extranjerismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Registro_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_de_los_Alimentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_de_los_Alimentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rbita_geos%C3%ADncrona
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rbita_geos%C3%ADncrona
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecuador_superficial_terrestre&action=edit&redlink=1
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una excentricidad nula. Desde tierra, un objeto geoestacionario parece 

inmóvil en el cielo y, por tanto, es la órbita de mayor interés para los 

operadores de satélites artificiales de comunicación y de televisión. 

Debido a que su latitud siempre es igual a 0º, las localizaciones de los 

satélites sólo varían en su longitud. 

 

Republicanismo: es una teoría política que propone y defiende 

la república como el modelo de gobierno óptimo para un Estado. En 

sentido estricto, la república se define en oposición a las otras formas 

clásicas de gobierno: la monarquía y la aristocracia; así como a sus 

respectivas corrupciones: el despotismo y la oligarquía. Por extensión, se 

refiere a un sistema político que protege la libertad y especialmente se 

fundamenta en el derecho, en la ley como expresión de la voluntad 

soberana del pueblo y a la que no puede sustraerse nunca un gobierno 

legítimo. Se ha escrito mucho sobre qué tipos de valores y 

comportamientos deben tener los ciudadanos de una república para su 

desarrollo y éxito; se suele hacer énfasis generalmente en la 

participación ciudadana, valores cívicos y su oposición a la corrupción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Excentricidad_(ciencias_exactas)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rbita
http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_(cartograf%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_de_gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aristocracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Despotismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Oligarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Civismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_pol%C3%ADtica
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método científico nos ayuda a establecer  un mecanismo para 

acercar a los indagadores a la realidad, mediante las técnicas y 

procedimientos. 

Modalidad de la investigación 

Las autoras hallaron que la modalidad a aplicarse es la de 

proyecto factible con investigación de campo, que consiste en  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.  

 

Tipo de investigación 

 

La investigación se basa en ser de tipo descriptiva que consiste en llegar 

a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que 

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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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 grupos de 

personas, teniendo similares características que lo denotan de otro, en 

este caso se tomaran en cuenta para este proyecto investigativo a las 

población de la ciudad de Guayaquil pero solo los que se encuentran 

entre las edades de 12 a 18 años. 

 

Muestra 

 

Debido a que la población es mayor a   100, se deberá hacer la 

encuesta a todos. EL resultado tendrá 50% de confiabilidad y 50% de 

margen de error. 

 

Operalización de las variables 

Está basada en los principios de los procedimientos, que nos 

revelarán si las variables están conceptualmente bien explicadas. Las 

autoras deben definir bien todos los indicadores para realizar la 

recolección de los datos para luego la información sea correctamente 

valorada. 
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TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente

informacion

actos civicos, 

presentaciones de teatro, 

museos, exhibiciones.

Dependiente segmento
programa de informe sobre 

los actos culturales.

Detreminacion de la 

escasa informacion de 

los actos culturales que 

se realizan dentro de la 

ciudad de guayaquil.

creacion de un 

segmento de television 

en ecuador tv.

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Instrumentos de investigación 

La encuesta serán muy importantes  para acordar los registros 

que debemos encontrar en la investigación, para tomar las decisiones 

que nos permita la implementación como lo denota la variable 

independiente, esto infiere a que las encuestan nos ayudaran con 

información relevante que nos ayude a descubrir el fin de este proyecto 

de investigación. 
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Recolección de la información 

 

Todos los documentos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas realizadas, las preguntas irán de 

acuerdo a las variables investigadas, que permitan calcular y establecer 

principios válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos recolectados serán procesados en el programa 

estadístico SPSS, que utiliza también gráficos donde podemos apreciar 

los resultados de una manera más precisa y clara.  

Los análisis se los irá adaptando a la técnica descriptiva. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

El Documento  de metodología de la investigación Hernández, 

Fernández  & Baptista se refieren a las normas de elaboración, presentación y 

evaluación de los datos recolectados, las autoras deben ser claras en el 

momento de realizar las encuestas, para indicar la correcta implementación del 

proyecto sea factible. 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para difundir un criterio confiable, se emplearán 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 las encuestas realizadas para la obtención de la 

información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se elaboró 

en SPSS. La tabulación accedió a diferenciar varias oportunidades pero 

serán debidamente acordadas en las conclusiones de la investigación. Se 

presentará los gráficos con su correspondiente análisis, las preguntas 

respondidas por la población encuestada, fueron tomando en cortesía a la 

dimensión a la que le pertenece. Se permitió buscar las variables 

necesarias para establecer la propuesta final de la creación de un 

segmento dentro de Ecuador tv. Las metodologías de cuestionario 

usadas, se basaron en las escalas  de Likert. Los gráficos fueron 

realizados en estilo de torta con tajadas porcentuales de las respuestas 

para poder tener una de forma más  clara  los resultados encontrados en 

la investigación 

Fórmula para hallar una población FINITA = (Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q) 

  
    

  

NIVEL DE CONFIANZA: 95%   Z 
 
= 1,96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5% 
 

d 
 
= 0,05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 
50% 

 

P 
 
=  0,5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 
50% 

 

Q 
 
= 0,5 

POBLACIÓN:  
    N 

 
=                414.945  

MUESTRA: 
?   

n:  
=                        384  

. 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

La Población es de  3.645.483 personas que  viven en la ciudad 

Guayaquil de los cuales 414.945 habitantes tienen  entre 12 y 18 años 

de edad por lo cual es el único numero de personas que tomaremos en 

cuenta para nuestra investigación. 

Tomando en cuenta el nivel de porcentaje de la pregunta numero 

uno se puede inferir claramente que el 60 por ciento de la población si le 

interesa ver y aprender de los distintos actos cívicos 

 

Si a esto también tomamos en cuenta que  un 5%  dice que nunca 

le gusta observar, entonces queda más claro el poco desinterés que 

tienen los jóvenes por aprender de cultura. 

 

 

 

 

5% nunca 
25 

% siempre 

10% pocas 
veces 

60% muchas 
veces 

¿ Le gusta observar y aprender de los 
actos civicos? 
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

 

 

Como observamos, muchas veces nuestros jóvenes si asisten a 

actos culturales, sin embargo, un 2% de este grupo de jóvenes, no 

sienten interés alguno de asistir a algún acto cultural, es decir nuestros 

jóvenes si tienen interés de saber más sobre nuestra cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2% nunca 
20% pocas 

veces 
siempre 20 

% 
 

58% muchas 
veces 

¿con que frecuencia asiste ud a actos 
culturales? 
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

 

Los porcentajes que arrojan  la pregunta numero tres al mencionar 

con que frecuencia asistirían nuestros jóvenes a actos culturales en su 

mayor proporción encontramos una igualdad entre los términos muchas 

veces y siempre por lo que podemos inferir  que como en la pregunta 

dos si existe interés por parte de nuestros ciudadanos asistir a eventos 

de esta magnitud. 

 

 

 

 

 

 

40% muchas 
veces 

40% siempre 

2% nunca 

8% pocas veces 

¿con que reiteracion considera ud 
que deben realizarse actos 

culturales? 
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

 

 

Al notar un 80 % de porcentaje mayor considerado importante 

concluimos que a la ciudadanía si le importa ser informado sobre actos 

que se realicen dentro de la ciudad lo que daría como resultado interés 

en la creación del segmento. 

 

 

 

 

 

 

 

80% 
importante 

15%regular 
5% obligatorio  

0%innecesario 

¿como califica ud que se deberia 
informar a las personas de alguna 

agenda cultural de la ciudad? 
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

 Un 54% nos ayuda a determinar que al existir el segmento 

mencionado a lo largo de este proyecto investigativo, la televisión seria 

un medio masivo importante para la transmisión de nuestro segmento. 

 

 

 

 

 

 

 

10% internet 

2% ninguna 

54% television 

34% radio 

¿en que medio le gustaria ud que sea 
transmitida esta agenda cultural? 
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

 

 

Según la respuesta de la pregunta 6, denotamos claramente que 

un 50 porciento de público esta interesado en asistir a obras teatrales, 

mientras es lamentable el poco interés que existe al asistir a ferias de 

libros con un 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15% actos 
civicos 5% ferias de 

libros 

50% obras 
teatrales 

30% conciertos 

¿si tuvieras la oportunidad a que tipo 
de evento te gustaria asistir? 
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

 

 

 

Con  un resultado de 50%  como buena se considera la importancia que 

se le da a la cultura en la ciudad de Guayaquil y es más preocupante el saber 

que nuestros jóvenes están conscientes del poco importismo que se le da a los 

temas culturales.  

 

 

 

 

50% buena 

2% 
pesima 

13% regular 

30% muy buena 

5% excelente 

Califique ud la importancia que se le 
da a la cultura en al ciudad de 

guayaquil; 1 a 3 pésima; 4 a 7 regular; 
8 bueno; 9 muy bueno;  10 excelente 
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

 

Se concluye en la respuesta de la pregunta número 8 que el público 

considera que las autoridades de la ciudad deberían preocuparse más por 

realizar este tipo de eventos y crear técnicas o algún tipo de mecanismo para 

despertar y  llamar la atención del publico para resaltar importancia de la 

cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pocas 
veces 13% 

2%nunca 

45% muchas 
veces 

siempre 40%  

¿considera ud que el municipio debe 
preocuparse mas por realizar  este 

tipo de eventos? 
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Gráfico: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

 

 

Denotamos que si existiría aceptación de nuestro segmento que informe 

sobre actos culturales con la respuesta de muchas veces por parte de nuestro 

publico. 

pocas 
veces 15% 

10%nunca 

45% muchas 
veces 

siempre 20%  

¿si existiera un segmento que 
informe sobre actos culturales con 

que frecuencia ud lo veria? 
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Grafico encuesta pregunta 10. 

 

 

 

Con la respuesta de la ultima pregunta Se infiere que el horario 

favorito por parte de nuestro publico esta entre la tarde  y la noche por lo 

que muchos jóvenes estudian de mañana y de tarde por lo que seria 

importante su transmisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mañana 10% 

5% medio dia 

55%noche 

tarde 30 %  

¿en que horario le gustaria que sea 
transmitido este segmento? 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE SEGMENTO PARA ECUADOR TV 

 

1. Desarrollo de la Idea. 

El segmento del cual se ha estado tratando a lo largo de este 

proyecto de investigación, esta inmerso dentro de un fin especifico que 

es el de contribuir al publico televidente o llamado también audiencia; la 

información necesaria acerca de los programas o eventos culturales que 

se realizan dentro de la ciudad de Guayaquil para mejorar o recuperar de 

cierta manera las costumbres perdidas y así también conocer su historia 

por medio de ellos. 

 

Análisis de la audiencia  

Composición de la audiencia: 

El publico al que será dirigido este segmento será tanto a hombres como 

a  mujeres que se encuentren dentro de la ciudad de Guayaquil  entre los 

12 a 18 años de un grupo social, medio y alto que por lo general son 

jóvenes que están cursando el colegio por lo que seria fundamental 

aportar con este tipo de información para  incentivarlos a enriquecer   sus 

conocimientos en cultura. 

 

2. Desarrollo del segmento : 

 

El desarrollo del segmento se generara dentro de un margen corto  

De cinco minutos, que seria indispensable que fuera transmitido al 

final de algún noticiero por lo que comprende un lapso pequeño de 
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tiempo antes de su despedida, este se desarrollaría de la siguiente 

manera: 

  

El presentador dará la bienvenida al público televidente, enseguida  

de esto el mismo dará paso para que se  trasmitan pequeñas notas o 

reportes de algunos eventos anteriores que ya se hayan realizado 

pero que sirva y sea de mucho interés para el público. 

         Luego el presentador incentivara al publico a asistir a este tipo de 

eventos y enseguida dará la agenda cultural del día de mañana o del fin 

de semana y por ultimo despedirá el segmento invitando al publico a nos 

perderse las próximas emisiones.  

        Como sabemos la Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los 

recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señaladas, 

y si la aplicamos a nuestro proyecto de investigación sabremos que el 

presupuesto que queremos no será tan alto por lo que solo se trata de 

un segmento donde no se necesitaría cosas que no estuvieran fuera de 

nuestro alcance, necesitaríamos una pequeña parte del estudio donde 

nuestro presentador podría estar de pie alado de un televisor , por lo que 

se utilizaría, los mismos medio que el canal ya tiene nos referimos a 

cámaras, iluminación, estudio. 

 

PRESUPUESTO: 

           

          El presupuesto es un estimado detallado de todos los gastos en 

que se incurrirá durante la producción pueda llegar a su final. 

          Existe la creencia de que los productores son elementos creativos 

que, ni saben nada de presupuesto o administración, ni tienen porqué 

saberlo. Esta deficiencia es una gran limitación  para cualquier  productor 

y afecta enormemente su capacidad profesional y el respeto que pueda 

lograr entre sus compañeros de producción y ante la gerencia de 

cualquier programa 

          El gran secreto para el buen cálculo de un presupuesto es 

asegurarse  de que absolutamente TODOS los costos que ocasionara la 

producción, son incluidos. El productor debe asegurarse  de que la cifra 

final de costo del programa que presenta no es extremadamente alta, 
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como para causar la presentación a su propuesto. Igualmente, debe 

evitar presentar cifras  más bajas que las reales, solo por lograr la 

aprobación.  

         La técnica que se utilizara para  dividir el presupuesto en dos 

grandes áreas: “sobre la línea” y “bajo la línea” se ubica en la sección de 

sobre la línea todos los costos generados por personal de producción y 

talento (productor, asistentes de producción, libretistas, diseñadores de 

iluminación, escenografía, vestuario, director, actores; músicos; 

cantantes). En la sección bajo línea se incluye todos los gastos 

generados por equipos, materiales, y personal técnico (carpintería, 

alquiler de equipos especiales, depreciación de equipos de estación, 

técnico de piso y de exteriores). 

SELECCIÓN  DE PERSONAL Y EQUIPO: 

         Al tratar el tema de personal la mayoría seria personal que ya se 

encuentra a servicio del canal y del noticiero mencionado por lo que solo 

se necesitaría del presentador, y algunos reporteros , así mismo con los 

materiales que se utilizaran para el desarrollo del mismo. 

         Cuando el programa es dentro de un canal o compañía de 

producción, usualmente, personal y equipo que se usa pertenecen a esa 

empresa, Todo productor debe tener listas del personal libre en su 

mercado para cada área de producción. 

En esta lista debe incluir la especialidad de cada uno de los diferente 

comentarios referentes a experiencias de trabajo, en la que se refiere a 

contrataciones, el productor debe contar con un directorio, esta 

información debe formar parte de estos elementos que usa el productor 

para calcular el presupuesto. 

 

REUNIONES DE PRODUCCION: 

         El equipo de producción se reúne las veces que sean necesarias 

para  asegurarse  de que todo salga como se planifico, a veces se 

reúnen por áreas, por ejemplo el área técnica, el área de actores, el área 

de camarógrafos etc. etc. Esta es una reunión en la que deben de 

participar las personas que estarán involucradas en la producción del 

video, tanto por parte del cliente como por parte del productor.  
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Presupuesto para segmento de televisión. 

    

sobre la línea  cantidad motivo  
   

costo 

Productor y 
asistentes. 2 Personal del canal. 

  
sin costo 

libretista 
  

Personal del canal. 
  

sin costo 

presentador 
 

talento del canal 
  

sin costo 

escenografía  
     

$ 500 

1 plasma 
      

$ 800 

vestuario y 
maquillista 

 
personal del canal 

   

reporteros  
 

2 
    

$1000 

bajo la línea 
       

Micrófono 
  

equipos proporcionados del 
canal 

 
sin costo 

3 cámaras 
  

medio del canal 
  

sin costo 

técnico de piso 
 

personal del canal 
  

sin costo 

sonido 
  

medio del canal  
  

sin costo 

gastos varios 
     

$500 

total  
      

$2.800 
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                                    CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

         Como todos tenemos conocimientos la cultura es toda 
actividad creadora que se construye y reconstruye en las  
relaciones que tenemos con nuestras comunidades, el medio en el 
que nos desenvolvemos, y basándonos en esta experiencia que 
vamos adquiriendo poco a poco se tomara como un  conjunto de 
valores y principios que se asumen y se transmiten. 

         Las autoras de este proyecto de investigación, nos 

muestran  muchos problemas pequeños pero que se hacen  

grandes por el poco interés, como ya esta mencionado en el marco 

teórico. 

            La sociedad  ayuda en la construcción de muchos procesos 
de desarrollo con la recuperación de el espacio público, en 
confianza y con respeto, no solo el dialogo y los  principios 
comunes servirían de herramientas sino también el ejercicio de  
participación, la ciudadanía y la gobernabilidad. 

            Se debe Recuperar y fortalecer lo público y patrimonial a 
través de un ejercicio que, desde el que hacer comunicacional, 
vaya más allá de lo mediático. Ejercicio que no solo debe formar y 
obedecer a la verdad, sino que también debe ser y estar en 
condiciones de una movilización social del poder ciudadano. Un 
ejercicio comunicacional que quebrante no sólo la dictadura del 
pensamiento único, sino que nos permita ir más allá de lo efímero y 
banal, generando masa crítica y animando la esperanza de que un 
nuevo orden de cosas es posible 
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Recomendaciones 

           Se recomienda  hacer reportajes que aporten y le 
permitan al televidente  volver a las fuentes de nuestra 
identidad cultural, retomar las dinámicas de nuestra historia 
social y construir de manera concertada el interés superior co-
munitario hacia el cual, todos y todas debemos levantar la 
mirada.  

        Se sugiere trasmitir el segmento por lo menos dos veces 
al día, o las veces que sean necesarias en las que trasmitan 
los noticieros del canal, por lo que al referirnos al análisis de 
audiencia inferimos que nuestro publico por lo general con 
jóvenes de ambos sexos que estarían cursando el colegio y 
tienen distinto horario y así todos podrían ver en el horario que 
mas le convenga. 

        Se aconseja también Implementar un modelo de 

segmento que de hincapié a los demás medios a contribuir en 

temas culturales. 

          Se recomienda que los argumentos del presentador se 

basen  en la solidaridad con participación y no promueva la 

exclusión y  le ofrezca a cada ciudadano y ciudadana razones 

para ser y vivir armoniosamente en este tiempo y espacio 

social. 

. 
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ANEXOS 

ENCUESTA 

     

 

MARQUE CON UNA "X" UNA O 
VARIAS OPCIONES 

 

     
1 

¿le gusta observar y aprender de los 
actos cívicos? 

 

 
Siempre Muchas veces 

Pocas 
veces Nunca 

 
        

     2 ¿con que frecuencia asiste Ud. actos culturales? 

 
Siempre Muchas veces 

Pocas 
veces Nunca 

 
        

     
3 ¿Con que reiteración consideraría Ud. que deben 

realizarse actos culturales? 

 
Siempre Muchas veces 

Pocas 
veces Nunca 

 
        

     

4 

¿Cómo califica Ud.   que se debería 
informar a las personas de alguna 
agenda cultural de la ciudad? 

 

 
regular importante obligatorio innecesario 

 
        

     
5 

¿En que medio le gustaría que sea transmitida esta 
agenda cultural? 

 
Radio televisión Prensa En ninguna 

 
        

 
 
 
 

  
 

 

6. ¿Si tuvieras la oportunidad, a que tipo de evento te gustaría asistir? 

 



 

62 
 

 

Obras 
teatrales 

Actos 
Cívicos 

Ferias de libro Conciertos 

 

        

     7: Califique la importancia de la cultura en la ciudad de Guayaquil ; 1 a 3 pésima; 4 a 7 

regular; 8 bueno; 9 muy bueno;  10 excelente:_____ 

8: ¿considera Ud. que el municipio debe preocuparse mas por realizar este tipo de 

evento para beneficio de la sociedad? 

 

A diario 
siempre Muchas veces 

Pocas 
veces nunca 

 

 
        

 

      

9 

¿Si existiera un segmento que 
informe sobre actos culturales con 
que frecuencia Ud. lo vería? 

  

 
siempre Muchas veces 

Pocas 
veces 

Nunca 
 

 
        

 

   
 

  10 
 ¿En que horario le gustaría que sea transmitido este segmento? 

mañana Medio día tarde noche 
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MARÍA ANGELICA ROMERO MAQUILÓN 
PASCUALES VILCABAMBA Mz. 151 S. 1 
Teléfono: 2984293 – 093082093 - 095617751 

E-Mail: flacabella737@hotmail.com 
Guayaquil- Ecuador 

 

 
DATOS PERSONALES 
 

 

N. de Cédula:   092304585-0   

Estado civil:    Soltera  

Fecha de nacimiento:   13 de Agosto de 1987       

Lugar de nacimiento:   Guayaquil  

Edad:     24 años  

Nacionalidad:    Ecuatoriana  

 
OBJETIVO PROFESIONAL  

 
Aportar mi experiencia y habilidades en todo lo referente a la 
comunicación a fin de incrementar mis posibilidades de éxito, siempre 
tomando en cuenta la misión y los valores de la empresa en particular… 
 
PREPARACION ACADEMICA 

 
Primaria:    “Jardín Escuela Colegio Johann Herbarth 
International” 
 
Secundaria:    “Academia Naval Almirante Illingworth” 
 
Bachiller:      Ciencias Sociales 
 
Especialización:  SOCIALES  
 
Superior:    Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 
Egresada con Licenciatura en Comunicación 

Social 
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CURSOS Y CONOCIMIENTOS 

 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

 
 CURSOS DE COMPUTACIÓN:  

 Excel 
 Word 
 Corel Draw 
 Adobe Desing 
 Photoshop   

 

 INGLÉS 

 Módulo 1, 2,3,4,5,6 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

- Modelo AA cache 
- Inauguraciones 
- Lanzamientos de marcas 
- Activaciones de productos 
- Comerciales 
- Fotografía 

 
MARCA DE PRODUCTOS 
 

- Herbal scences 
- Head shouded 
- Pantene  
- Orbic 
- Nívea :  cremas 
- Rene Chardon 
- Malboro 
- Pepsi 
- Spa Interfashon 
- Petrocomercial 
- Aero club ecuador 
- Conquer  
- Gatorade 
- De pratty 
- Feria de duran ( GOE) 
- Itegs Motors 
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REFERENCIAS PERSONALES 
 

 Crnel E.M Nelson Pozo Pozo              Telf.: 
095601573 
Director Nacional de Salud 

 Psic. Merly Canales                            Telf.: 
042983511 
Fundación Juconi 

 Mayor. Eduardo Lopez                          Telf.: 2651-
787 097203183 
Comandante del GOE GUAYAS 
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MARÍA FERNANDA ROMERO MAQUILÓN 
PASCUALES VILCABAMBA Mz. 151 S. 1 

Teléfono: 2984293 – 095800326 
E-Mail: mafer13_2@hotmail.com 

Guayaquil- Ecuador 
 

 
DATOS PERSONALES 
 

 

N. de Cédula:   092304640-3   

Estado civil:    Soltera  

Fecha de nacimiento:   13 de Agosto de 1987       

Lugar de nacimiento:   Guayaquil  

Edad:     24 años  

Nacionalidad:    Ecuatoriana  

 
OBJETIVO PROFESIONAL 

 
Crecer como persona en el medio de trabajo colaborando y aportando 
mis conocimientos alcanzando las metas de la empresa; hacer mas y 
mejor en menos tiempo 
 
PREPARACION ACADEMICA 

 
Primaria:  “Jardín Escuela Colegio Johann Herbarth                            
 International” 

Secundaria:    “Academia Naval Almirante Illingworth” 
 
Bachiller:    Ciencias Sociales. 
 
Especialización:  SOCIALES. 
 
Superior:    Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 
Egresada con Licenciatura en Comunicación 

Social 
 
 
 
CURSOS Y CONOCIMIENTOS 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

 
 CURSOS DE COMPUTACIÓN: 

  

 Excel  
 Word  
 Power Point  
 Corel Draw 
 Adobe Desing. 

 

 INGLÉS 

 Módulo 1, 2,3,4 

 

PRACTICAS EMPRESARIALES 

 
FUNDACIÓN MI TROMPO (Bco del Fomento) 
Proyecto Panita 

 
HOSPITAL DE LA POLICÍA(Universidad)  
Departamento de Relaciones Públicas  

Auxiliar 
 
REFERENCIAS PERSONALES 
 

 Crnel E.M Nelson Pozo Pozo              Telf.: 
095601573 
Director Nacional de Salud 

 Psic. Merly Canales                                     Telf.: 
042983511 
Fundación Juconi 

 Ab. Segundo Orlando TiTo               Telf.:   
085910262 
 

 
 
 


