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Resumen 

Los programas extranjeros en la televisión nacional, han despertado intereses negativos 

por los contenidos de su programación, violencia y sexismo, que en realidad no aportan en el 

desarrollo social de los niños, niñas y adolescentes, hecho se reflejan en el colegio y el hogar. 

El presente Trabajo de Titulación, buscar un mecanismo comunicacional donde los niños, niñas 

y adolescentes, tomen en consideración el peligro que generan los programas de televisión, 

como influyen en su pensamiento y como orientarlos sobre estos tipos de contenidos 

superficiales. Dicha investigación será realizada en la Institución Educativa “Juan Javier 

Espinoza”, ubicado en la Coop. Sergio Toral de la Parroquia Pascuales, con alumnos que cursan 

el cuarto  año hasta el décimo de educación básica y que están expuestos a programas de 

televisión nacional, que entre sus temas reflejan infidelidad, falta de respeto, visión superficial 

del sexo, morbosidad por lo ajeno, uso del lenguaje soez. 
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Abstract 

Foreign programs on national television have aroused negative interests because of the 

content of their programming, violence and sexism, which in reality do not contribute to the 

social development of children and adolescents, fact reflected in the school and home. The 

present Title Work seeks a communication mechanism where children and adolescents take into 

consideration the danger generated by television programs, how they influence their thinking 

and how to guide them on these types of superficial contents. This research will be carried out 

at the Educational Institution "Juan Javier Espinoza", located in Coop. Sergio Toral of 

Pascuales Parish, with students who attend the fourth year to the tenth grade of basic education 

and who are exposed to national television programs, which among their themes reflect 

infidelity, disrespect, superficial view of sex, morbidity for others, use of foul language. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los programas extranjeros en la televisión nacional, han despertado intereses 

negativos por los contenidos de su programación, existen programas de contenidos 

violentos y polémicos, como son las telenovelas, las películas, los concursos 

(Combate – Calle 7), que en realidad no aportan nada en el desarrollo social de los 

niños, niñas y adolescentes, lo que despiertan en ellos una violencia que se lo 

reflejan en el colegio o en casa. 

Con esta introducción me remito a desarrollar el presente Trabajo de Titulación, con 

el propósito de buscar un mecanismo comunicacional donde los niños, niñas y 

adolescentes, tomen en consideración el peligro que generan los programas de 

televisión, como influyen en su pensamiento y como orientarlos sobre estos tipos de 

contenidos superficiales. 

Con este preámbulo se va tratar sobre el problema, la situación en conflicto, los 

objetivos, justificación y demás contenidos que competen en el Capítulo I. 

Cuando se habla de un Marco Teórico que es el Capítulo II, se busca indagar el 

origen no solo histórico, sino teórico de las fuentes bibliográficas que se utilizara en 

este acato de referencia, como también las bases legales por el cual toma soporte 

la investigación en sí. 

La metodología sirve para poder desarrollar un trabajo exhaustivo e investigativo 

sobre el proceso a desarrollar, lo que permite indagar como realizar el trabajo y que 

métodos aplicar en el mismo, esto se lo proyecta en el Capítulo III. 

Las encuestas es el ápice prioritario de toda investigación, esta ayuda a crear un 

soporte científico de cómo estructurar una propuesta, la misma que se la desarrolla 

mediante el análisis de datos y resultados que se estudia en el Capítulo IV del 

Trabajo de Titulación. 
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El Capítulo V que es la propuesta es la creación de una idea que se construye por el 

estudio de los otros capítulos, esta es la realización de un trabajo investigativo donde 

se busca mejorar no solo la calidad de vida de los involucrados, sino como inducirlos 

a un buen desarrollo social y psicológico. 

Una vez desarrollado todo el trabajo de investigación se elabora las conclusiones y 

recomendaciones que se lo aprecia en el Capítulo VI. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1. Planteamiento del problema 

 

Europa y Estados Unidos son las regiones donde más ha despertado el interés de 

los televidentes por la telebasura, los jóvenes son los que más tiempo están expuesto 

a la televisión, siendo esto que la influencia puede ser considerada positiva o 

negativa, de acuerdo al nivel de percepción del espectador. 

 

Esto ha despertado el interés no solo de especialistas en mercadeo, sino de 

profesionales, para indagar la conducta de los niños, niñas y adolescentes, en el 

desarrollo del aprendizaje al ser espectadores de telebasura, la misma que a veces 

depende la formación del individuo y que trata de imitar al participante sea para bien 

o para mal. 

 

Debido a la gran importancia que ha adquirido y sobre todo a la influencia que 

innegablemente incita, en los ámbitos personales, familiares, sociales y hasta 

escolares, la televisión, resulta de gran necesidad de investigar y conocer en qué 

medida se da la influencia en la conducta del adolescente y de qué forma se puede 

aprovechar en beneficio de su aprendizaje. 

 

Si se mentalizara de que la telebasura puede llegar a ser una cosa mala, se acabará 

consiguiendo que se respete la vida de las personas y de que den programas de 

telebasura en horas adecuadas. 

 

Para Joaquín Romero establece: 

 

“Que se puede apreciar perfectamente en los programas de 

debate o en tertulias de cierta hora de la madrugada, donde los 

moderadores, que en algunas ocasiones es mejor que no 
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estuviesen presentes, carecen totalmente de conocimiento 

objetivo del tema a debatir y se sumergen y dejan llevarse por 

un guión puramente subjetivo y plagado de insultos y desprecio 

hacia sus semejantes: se aprecia un nulo respeto a la dignidad 

y la intimidad del espectador.” (Romero, 2009). 

 

Siendo esto prioritario que no solo el televidente adulto exija una programación 

acorde a su identidad nacional y la promulgación de los valores sociales, sino que el 

estado ponga mayor empeño en el análisis de contenidos en las programaciones 

televisivas, donde exista un censura prioritaria a estos medios.   

 

Dicha investigación será realizada en la Institución Educativa “Juan Javier Espinoza”, 

ubicado en la Coop. Sergio Toral de la Parroquia Pascuales, con alumnos que cursan 

el cuarto  año hasta el décimo de educación básica y que están expuestos a 

programas de televisión nacional, que entre sus temas reflejan en la transmisión: 

violencia, sexismo, infidelidad, falta de respeto, visión superficial del sexo, 

morbosidad por lo ajeno, uso del lenguaje soez, y demás sin una correcta supervisión 

adulta. 

 

1.2 Definición del Problema 

 

Con la nueva tecnología digital en la televisión ecuatoriana, se aprecia que la mayor 

parte de los canales de señal abierta, no contienen programas originales y creados 

por ellos mismos, sino que son enlatados o copias de emisiones televisivas que han 

tenido éxito en otros países del mundo y especialmente en Latinoamérica. 

 

La televisión como medio de comunicación, ha sido la causa de muchas y 

persistentes críticas, desde el momento de su aparición; las cuales, las más 

reiteradas a su programación, la que se podría calificar en su mayoría y por muchos 

como mediocre. Este aspecto podría considerarse como una influencia negativa para 

el telespectador y, sobre todo para el adolescente que aún no tiene el necesario juicio 
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como para poder comprender y analizar los programas que emiten los canales 

nacionales de televisión. 

 

1.3  Formulación del Problema 

¿Por qué la mayor parte de nuestros niños y adolescentes prefieren ver programas 

extranjeros con alto contenido de violencia, que ver programas de cultura y 

educación? 

 
Sistematización 
 

 

¿Cómo se evaluará la Telebasura como parte de la influencia social de las nuevas 

generaciones? 

 

 

¿Cómo influye la Telebasura en el cambio conductual de los involucrados? 

 

¿Qué factores involucran la violencia televisiva en la formación educativa de los 

niños y jóvenes? 

 

 

Criterios de Evaluación del Problema a Investigar 

 

- Trascendencia Científica: se analiza y se estudia la influencia negativa que 

tiene los programas extranjeros en el desarrollo social y cultural del televidente 

ecuatoriano, por lo que es prioritario identificar ¿Cuáles son las causas 

esenciales por lo que nuestros telespectadores prefieren ver programas de 

contenidos violentos que programas de contenidos social y cultural?. 

 

- Factibilidad: Dentro de los casos se estudia el alcance socio 

comunicacional de ésta investigación será realizada en la Institución 

Educativa “Juan Javier Espinoza”, ubicado en la Coop. Sergio Toral de la 

Parroquia Pascuales, con alumnos que cursan el cuarto año hasta el décimo 
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de educación básica y que están expuestos a programas de televisión 

nacional, entre sus temas presentes se transmiten violencia, sexismo, 

infidelidad, falta de respeto, visión superficial del sexo, morbosidad por lo 

ajeno, uso del lenguaje soez, y demás sin una correcta supervisión adulta. 

Establece posibilidades de mejorar la calidad educativa mediante la aplicación 

de la información y comunicación en un punto determinado a nivel rural. 

 

- Relevante: Esta exploración contribuye a nuevos conocimientos sobre 

la influencia de los programas en la televisión abierta y que genera en el 

desarrollo sociocultural de los niños y adolescentes 

 

- Concreto: Las expresiones que se utilizará es adecuada, de acuerdo 

al problema planteado, se realiza  en un sector urbano marginal del norte de 

la ciudad de Guayaquil en la Coop. Sergio Toral perteneciente a la parroquia 

Pascuales. 

 

- Pertinente: El trabajo es elegible para que los investigadores a futuro 

puedan entenderlo, su contenido e información que se establece en este 

Trabajo de Titulación es de fácil acceso comunicacional. 

 

- Corresponde a la Práctica Social: Esta investigación es de actualidad 

porque trata sobre los niños y adolescentes que son influenciados por 

programas extranjeros con alto contenido sexual y violento. 

 

- Beneficiarios: tiene un alcance social y formativo, se cumple la 

propuesta mediante la investigación científica, especialmente la de campo, y 

con esto se aportaría a mejorar el buen Vivir de los beneficiados. 

- Claridad de las Variables: Las variables del problema generan el 

origen de las causas, además de las relaciones teóricas y de dependencia 

lógica, lo que permite descubrir la realidad de los involucrados a través de los 

procesos investigativos. 
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- Tiempo, Espacio, Población: El presente estudio se lo realizara en un 

lapso de tres meses, donde se podrá apreciar  los diversos aspectos positivos 

y negativos de la televisión ecuatoriana. 

 

- Objetivo de la propuesta: Establecer un programa juvenil acorde al 

interés de los jóvenes espectadores. 

 

1.4.  Objetivos de la Investigación 

 

General: 

 Averiguar si la televisión crea algún tipo de problema en la vida cotidiana, 

en los niños y  adolescentes, al ver demasiada televisión en diversos 

horarios y si les influye en el rendimiento escolar. 

 

Específicos: 

 Investigar la causa y el motivo de tanta telebasura y prensa rosa de la 

misma. 

 Analizar por qué la gente mira tanto estos programas basura y si la 

telebasura es mala realmente. 

 Concienciar a la gente de que por culpa de la telebasura la gente ha 

emprendido a sentir interés por la vida íntima de algunos personajes públicos, 

aunque de verdad no nos interesaría porque es la vida de ellos  y la estamos 

estropeando. 

 Facilitar programas de telebasura en horas adecuadas ya que no puede 

ser que niños pequeños lo vean, no es bueno para su educación. 

 

 

 

  



8 
 

1.5. Justificación e importancia de la investigación 

 

La investigación se justifica porque: 

 

- El principal problema: La televisión moderna tiene sus pro y contras, hoy en 

día en varios medios de televisión nacional se aprecia programas extranjeros 

con una alto contenido sexual y violento que atenta a los valores del ser 

humano, especialmente a los niños y adolescentes, que frecuentemente les 

gusta ver ciertos programas que se los transmiten en un horario no permitido 

para cierto público. 

 

- Tiene novedad científico-teórica: En el artículo de E.S.O.1 establece que: 

"Para La televisión puede utilizarse como un medio educativo o puede 

ocasionar problemas entre los jóvenes". A partir de encuestas y artículos de 

opinión variados se ha realizado un trabajo que ha permitido valorar el grado 

de influencia de la televisión entre el conocimiento de las personas, 

principalmente entre los jóvenes. 

 

Se aprecia que si los menores de edad que están mucho tiempo delante del 

televisor les pueden causar graves problemas como por ejemplo con la 

familia, escuela, y hasta pueden llegar a ser obesos. 

¿Está usted al día de la cantidad de estupideces inútiles de la que consta la 

programación actual? En este trabajo se investiga la causa y el motivo de 

tanta telebasura y prensa rosa en la tv. ecuatoriana. 

 

- Se propone esclarecer los pro y contras de la realidad social sobre la 

influencia de la televisión local en los jóvenes, al ver programas de violencia 

donde no contribuyen en la educación de los involucrados, esto genera 

discordia en los jóvenes y sus padres porque lo que observan lo demuestran 

en la práctica real. 

                                                             
1www.escolessas.com/escolessas/laie/recerca/eso/projectes/.../television.pdf 
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1.6  Delimitación del Problema  

 

Se tiene que tomar en consideración los grandes índices de audiencia de los diversos 

programas nacionales que se están poniendo de actualidad en los últimos tiempos, 

la llamada “telebasura”, no es de extrañar que llegado a este punto se encuentre en 

medio de un interesante debate sobre la calidad de estos programas. 

 

Se aprecia que al no tener creativos originales formados en las instituciones 

académicas de nivel superior, la mayor parte de estos medios contratan extranjeros 

en las áreas estratégicas como Directores o Productores, donde se aprecia que 

tienen mayor peso en dichos cargos, mientras que el nacional es desplazado a un 

segundo plazo. 

 

Hay desde quien los encuadra en la sección de lo absolutamente disgregable hasta 

quien cree que se está gestando un nuevo concepto de democracia digital, sin olvidar 

los intelectuales y pensadores, que han comenzado ya a interesarse por el 

impresionante efecto social conseguido por alguno de estos espacios. 

 

Siendo esto que en los sectores urbanos marginales del país encontramos que el 

mayor porcentaje de los niños y adolescentes prefieren ver programas enlatados o 

telebasura extranjera, que ver  emisiones nacionales cuyo contenido sea educativo. 

 

Se hace referencia a ciertas violencias que se generan en los establecimientos 

educativos de diversos sectores de la sociedad, por la constante influencia de la 

programación no apropiada que emiten los canales de señal abierta, como fue el 

caso de Teleamazonas que transmitía el programa “AIDA” en un horario no 

establecido dentro de la ley (10 am), contenía un lenguaje muy obsceno y que estaba 

destinado a un público adulto. 

 

Para Serafín  Aldea, Director Departamento de psicología Universidad de Soria, del 

Instituto de la Familia Guatemala establece que: 
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“El principal motivo….ha sido porque considero importante 

saber la incidencia de la nueva programación (Gran Hermano, 

Operación Triunfo, Salsa Rosa, Crónicas Marcianas, Hotel 

Glamour...), que está avasallando nuestras pantallas en los 

últimos tiempos” (ALDEA, 2004). 

 

 

 

Últimamente se ha apreciado que la televisión ha ido degradando su imagen 

especialmente la educativa en gran medida ante programas de contenidos baratos y 

pocos creativos, haciendo desaparecer los pocos programas culturales y educativos 

existentes o restándole importancia a asuntos de mayor importancia. 

 

Se ha señalado y apreciado, con mucha razón que el siglo XIX se caracterizó por la 

revolución industrial y el nacimiento de la tecnología, el siglo XX ofreció como mayor 

característica la revolución en el terreno de las comunicaciones, pero en el Siglo XXI, 

llega a todos los avatares sociales llegando a ser parte vivencial de los jóvenes. 

 

En los últimos tiempos han surgido en España y el resto de Europa con audiencias 

millonarias los llamados “reality shows” o programas de telerealidad como “Gran 

Hermano”, “Operación Triunfo”, “Factor X”, “La voz”, etc... Algunos de estos espacios 

se han impuesto sobre los demás espacios, en términos de audiencia, sobre otras 

opciones televisivas tradicionales como las películas, las series de ficción o los 

espacios infantiles, y se han convertido en los programas más vistos y con mayor 

réditos económicos, con seguimientos millonarios poniendo como ejemplo: las dos 

ediciones anteriores de Gran Hermano finalizaron con más de 9 millones de 

espectadores cada una, y Operación Triunfo lleva camino de batir todos los registros. 

 

Por estas razones, es importante la necesidad de analizar lo que la gente opina al 

respecto y ver cuáles son los efectos que realmente produce la televisión en nuestra 
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sociedad y como han influido en los jóvenes, como es el caso de imitar a esas 

personas que concursan. 

 

1.6.1 Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Los canales nacionales en el Ecuador tienen pocos contenidos locales como son los 

noticieros, las revistas televisivas, programas deportivos, etc., en menores escalas, 

y la tele-basura son emisiones extranjeras como es el caso de Ecuador Tiene Talento 

(Ecuavisa), Parodiando (Teleamazonas), Combate (RTS), Guerra de los Sexos y 

Calle 7 (TC Televisión), Baila la Noche (Canal Uno), entre otros, generan 

expectativas negativas en la percepción comunicativa y educativa del televidente 

especialmente de los jóvenes menores de 15 años que desean imitar a estos 

supuestos talentos de pantallas, sin que analicen que ser un personaje de televisión 

puede estar constantemente en el ojo del huracán o conocida como Polémica. 

 

Sucede, además, que si los padres no controlan que programación llega a sus hijos, 

la televisión podría ofrecerles muchas veces, un concepto precoz del mundo de los 

adultos sin que estén todavía preparados para ello. Así mismo, en cierto modo, la 

televisión fomenta la holgazanería, pues el televidente no puede hacer otra actividad 

mientras está frente al televisor. Sin embargo, a pesar de todo esto, este medio puede 

abrir nuevos horizontes al adolescente al mostrarle países y civilizaciones no 

conocidas por él e informarle de los personajes más importantes del mundo, 

ampliando los conocimientos, el vocabulario de los jóvenes y sirviendo también como 

instrumento fundamental de la instrucción pública. 

 

 

 

 

 

1.6.2 Situación conflicto 
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Es interesante analizar que no se necesita realizar un zapping (estudio), para saber 

en qué horario o franja se tiene que poner un programa, como se ve en las antiguas 

revistas televisivas, y ahora son programas de farándulas, donde los piques, 

rupturas, querellas, revolcones, insultos, son el aperitivo diario de estos programas, 

donde los comentarios sin sentido y peor con un lenguaje no apreciable son el 

vocativo preferido de los jóvenes televidentes. 

 

Esto despertó en las cadenas de televisión local un interés por estos enlatados o 

telebasuras, donde ellos apuestan por estos reality como Ecuavisa con “Ecuador 

Tienen Talento”, o Teleamazonas “Yo me llamo”, que buscan supuestamente el mejor 

cantante pero no influyen en que los jóvenes televidentes, quieren o se desesperan 

en ser como los concursantes, como es el caso de “Combate” un remake de Perú y 

Calle 7 que es de Chile, los participantes construyen imágenes ficticias y los 

espectadores juveniles creen que son los mejores al cual hay que tratar de imitar. 

Rosa Villacastin, en un artículo de la Revista Mujer de hoy en la página 58, expresa: 

 

“Ver la televisión es incluso la actividad líder del niño, gastan 

más tiempo viendo la TV que haciendo cualquier otra actividad 

que no sea dormir. En promedios, los niños ven de 22 a 25 

horas semanales de televisión. En general, se puede decir que 

durante el transcurso del año, los niños pasan más tiempo 

frente al televisor, que en la escuela. Es la TV, más que 

cualquier otro medio, la que proporciona una base común de 

información en las primeras fases de socialización del niño” 

(Villacastín, 2002) 

    

Algunos expertos consideran que la televisión es un medio donde los niños y jóvenes 

recurren para satisfacer la distracción como medio de necesidad, esto se da por 

motivos personales, como padres que trabajan y quedan al cuidado de una empleada 

doméstica o niñera, esta no impone un diario de disciplina por carecer de una orden 

de control. 
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Lo que impone el medio como remedio de distracción, dentro del ambiente del hogar, 

y refuerza la conducta del espectador sea de manera positiva o negativa, que cuando 

el adulto llega aprecia de una manera muy somera ese cambio evolutivo en la 

personalidad del niño o adolescente. 

 

“Está demostrado que el contenido de los mensajes de la 

televisión, sobre todo en el mundo accidental y más aún en los 

países subdesarrollados, es de baja calidad artística, con altos 

contenidos de violencia, agresión y exaltación de valores que 

no están de acuerdo con los intereses de nuestra sociedad. La 

televisión ayuda a la formación de imágenes estereotipadas 

con respecto a profesionales, grupos étnicos, religiosos o 

políticos” (Aldea, 2004) 

 

Con el creciente aumento poblacional de la ciudad de Guayaquil en los últimos 15 

años, ciertos sectores de la urbe pasaron de ser unas simples invasiones territoriales 

a ser lugares de interés investigativo, por la diversidad poblacional que se encuentra 

en ellos, como son El Fortín, Guerreros del Fortín, Nueva Prosperina, Balerio Estacio, 

Sergio Toral, Monte Sinai, entre otras, donde son migrantes de diversos sectores del 

país. 

 

Pero como punto referencial se ubicara como situación en conflicto una institución 

educativa ubicada en el sector de la Sergio Toral que es la Unidad Educativa “Juan 

Javier Espinoza”, un centro institucional con una gran población estudiantil y que 

cuenta con dos horarios (Matutino y Vespertino). 

 

 

 

 

 

 

1.6.3  Causas de Problema y Consecuencias 
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Los niños y adolescentes que ven demasiada televisión están expuestos a un mayor 

número de riesgos para su desarrollo intelectual y emocional. Algunos de ellos son 

los siguientes: 

 

Causas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos 

 

Sacar malas notas en la 
escuela 

Hacer menos ejercicio 
físico y leer menos libros 

 

Convertirse en niños 
pasivos. 

Entender parcialmente 
lo visto. 

 

LA TELEBASURA Y SU INFLUENCIA SOCIAL 

 Dedican más tiempo a la 
televisión que a la 
realización de los deberes 
y al estudio. 

Demasiada televisión 
resta tiempo a la lectura. 

 

  La televisión supone un 
grave peligro de 
sedentarismo para los 
niños. 

 

 

La violencia, la sexualidad, 
los estereotipos de raza y 
de género, y el abuso de 
drogas y alcohol son 
temas comunes en los 
programas de televisión.  
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1.7  Delimitación del Problema 

- Tiempo: Periodo 2013 – 2014 

- Espacio: Unidad Educativa “Juan Javier Espinoza” ubicada en la Coop. 

Sergio Toral de la Parroquia Pascuales del cantón Guayaquil 

- Campo: Comunicación 

- Área: Televisiva 

- Aspecto: Análisis televisivo. 

 

- Tema: “INFLUENCIA DE LOS PROGRAMAS EXTRANJEROS EN LA 

CULTURA SOCIAL DE LOS JÓVENES TELEVIDENTES” 

 

- Problema: La Influencia de la Telebasura en los jóvenes de la Unidad 

Educativa “Juan Javier Espinoza” ubicada en la Coop. Sergio Toral de la 

Parroquia Pascuales del cantón Guayaquil. 

 

- Población: 400 niños de la Unidad Educativa “Juan Javier Espinoza” ubicada 

en la Coop. Sergio Toral de la Parroquia Pascuales del cantón Guayaquil. 

 

1.7. Hipótesis  

 

Sí la influencia de los programas extranjeros se da en la cultura social de los 

estudiantes de la unidad educativa “Juan Javier Espinoza” ubicada en la cooperativa 

Sergio Toral de la parroquia Pascuales del cantón Guayaquil, enances es necesarios 

establecer una propuesta encaminada a elevar el nivel crítico del target de 

investigación los niños y adolescentes entre 8 y 15. 

 

 

 

 

 

1.7.1 Variables de la Investigación 
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1.7.2 Variable Independiente del Problema: Análisis de la Influencia de los 

Programas Extranjeros en la Cultura Social de los Jóvenes Televidentes. 

 

 

1.7.3 Variable Dependiente del Problema: Estudio de la influencia de la 

Telebasura. 

 

 

 

1.7.6. Operacionalización de las variables 
 
VARIABLES INDICADORES 
 
Alumnos  * Edad 

* Sexo 
* Año Académico 

 
Establecimiento • Infraestructura 

• Equipos Tecnológicos 
 
Redes Sociales * Beneficios 

* Incorporaciones 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedente de la investigación  

 

La televisión desde sus inicios ha despertado interés en las diversas generaciones 

especialmente la influencia que ha generado en los niños y jóvenes, siendo esto un 

medio de comunicación masivo que ha inducido cambios en los espectadores 

menores de 20 años con programas de alto contenido sexual, violento, etc. 

 

Se comienza en primer lugar lo que es la televisión y sus efectos educativos y 

comunicacionales en el desarrollo socio psicológico de los niños y adolescentes, 

como también verificar los programas de televisión que son vistos por los imputados 

y que adquieren un carácter violento dañando a la sociedad misma. 

 

No solo la televisión vende programas violentos, sino sexistas donde muestran a la 

mujer como un objeto de mercancía social, y los espectadores lo consideran como 

tal. 

 

Se puede señalar que la televisión es un arma de doble filo, la mala utilización puede 

provocar aptitudes inapropiadas a sus espectadores. 

 

 

Los canales de televisión local y Latinoamericana han entrado en el proceso de 

consumo y venta de programas enlatados, o más conocidos como la Telebasura, 

Es necesario revisar la programación de nuestra televisión ecuatoriana, muchos de 

ellos nos ofrecen programas enlatados, en esto se ha convertido la televisión, en un 

negocio de consumo y venta. Espacios que no aportan a la formación académica del 

televidente, por ello urge cambios significativos dentro de la misma. 

 

“La televisión ha sufrido en las últimas décadas un cambio 

radical; bien es cierto que contamos con una gran pluralidad 
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de canales y programas, pero la verdadera esencia de la 

pequeña pantalla se ha ido convirtiendo en un mero mercado 

más. Cuando se dieron cuenta de la fuerza tan potente de 

captar, generar, controlar, manipular, transformar, y crear 

opiniones, valores e ideas, que tiene la llamada caja tonta 

(lamentablemente nadie ha podido darle un término positivo: la 

cajita feliz…) se empezó a producir masivamente porquería 

televisiva” (Fallu 2012) 

 

 

Es notable que  la telebasura ha invadido todos los espacios televisivos, 

muchos de ellos, los reality shows, compitiendo con programas sexistas, influyendo 

sugestivamente en la conducta de nuestros jóvenes. Hoy en día se ha convertido en 

un consumo indiscriminado por parte del televidente. 

 

 

“El libro de Carlos Elías Pérez, inicia su andadura tratando de 

definir qué es telebasura mediante el recurso a fuentes 

bibliográficas y ofreciendo ejemplos de conocidos programas 

de televisión. Se adentra en la historia de la telebasura en 

España y ofrece diversas visiones que dan fe de la falta de 

consenso para situar su nacimiento, aunque la más consistente 

parece aquella que la sitúa con la aparición de las cadenas 

privadas de televisión en 1990 (p.28)..” (FERNANDEZ. 

PARRATT Sonia, 2004). 

 

Los contenidos baratos de la televisión ha despertado diferentes tipos de conducta 

en los jóvenes, la mala influencia de la cajita chica, su contenido no apropiado, los 

videos difundidos por la internet,  todo esto ha conllevado a  la nueva generación a 

un conflicto social. 
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2.2. Marco Teórico   
 

Algunos autores establecen que los medios de comunicación  siguen influenciando 

en el modo de vivir de los televidentes, especialmente de los niños y jóvenes, que se 

han acostumbrado a ver programas de alto contenido sexual, violentos, etc. 

 

Los programas enlatados o extranjeros se han apropiado y apoderado de los 

medios y la audiencia, esto ha influido en el sistema de vida de los adolescentes, 

quienes al consumir todas estas programaciones, adoptan nuevas costumbres y 

aptitudes que para ellos pueden ser normales, sin embargo representan un problema 

social. 

 

Algunos espacios desencadenan fenómenos de violencia, morbosidad, etc., que 

pueden llegar a afectar en el aspecto social, cultural, educativo y formal de los niños 

y jóvenes de nuestra patria. 

 

A continuación se analiza algunos comentarios de profesionales, públicos en general 

sobre la telebasura en el aspecto negativo de la formación social de nuestros niños 

y jóvenes: 

 

El término "telebasura" viene dando nombre, desde la pasada década, a una forma 

de hacer televisión caracterizada por explotar el morbo, el sensacionalismo y el 

escándalo como palancas de atracción de la audiencia. 

 

La telebasura se define por los asuntos que aborda, por los personajes que exhibe y 

coloca en primer plano, y, sobre todo, por el enfoque distorsionado al que recurre 

para tratar dichos asuntos y personajes (E.S.O., 2012). 
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De acuerdo al artículo Web de aarkis.es, establece que2: 

 

“Los promotores de la telebasura, en su búsqueda de un 

"mínimo común denominador" capaz de concitar grandes 

masas de espectadores ante la pantalla, utilizan cualquier tema 

de interés humano, cualquier acontecimiento político o social 

como mera excusa para desplegar lo que consideran 

elementos básicos de atracción de la audiencia: sexo, 

violencia, sensiblería, humor grueso, superstición, en muchos 

casos de forma sucesiva y recurrente dentro del mismo 

programa (TV, 2013). 

 

 

La telebasura, cuenta con una serie de ingredientes básicos que la transforman en 

un elemento de a culturización y desinformación, así como en un obstáculo para el 

desarrollo de una opinión pública libre y fundamentada: 

 

 El reduccionismo, con explicaciones simples de los asuntos más 

complejos, fácilmente comprensibles, pero parciales o interesadas. 

 

 La demagogia, permite atraer las decisiones de los demás hacia los 

intereses propios a partir de la utilización de falacias o mentiras. La 

manipulación de la información, los datos fuera de contexto y las falsas 

divisiones también forman parte de este término. 

 

 El desprecio por derechos fundamentales como el honor, la intimidad, 

el respeto, la veracidad o la presunción de inocencia, cuya conculcación no 

puede defenderse en ningún caso apelando a la libertad de expresión. 

La telebasura no ha inventado nada: el halago fácil al espectador, el gusto por el 

sensacionalismo, vienen de muy antiguo. Pero en la actualidad, la enorme influencia 

                                                             
2http://www.arrakis.es/~pedra/tvbasura.htm 
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social de los medios de comunicación de masas agranda de forma exponencial los 

efectos negativos de este tipo de mensajes. 

 

Detrás de los medios de comunicación existen intereses, poderes y modelos sociales 

e ideológicos. Por tanto, cuestionar su objetividad y preguntarse el porqué de 

determinadas insistencias en un tema mientras se ignoran otros, es una forma de 

empezar a comprender críticamente los mensajes televisivos. 
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2.2. Marco Contextual 

 

Los especialistas en televisión afirman que éste es un medio donde los niños y 

jóvenes recurren para satisfacer la distracción como medio de necesidad, esto se da 

por motivos personales, como padres que trabajan y quedan al cuidado de una 

empleada doméstica o niñera, esta no impone un diario de disciplina por carecer de 

una orden de control. 

 

La sociedad impone le televisión como remedio de distracción, dentro del ambiente 

del hogar, y refuerza la conducta del espectador sea de manera positiva o negativa, 

que cuando el adulto llega aprecia de una manera muy somera ese cambio evolutivo 

en la personalidad del niño o adolescente. 

 

El sector objeto de estudio, presenta las siguiente características: creciente aumento 

poblacional de la ciudad de Guayaquil en los últimos 15 años, ciertos sectores de la 

urbe pasaron de ser unas simples invasiones territoriales a ser lugares de interés 

investigativo, por la diversidad poblacional que se encuentra en ellos, como son El 

Fortín, Guerreros del Fortín, Nueva Prosperina, Balerio Estacio, Sergio Toral, Monte 

Sinai, entre otras, donde son migrantes de diversos sectores del país. 

 

Como referencial adicional,  se ubicara como situación en conflicto una institución 

educativa ubicada en el sector de la Sergio Toral que es la Unidad Educativa “Juan 

Javier Espinoza”, un centro institucional con una gran población estudiantil y que 

cuenta con las dos jornadas: matutino y vespertino. 
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2.4. Marco Conceptual 

 

Cooperativa: 

El término cooperativa, procedente del vocablo latino cooperatīvus, puede usarse 

como adjetivo o como sustantivo. En el primer caso, permite calificar a aquel o 

aquello que coopera: es decir, que actúa a favor de los propósitos o las intenciones 

de alguien o que procede en conjunto con otro u otros para cumplir un objetivo en 

común. 

 

Cultura: 

La cultura también se define en las ciencias sociales como un conjunto de ideas, 

comportamientos, símbolos y prácticas sociales, aprendidos de generación en 

generación a través de la vida en sociedad. Sería el patrimonio social de la 

humanidad o, específicamente, una variante particular del patrimonio social. 

 

Educación: 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al 

educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también 

implica una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones 

adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. 

 

Prensa rosa:  

El periodismo tiene como objetivo la información sobre acontecimientos de 

actualidad. Existen distintas especialidades del área periodística: la prensa rosa 

remite a la crónica de sociedad que relata acontecimientos vinculados con los 

famosos. Noviazgos, rupturas de pareja, celebración de bodas, eventos 

profesionales y hechos que tengan algún tipo de notoriedad.  Los actores y actrices, 

las modelos, presentadores de televisión y deportistas de élite son los principales 

protagonistas de las noticias que ocupan espacio en revistas del corazón y 

programas de televisión de crónica de sociedad. 

  
 
 

https://definicion.de/adjetivo/
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Producción de televisión:  

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

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

un programa organizados en torno a las figuras del realizador y del productor.  

La función del productor consiste en dirigir la organización y la administración del 

programa. Entre otras tareas selecciona ideas, controla el presupuesto y coordina al 

equipo de realización y dirección. Tiene como subordinados a varios ayudantes –

número variable según la complejidad del programa– que realizan las tareas de 

campo, contrataciones, citaciones y control de los elementos de grabación. 

 

Programas de televisión extranjeros: 

Los programas de televisión se presentan en los medios de comunicación a través 

de varios medios, en general- ya no se restringe a un espacio o momento 

determinado. Su versatilidad permite acceder a ellos desde distintas plataformas 

(ahora puedes ver televisión desde una PC o ingresar a Internet desde un teléfono 

móvil). “La tecnología está siendo cada vez más una parte de nosotros y en esa 

medida, el contenido que te muestra es una parte de la identidad de la persona”. 

 

Sociedad:  

El concepto de sociedad se opone al de comunidad al considerar las relaciones 

sociales como vínculos de intereses conscientes y establecidos, y las relaciones 

comunitarias como articulaciones orgánicas de formación natural. Una sociedad 

humana es un colectivo de ciudadanos de un país, sujetos a la misma autoridad 

política, las mismas leyes y normas de conducta, organizados socialmente y 

gobernados por las entidades que velan por el bienestar de este grupo. 

 

Telebasura: 

El término telebasura se emplea a menudo para explicar una manera de concebir 

televisión definida por la utilización de la dolencia, los acontecimientos impactantes 

y el sensiblerismo como táctica de atracción de la audiencia. La telebasura puede 

quedar definida por los asuntos que aborda, por los personajes que exhibe y coloca 

en primer plano y, sobre todo, por el enfoque distorsionado al que recurre para tratar 

dichos asuntos y personajes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Audiencia_%28medios_de_comunicaci%C3%B3n%29
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Centro educativa (Unidad educativa):  

Un centro educativo, por lo tanto, es un establecimiento destinado a la enseñanza. 

Es posible encontrar centros educativos de distinto tipo y con diferentes 

características, desde una escuela hasta una institución que se dedica a enseñar 

oficios pasando por un complejo cultural. 

 

  

https://definicion.de/ensenanza/
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2.3. Fundamentación Legal 
 

 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

 

Capítulo primero 

 

Principios fundamentales 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, 

la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral 

y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. 

 

 

 

Sección tercera: Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia 

lengua y con sus propios símbolos. 

 

2.  El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 
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Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella que atente contra los derechos. 

 

 

Sección cuarta: Cultura y ciencia 

 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades 

culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria 

histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias 

expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. 

 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en 

la Constitución. 

 

 

TITULO VII 

 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Sección primera: Educación 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el 

equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 
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ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios 

de detección temprana de requerimientos especiales. 

 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la 

integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 

 

 

Sección segunda: Salud 

 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social 

y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional de 

inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con 

enfoque de género y generacional. 

 

 

LEY ORGANICA DE COMUNICACIÓN 

 

CAPÍTULO II 

 

Derechos a la comunicación 

SECCIÓN I: Derechos de libertad 

 

Art. 32.- Protección integral de las niñas, niños y adolescentes.- Las niñas, niños 

y adolescentes tienen derecho a la expresión de sus ideas, pensamientos, 

sentimientos y acciones desde sus propias formas y espacios en su lengua natal, sin 

discriminación ni estigmatización alguna. 

 

Los mensajes que difundan los medios de comunicación social y las demás 

entidades públicas y privadas, privilegiarán la protección integral de las niñas, niños 

y adolescentes, especialmente contra la revictimización en casos de violencia 

sexual, física, psicológica, intrafamiliar, accidentes y otros. 
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La revictimización así como la difusión de contenidos que vulneren los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a lo establecido en el Código de la Niñez 

y Adolescencia, será sancionada administrativamente por la Superintendencia de la 

Información y Comunicación con una multa de 5 a 10 remuneraciones básicas 

mínimas unificadas, sin perjuicio de que el autor de estas conductas responda 

judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su 

reparación integral. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

De la institucionalidad para la Regulación y el Control 

 

 

Art. 47.- Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación.- El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación es un cuerpo colegiado con personalidad jurídica, autonomía 

funcional, administrativa y financiera, cuyo presidente ejercerá la representación 

legal, judicial y extrajudicial de esta entidad. 

 

Sus resoluciones son de obligatorio cumplimiento. 

 

 

Art. 49.- Atribuciones.- El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información 

y la Comunicación tendrá las siguientes atribuciones: 

 

1. Establecer los mecanismos para el ejercicio de los derechos de los usuarios de 

los servicios de comunicación e información; 

2. Regular el acceso universal a la comunicación y a la información; 

3. Regular la clasificación de contenidos y franjas horarias; 
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4. Determinar mecanismos que permitan la variedad de programación, con 

orientación a programas educacionales y/o culturales; 

5. Establecer mecanismos para difundir las formas de comunicación propias de los 

distintos grupos sociales, étnicos y culturales; 

 

6. Elaborar estudios respecto al comportamiento de la comunidad sobre el contenido 

de los medios de información y comunicación; 

 

7. Elaborar el informe vinculante, en los casos previstos en esta Ley, para la 

adjudicación o autorización de concesiones de frecuencias del espectro 

radioeléctrico para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión abierta, y 

para la autorización de funcionamiento de los sistemas de audio y video por 

suscripción; 

 

TÍTULO IV 

 

Regulación de contenidos 

 

Art. 60.- Identificación y clasificación de los tipos de contenidos.- Para efectos 

de esta Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los canales locales 

de los sistemas de audio y video por suscripción, y de los medios impresos, se 

identifican y clasifican en: 

 

1. Informativos -I; 

2. De opinión -O; 

3. Formativos/educativos/culturales -F; 

4. Entretenimiento -E; 

5. Deportivos -D; y, 

6. Publicitarios -P. 

Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los contenidos 

de su publicación o programación con criterios y parámetros jurídicos y técnicos. 
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Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deben identificar el 

tipo de contenido que transmiten; y señalar si son o no aptos para todo público, con 

el fin de que la audiencia pueda decidir informadamente sobre la programación de 

su preferencia. 

 

Quedan exentos de la obligación de identificar los contenidos publicitarios, los 

medios radiales que inserten publicidad en las narraciones de espectáculos 

deportivos o similares que se realicen en transmisiones en vivo o diferidas. 

 

El incumplimiento de la obligación de clasificar los contenidos, será sancionado 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación con 

una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir con 

ésta. 

 

Art. 66.- Contenido violento.- Para efectos de esta ley, se entenderá por contenido 

violento aquel que denote el uso intencional de la fuerza física o psicológica, de obra 

o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra persona, grupo o comunidad, 

así como en contra de los seres vivos y la naturaleza. 

 

 

 

 

Estos contenidos solo podrán difundirse en las franjas de responsabilidad compartida 

y adultos de acuerdo con lo establecido en esta ley. 

 

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación con 

una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir con 

esta obligación. 

 
 

 

 



32 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

3.1.1. Modalidad de la Investigación 

La modalidad del presente Trabajo de Titulación, es holístico, mediante el método no 

experimental. 

 

3.1.2.  Tipo de investigación. 
 

La investigación es no experimental, es descriptiva, de campo y aplicada. 

 

3.2.  Métodos, Técnicas e Instrumentos. 
 

Del nivel teórico: 

– El método Analítico-Sintético, para la edificación del marco teórico;  clasificación 

y definición de resultados del diagnóstico real y causal. 

 

– El método Inductivo-Deductivo, para ejecutar generalizaciones a partir de la 

encuesta obtenida por métodos prácticos y la comprobación de las regularidades 

esenciales en situaciones nuevas derivadas de la investigación. 

 

Del nivel empírico: 

– La encuesta a alumnos de la escuela escogida en la presente investigación 

(ANEXO I), se lo aplicará utilizando un cuestionario anticipadamente elaborado. 
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– El estudio de documentos y de temas relacionados a la Elaboración de 

programas educativos, para la identificación de los antecedentes históricos y 

teóricos. 

 

3.3. Software que se utilizará 
 

Como herramientas del software que se utilizara será Excell, Word y Power Point en 

presente investigación. 

 

3.4. Población y muestra. 
 

Para el desarrollo población y de muestra, se trabajará en la Unidad Educativa “Juan 

Javier Espinoza” ubicada en la Coop. Sergio Toral de la Parroquia Pascuales del 

cantón Guayaquil a una población de 400 niños y jóvenes de la institución antes 

mencionada. 

 

 

 
N 

n =------------------------------ 
(E) 2 (N-1) + 1 

 
 
 
 
 
Donde: 
 
n = número de la muestra 
 
N = número de la población en este caso 400 
 
E = error admisible 5% 
 
n = (0.05)2 
 
 
 
                          400 

n = --------------------------- 
        (0.05)2  (400-1) + 1 



34 
 

 
 
 
 
                           400 
           n = ---------------------------- 
                  (0.0025) (399) + 1 
 
 
 
                             400 
            n = ----------------------------- 
                        ( 0.9975) + 1 
 

 

                              400 
            n = ----------------------------- 
                          (1.9975) 
 

n = 200 

 

Nuestra muestra de la población será de 200. 

 

 

3.5. Técnicas e instrumentos utilizados en la investigación 
 

En este plan utilizará la observación directa y la encuesta para obtener la 

averiguación necesaria puesto que este es el método más usado en la práctica y que 

consiste en un encuentro entre el encuestador y la persona encuestada. 
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Análisis e interpretación de los resultados 

 

Para la aplicación del presente Trabajo de Titulación se elaboró las siguientes 

encuestas, a 400 niños Unidad Educativa “Juan Javier Espinoza” ubicada en la Coop. 

Sergio Toral de la Parroquia Pascuales del cantón Guayaquil. 

 

a.- Edad 
 

Cuadro No. 1: Edad 
10 a 12 años 80 
13 a 15 años 120 
TOTAL 200 

Elaborado por: Paola Morán 
Fuente: Encuesta 
 

 
 

Gráfico No. 1: Edad 

 

 

 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Paola Morán 
Fuente: Encuesta 
 
 
El mayor porcentaje de los involucrados son jóvenes de secundaria de 8vo y 9no año 

de Educación Básica, donde estudiamos el nivel de analices de la presente encuesta.   

 

  

39%

61%

10 a 12 años

13 a 15 años
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b.- Sexo 
 

Cuadro No. 2: Sexo 
 

Hombres 80 

Mujeres 120 

Total 200 

 
  Elaborado por: Paola Morán 
   Fuente: Encuesta 
 
 

Gráfico No. 2: Sexo 
 
        
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Elaborado por: Paola Morán 
Fuente: Encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
El mayor porcentaje de los involucrados son de sexo femenino, ya que la mayor parte 

de los establecimientos educativos y poblacional son de ese género, aquí 

representan el 58% de mujeres encuestadas, mientras que el 42% son varones. 

 
 
 
 

42%

58% Hombres 

Mujeres 
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1.- ¿Qué programa de televisión le gusta ver más? 
 
 

Cuadro No. 3: Pregunta 1 
Noticias 5 
Telenovelas 27 
Películas románticas 15 

Películas de acción 42 

Series animadas 35 

Deportes 20 
Cine 24 
Documentales 9 

Concursos 23 
Otros – Especifique  0 
Total 200 

 
            Elaborado por: Paola Morán 
              Fuente: Encuesta 
 

Gráfico No. 3: Pregunta 1 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaborado por: Paola Morán 
        Fuente: Encuesta 
 

El 27% de los encuestados les gusta ver series animadas, mientras que el 16% 

prefieren ver las telenovelas, otro 15% Películas de acción, mientras que el 13% 

prefieren ir al cine, esto nos conlleva a que si podremos realizar un programa 

educativo donde se involucre a los niños y jóvenes en la programación habitual. 
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2.- ¿Cuál es la franja diaria que usted ve en la televisión? 
 

Cuadro No. 4: Pregunta 2 
Mañana  0 

Tarde 12 
Noche 16 

Fines de semana 127 

Todos los días                                   
45 

Otros – Especifique  0 
Total 200 

      
     Elaborado por: Paola Morán 
      Fuente: Encuesta 
 

 

Gráfico No. 4: Pregunta 2 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: Paola Morán 
     Fuente: Encuesta 
 

 

El 60% de los niños y jóvenes encuestados prefieren ver televisión los fines de 

semana, ya que no tienen clases, mientras que el 28% ven todos los días, seguido 

del 6% que ven en la tarde o noche, por lo que es necesario oferta un programa los 

fines de semana y que sea didáctico – educativo. 
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3.- ¿Qué tiempo dedicas para ver televisión? 
 

Cuadro No. 5: Pregunta 3 
Hasta 1 hora diaria 125 

Entre 1 y 2 horas diarias 38 

Entre 2 y 3 horas 15 

Más de tres horas diarias 22 

Otros – Especifique  0 

Total 200 

 
Elaborado por: Paola Morán 
Fuente: Encuesta 
 
 

Gráfico No. 5: Pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

                   
           
 
 
 
Elaborado por: Paola Morán 
Fuente: Encuesta 
 
 
 

El 54% de los encuestados ven televisión hasta una hora diaria, mientras que el 28% 

ven entre 1 y 2 horas, el 11% ven más de tres horas diarias y el 7% ven entre 2 y 3 

horas diarias, esto nos induce a que el programa que vamos a proponer tendrá una 

duración de 1 hora a la semana. 
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4.- ¿Siempre estás acompañado cuando ves televisión? 
 
 

Cuadro No. 6: Pregunta 4 
 

Compañía durante los visionados 10 

Sin compañía 110 

En familia 65 

Con amigos 15 

Total 200 

            
         Elaborado por: Paola Morán 
           Fuente: Encuesta 
 
 

Gráfico No. 6: Pregunta 4 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
        Elaborado por: Paola Morán 
          Fuente: Encuesta 
 
 
El 47% de los niños y jóvenes manifestaron que ven la televisión sin compañía, 

mientras que el 33% lo ven en compañía de su familia, el 15% con amigos y el 5% 

en compañía general, esto nos indica que tenemos que tomar en cuenta que cuando 

el joven o niño vea televisión tiene que estar en compañía de sus familiares, ya que 

para educar se necesita a todos en el momento de transmitir un programa de interés 

familiar. 
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5.- ¿Qué canal ves de manera frecuente? 
 

Cuadro No. 7: Pregunta 5 
 

Ecuavisa – Canal 2 15 

RTS – Canal 4 15 

Teleamazonas – Canal 5 23 
Ecuador TV – Canal 7 10 
Gama TV – Canal 8 16 
TC Televisión - Canal 10 16 
Canal Uno - Canal 12 15 
Canela – Canal 24 3 
RTU – Canal 30 2 
Telerama – Canal 32 3 
TV Satelital – Canal 36 1 
La Tele – Canal 38 6 
UCG TV – Universidad Católica - 42 1 
Telesur – Canal 48 2 
Otros – Especifique 72 
Total 200 

Elaborado por: Paola Morán 
Fuente: Encuesta 
 
 

Gráfico No. 7: Pregunta 5 
 

Elaborado por: Paola Morán 
Fuente: Encuesta 
 
 
El 30% de los encuestados prefieren ver canales por cable, mientras que el 11% ven 

Ecuavisa, RTS, Teleamazonas, el 8% ven Gama Tv y TC Televisión, el 7% ven Canal 

Uno, y el resto canales en UHF, esto nos indica que para ofrecer un programa 

educativo tenemos que ofertarlo en un canal abierto. 
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6.- ¿Te gusta ver el programa EDUCA que se transmite de Lunes a Viernes? 
 
 

Cuadro No. 8: Pregunta 6 
Si 20 

No 180 

Total 200 

 
Elaborado por: Paola Morán 
Fuente: Encuesta 
 
 

Gráfico No. 8: Pregunta 6 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 
 
Elaborado por: Paola Morán 
Fuente: Encuesta 

 

El 93% de los encuestados No les gusta ver programas educativos, especialmente 

EDUCA, mientras que el 7% si le gusta ver, por lo que es preocupante que no exista 

una guía en el hogar. 
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93%

Si 

No 
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7.- ¿Piensas tu que la televisión influye en el comportamiento social de 
ustedes los jóvenes? 
 
 

Cuadro No. 9: Pregunta 7 

 

Si  10 

No  190 

Total  200 

 
 Elaborado por: Paola Morán 
Fuente: Encuesta 
 
 

Gráfico No. 9: Pregunta 7 
 

 
 
 
 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Paola Morán 
Fuente: Encuesta 

 
El 95% de los jóvenes opinan que NO, influye la televisión en el comportamiento de 

ellos, mientras que el 5% consideran que SI influye esto, por lo que hay que analizar 

este problema para poder mejorar la calidad de los involucrados. 

 
 
 
 
 
 
 

5%

95%

Si No 
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8.- ¿Crees que tus padres tienen que tener mayor acercamiento comunicativo 
contigo? 
 
 

Cuadro No. 10: Pregunta 8 
 

Si  15 

No  185 

Total  200 

 

 Elaborado por: Paola Morán 
 Fuente: Encuesta 
 
 

Grafico No. 10: Pregunta 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Elaborado por: Paola Morán 
             Fuente: Encuesta 

 

En esta pregunta el 92% piensan que nos es necesario que ellos no necesitan que 

sus padres tengan mayor acercamiento, porque no es importante, mientras que el 

5% si lo consideran prioritario, esto demuestra que hay que tomar en consideración 

de que los chicos no existe un mayor acercamiento con sus padres. 

 

 

8%

92%

Si No 
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9.- ¿Cuándo están en recreo dialogan específicamente de algún programa en 
especial? 
 
 
 

Cuadro No. 11: Pregunta 9 
 
 

Si  176 

No  24 

Total  200 

 
 

 Elaborado por: Paola Morán 
 Fuente: Encuesta 
 
 

Gráfico No. 11: Pregunta 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Elaborado por: Paola Morán 
 Fuente: Encuesta 

 
 

El 89% si les gusta hablar de un programa en especial como lo es Combate y Calle 

7, mientras que el 11% no creen necesario eso, el mismo que nos interesa que ellos 

puedan reunirse y entablar un dialogo en beneficio de ellos mediantes temas 

educativos. 

 

 

89%

11%

Si No 
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CAPÍTULO  IV 
 

PROPUESTA 

 

Elaboración de un Programa Educativo Juvenil. 
 

Introducción  

 

Con la utilización de la TIC (Tecnología de Información y Comunicación)  en el aula, 

ha contribuido en el desarrollo de nuevas estrategias educativas especialmente en 

la televisión abierta. Aunque la TIC ayuda a mejorar u optimizar los procesos de 

información y comunicación, con el propósito de aportar, planear y articular 

procedimientos de producción televisiva. Con esto se busca formar trabajos, 

organizar el programa de acuerdo al nivel de escolaridad del niño o adolescentes, 

etc. 

 

5.1. Área de Trabajo 
 

Comunicación – Televisión 

 

5.2. Responsable 
 

Isabel Paola Moran león 

 

5.3. Destinatarios 
 

Niños y adolescentes de primaria y secundaria. 

 

5.4. Objetivos 
 

5.4.1. General 
 

 Crear un programa educativo de fines de semana a través de la  televisión 

abierta, como herramienta interactiva cuyo propósito se basara en los 

lineamientos de aprendizaje y animación cultural. 



47 
 

 

5.4.2. Específicos 
 

 
Las tareas sustantivas con las que el programa de Televisión Educativa EDUGUATV 

cumplirá los siguientes objetivos: 

 

 Abarcar la Operación de EDUGUATV a los ámbitos de programación y 

transmisión de programas educativos para televisión abierta. 

 

 Sistematizar los acervos para la formación, capacitación y actualización 

para profesionales vinculados con los medios audiovisuales. 

 

 Desarrollar la investigación y desarrollo audiovisual, mediante el 

intercambio de experiencias, información y materiales con instituciones y 

organismos que participan en la educación a través de los medios 

audiovisuales, así como con sistemas de televisión en diversos puntos del 

país. 

 

 

5.5. Descripción del Proyecto 
 

El programa de EDUGUATV estará conducido por niños y adolescentes, como 

animadores principales, con ayuda de profesores, donde presentaran contenidos 

culturales, sociales y educativos de amplio interés en los niños y jóvenes de primaria 

y secundaria. 

 

 Las programaciones y segmentos se desarrollaran en función del grado 

escolar, es decir de primaria o secundaria. 

 

 

 

 El equipo de trabajo estará integrado por técnicos, profesionales de la 
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educación y la comunicación, preparados para diseñar actividades didácticas, 

conducir grupos, y que cuentan con el conocimiento de los procesos, recursos 

y herramientas de la televisión, para hacer posible el proyecto. 

 

Líneas de formación 
 

Ver para aprender 
 

Esta línea estará dirigida, en principio, a niños de primaria y secundaria, aunque su 

cobertura llegara hasta jóvenes y grupos heterogéneos de la comunidad tanto 

escolar como extraescolar. Se la integrara por medio de talleres que propiciaran 

espacios lúdicos orientados al conocimiento, el análisis y la expresión creativa de la 

televisión. 

 

Ver para enseñar 
 

En esta línea va a ser dirigida a profesores. Estará conformada principalmente por 

el seminario de formación de orientadores audiovisuales, que tiene como objetivo 

capacitar a los docentes en el uso educativo del audiovisual dentro y fuera del aula. 

 

Con las actividades de estas dos líneas de formación se buscara familiarizar y 

ejercitar a los niños en la comprensión y utilidad de distintos recursos y soportes 

técnicos de la producción televisiva. Asimismo, capacitar a los profesores como 

orientadores audiovisuales, para que puedan hacer uso de la televisión como 

herramienta para la enseñanza. 

 

Al mismo tiempo los talleres permiten el desarrollo de habilidades básicas de lectura, 

escritura, descripción y observación; posibilitan la discusión en grupo, la búsqueda 

de acuerdos y tolerancia entre los participantes. 

 

 

 

5.6.  Modelo Operativo 
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5.6.1. Organización 
 

Para el desarrollo del programa educativo se requerirá de: 

 

ILUMINACIÓN 

Efectos de Luz sobre el personaje. 

 

MOVIMIENTO 

 

El movimiento es importante porque sirve al receptor para darle idea acerca de la 

fuente del video. 

 

EFECTOS 

 

Se agregan elementos visuales que acentúan la información de las imágenes 

previamente capturadas. 

 

 

SONIDO 

Con el sonido, el video completa la vivencia de una realidad inmediatamente 

percibida. Sin los sonidos, los videos se perciben como un medio artificial. 

 Palabra Es el lenguaje verbal humano 

 Música Melodías que acompañan las imágenes 

 Silencio Ausencia de todo sonido 

 Efectos Electrónicamente se agregan elementos sonoros que acentúan la 

información visual 
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LA PRODUCCIÓN 
 

La producción hace referencia a los procesos de realización del programa. De esta 

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

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

 

Se pueden distinguir etapas muy diferenciadas: 

 

Preproducción 
 

Abarca las fases de guion, contratación de equipo técnico y artístico, creación de 

créditos, títulos, y gráficos; con ellos se marcará el estilo del programa.  

 

Es en esta primera etapa cuando se crea la escenografía, instalando los decorados, 

tanto real es como virtuales, montándose la iluminación, el sonido y los elementos 

que deban intervenir durante la grabación.  

 

Se hace un listado en el que se indican todos los elementos que van a intervenir en 

la grabación para que todo el equipo esté informado. 

 

Producción y/o realización 
 

Es la grabación propiamente dicha del programa y de todos los procesos que 

posibilitan que todos los elementos estén listos; las personas y la parte técnica. 

 

 Se incluyen también los ensayos en los que se establecen las decisiones últimas de 

realización. Una vez encajadas todas las piezas, se realizan las tomas hasta grabar 

el programa entero.  

 

Todos lo anterior se refiere a la producción en estudio, es decir en un lugar cerrado 

que recreará un espacio determinado. En esta etapa también se incluyen las 

grabaciones en exteriores. 
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Esta fase puede ser para una grabación como para un programa en directo, es decir 

que es emitido en el mismo momento de su realización. 

 

El productor y/o realizador tendrá especial cuidado en mantener la variedad visual, 

combinando tipos diferentes de plano, estableciendo un movimiento de actores 

coreografiado, coordinando el empleo de los decorados y los efectos visuales. 

 

Postproducción 
 

La edición es el conjunto de operaciones realizadas sobre el material grabado para 

obtener la versión completa y definitiva del programa. El responsable de realizar esta 

operación es el editor.  

 

Se tiene especial cuidado en el orden de las tomas, para mantener la relación de 

continuidad, es decir la armonía entre una imagen y otra. Cada programa ha de tener 

su propio ritmo, un aspecto tan subjetivo que depende del instinto y la sensibilidad 

del realizador y el editor.  

 

En cuanto al sonido se unen las voces, sonido ambiente, músicas y efectos de 

sonido. En los programas en directo el sonido es registrado al mismo tiempo que se 

realiza la grabación; para ello se utiliza una mesa de mezclas de sonido que, además 

de enviar al control de realización la señal que recogen los micrófonos de estudio, 

también añade música y efectos de sonido pre-grabados.  

 

Finalmente se incluyen también los efectos visuales que son la creación de ilusiones 

ópticas por medio de la manipulación de las imágenes grabadas. Desde la aparición 

de los efectos generados digitalmente por computadora, la experimentación y la 

creación parecen no tener fin. 
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Equipo humano 
 

La producción audiovisual tendrá dentro de su equipo de trabajo un grupo 

meticulosamente engranado. La grabación del programa estará con la 

representación musical y la escaleta o guion básico, lo que tendría el programa: 

 

Director: dirige el programa y controla a todos los equipos de trabajo. 

 

Realizador: decide la disposición de las cámaras, los tipos de plano y la combinación 

de los mismos dentro del programa. Se comunica con los profesionales del estudio 

a través de sistemas de intercomunicación (también llamados pinganillos). 

 

Regidor: Figura propia de grabación en plató. El regidor sirve de enlace entre el 

estudio y el control. El realizador, aunque puede comunicarse directamente con el 

resto del equipo (cámaras, presentadores, etc.), suele trasladar las órdenes 

principalmente al regidor para que éste las distribuya por medio de señales con las 

manos: p. ej. Cuando se entra en directo, cuando hay que cortar para publicidad, etc. 

 

Operadores de Cámara: controlan las cámaras en el estudio y siguen las órdenes 

del realizador a través de la intercomunicación: por si tienen que hacer un 

seguimiento a un personaje, abrir el plano, mover el ángulo, etc. 

 

Técnicos de Sonido: controlan el volumen y calidad del registro de sonido de cada 

micrófono utilizado en plató. 

 

Editores de vídeo: montan los programas a través de la mezcla de distintas fuentes 

de imagen y sonido (cámaras, archivo, etc.). 

 

Presentador/es: conducen el programa desde plató o en exteriores, según sea el 

formato escogido en el programa). 
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Equipo ENG: equipo autónomo de grabación audiovisual, más vinculados con las 

salidas a exteriores para programas informativos. Normalmente compuesto por un 

operador de cámara y un reportero, además de un ayudante de sonido. 

 

Otros: producción, secretaría, maquillaje, peluquería, iluminación, etc. 

 

 

5.7. Jornada: 
 

Fines de semana. 

 

5.8. Justificación 
 

La importancia de un programa de educación para televisión visiona el problema de 

como las nuevas generaciones están en constantes conflictos por los contenidos de 

las programaciones de los medios de televisión locales, lo que no contribuye en el 

aprendizaje y desarrollo intelectual de los adolescentes, lo que permite que sugiere 

la necesidad de hacer de ellos los protagonistas de los proyectos que se difunden 

en la parrilla cultural del programa. 

 

Esto incentivará en los adolescentes en ser parte del programa como conductor, sin 

ser seleccionados o escogidos por medio de casting, sino por los talentos naturales 

que ellos desborden en el momento de estar frente a una cámara. 

 

EL ESTUDIO DE TELEVISIÓN 
 
EL PLATO 

 

Es el recinto en el que se asienta la producción. 

 

Como la TV nace un poco como heredera de la radio, los primeros platos de TV eran 

copias corregidas y aumentadas de los estudios de radio. 
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Durante las épocas de la producción en radio, era fundamental que el realizador del 

programa controlara visualmente a los actores o presentadores que participaban en 

el programa, para poder establecer con ellos una comunicación a través de un código 

visual. 

 

Hoy día dado que la intercomunicación no tiene porque se directa y teniendo en 

cuenta que lo único que interesa al realizador es lo que sale en el monitor, no lo que 

pase en el plató, se tiende en general, a separar el plató de las salas de realización, 

incluso es frecuente que no se pueda establecer una comunicación visual directa. 

El plató es, en general, una área abierta que contiene utillajes propios de la 1ª fase 

de la producción (las cámaras, los micrófonos, los equipos de iluminación, los 

decorados...). 

El tamaño de un plató determina la complejidad del programa que es posible realizar, 

cuanto mayor sea el tamaño del plató, mayor la posibilidad de aumentar los sets 

(ambientes). 

 

En las paredes del estudio convenientemente disimuladas suelen aparecer lo que se 

llama "cajas de registro" que son unos cajetines de tipo metálico a través de las 

cuales se canalizan los correspondientes envíos de cámara y micrófonos. 

Uno de los elementos fundamentales en todo plató es el sistema de iluminación, que 

hoy en día se utiliza un sistema de "emparrillado" a los que se adosan los focos por 

el sistema de abrazaderas. 

 

La orientación y luminosidad de los focos, se fija utilizando un sistema de pértiga 

(sería el control manual de la iluminación). Aunque en casi todos los estudios tienen 

un control automático e incluso algunos un sistema computerizado. 

 

El problema de los potentes sistemas de iluminación es que generan una enorme 

cantidad de calor, esto obliga a un sistema de refrigeración por 2 motivos: 

 

-De cara a que la gente trabaje en condiciones normales. 
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-Por el equipamiento televisivo porque es muy crítico en relación a su temperatura 

de trabajo. Es muy difícil que a partir de los 40º, 50º una máquina funciones con 

regularidad y a menos de 0º todavía peor. 

 

Los buenos platós suelen incluir adyacentes a ellos una serie de áreas generalmente 

amplias donde se almacenan los complementos de la producción (vestuario, 

decorados, incluso almacén técnico). 

 

En los antiguos estudios de TV no se trabajaba con sonido, sino que se doblaba. Hoy 

en día al trabajar con sonido directo se ha tenido que plantear sistemas de 

acondicionamiento acústico e insonorización 

 

SALA DE REALIZACIÓN "CONTROL ROOM" 
 

Es el centro operacional de la producción, el lugar donde se toman las decisiones 

que afectan a la producción. 

 

Es el lugar de trabajo del realizador y de sus ayudantes. En determinadas ocasiones 

el "Control Room" incluye a los operadores de vídeo y audio, al control de imágenes, 

etc... 

 

A veces también la "sala de Control" dispone de un "Aforo" destinado al productor y 

sus ayudantes y sobre todo a sus patrocinadores. 

 

Las salas de control, suelen estar dotadas de forma y tamaño totalmente distintos 

pero en todos existen una serie de elementos comunes: 

 

-Pared del recinto que está materialmente ocupada por una batería de monitores que 

pueden ser en blanco y negro o en color y muestran los imágenes que provienen de 

las distintas cámaras ubicadas en el plató. En general suelen existir tantos monitores 

como cámaras. 
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-Una 2ª batería de monitores contigua a la anterior, que muestran el material visual 

que procede de los magnetoscopios, telecines, generadores de caracteres, pasa-

rótulos... 

 

-Una 3ª batería de monitores contigua a la anterior, que muestran las fuentes 

externas a la producción. Por ejemplo centros regionales. 

-Dos monitores más grandes que suelen ser en color y a los que se les denomina 

"previo" y "programa o line". 

 

El monitor de programa o de línea muestra las imágenes que están siendo grabadas 

o que están siendo emitidas (si el programa es en directo). 

El monitor de previo se utiliza para la realización de pruebas o efectos que deben ser 

analizados antes de incorporarse al programa. 

 

Frente a la pared de monitores existe una mesa que es el elemento fundamental en 

el que se controla la producción: es la "Consola de Producción". 

Esta mesa alberga un aparato fundamental que es el "mezclador de Vídeo" que no 

es un aparato que permite introducir juntos o por separado las distintas señales 

visuales que llegan a él. 

 

La misión del realizador es seleccionar la fuente que hay allí y dar orden al mixer. 

El realizador tiene un micrófono abierto, al regidor, al operador de audio. En algunos 

controles de realización, está también el operador de audio pero esto no es 

aconsejable porque el operador de audio tiene que realizar constantemente pruebas 

de sonido y puede interferir la comunicación del realizador; también puede interferir 

en la percepción del programa. 

 

Por eso, se tiende a colocar al operador de audio en una sala contigua 

intercomunicada con la sala de control. 

Otro tanto ocurre con el control de cámara y con la iluminación. 
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PRODUCCIÓN 
 

INTERIORIDADES DE LA PRODUCCIÓN 
 

Para cualquier producción resultan beneficiosos los ensayos previos a la grabación 

o la transmisión en directo. Estos ensayos son de diferentes tipos: 

 

ENSAYOS ANTES DE ENTRAR EN EL ESTUDIO 
 

Con este tipo de ensayo se benefician particularmente las producciones 

complicadas. Cualquier tipo de estas puede ser discutida, practicada y comprobada 

con antelación; quizás en una sala de preparación, cerca del estudio. 

 

En los programas más grandes (dramas comedia) es esencial analizar los aspectos 

mecánicos practicar el diálogo y la acción, y coordinar la interpretación. Por tanto 

estas producciones se ensayan muchas veces en salones, no en locales para 

ensayos durante dos o tres semanas antes de la fecha de entrada en el estudio. 

Mientras tanto, el estudio se utiliza para otros programas y producciones. 

 

Estos "pre-ensayos" empiezan con una reunión, una lectura de la obra, y una 

recitación, en las que el director-realizador perfila la interpretación. Los actores se 

familiarizan con el guión (la obra), con los otros actores y las características 

necesarias de la representación. 

 

En el suelo de estas salas de ensayo se marca mediante tiza o cinta adhesiva -el 

croquis, a tamaño real, del decorado que habrá en el estudio. Se trazan las puertas, 

ventanas, escaleras, etc. Se habilita la utilería, el atrezzo que sustituye a los del 

estudio (teléfono, vajilla, etc.). Ensayando en esta simulación, los actores se 

acostumbran al tamaño y características del medio ambiente: columnas, butacas, 

puertas simuladas, que marcan los límites más importantes del decorado. 

 

El realizador dispone las posiciones de los actores, el juego escénico y la acción que 

conviene a su realización. Ensaya por partes: los actores aprenden sus 
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papeles, practican su interpretación, los movimientos y la actuación; hasta el 

momento en que el programa marcha totalmente fluido y listo para su presentación 

en el estudio. La duración de los fragmentos y de la totalidad del programa se 

comprueban dejando espacio suficiente para los insertos posteriores que no entren 

en la acción- títulos, filmaciones en VTR, gráficos, avisos, etc. 

 

Durante los ensayos el realizador examina cuidadosamente a través de su visor las 

posiciones de cámara posibles, ajustando los detalles cuando sea necesario. 

 

Pocos días antes de entrar en el estudio, los especialistas (técnicos) a quienes 

corresponda las operaciones técnicas, observan un ensayo total (ensayo sin 

cámaras), comprobando y anticipándose a los problemas, y pensando en los 

métodos de tratamiento de cámaras y sonido. Una vez acabada esta sesión, se 

ultiman los equipos y se prepara la iluminación. 

 

ENSAYO EN EL ESTUDIO 
 

Antes de un ensayo en el estudio, el equipo de montaje de decorados, supervisado 

por el decorador, construye y dispone los diversos decorados. Se instalan los 

elementos y dispositivos para la iluminación y, dirigidos por el iluminador jefe, se 

ajustan para que cubran las zonas adecuadas. Se emplazan las cámaras y los 

equipos de sonido. Llegan los actores, que ven en la mayoría de los casos la 

escenografía por primera vez. El programa está listo para empezar. 

 

Los realizadores organizan sus ensayos en el estudio de diversas formas, según la 

complejidad de la producción, tiempo disponible, experiencia de los actores y 

resultados apetecidos. Según la oportunidad cabe la posibilidad de permitirse el lujo 

de: 

 

1.- Ensayo sin cámaras- los actores actúan, familiarizándose con los decorados 

montados, etc, mientras que el personal del estudio observa y toma nota de la acción 

y del tratamiento de la producción. 
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2.- Por bloques de cámara - ensayo inicial de cámara, coordinando las operaciones 

técnicas, descubriendo y corrigiendo los problemas. 

 

3.- Ensayo sin vestuario- (ensayo de continuidad). Ensayo de pulido para asegurar 

las correcciones. 

 

4.- Ensayo con vestuario (ensayo final completo). Representación sin errores, con la 

calidad precisa para "salir al aire". 

 

5.- Grabación/emisión- actuación final óptima. 

 

En realidad, muchas producciones tienen menos tiempo para los ensayos que el que 

dura la representación del programa, y bastarán las fases segunda y quinta. Por ello 

es esencial estar continuamente atentos al desarrollo del programa en relación con 

el tiempo disponible para ensayos. 

 

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 
 

a) Por Bloques de Cámara - Avance Escalonado. En este caso el realizador controla 

las operaciones desde la sala de control y sólo baja al plató cuando sea esencial 

discutir personalmente "in situ". 

 

Por lo demás, sus ojos y oídos son los monitores de margen y altavoces. Cualquier 

comunicación con su equipo se hace mediante intercomunicador; el regidor da las 

señales de aviso e informa a los actores según las instrucciones que recibe. 

 

Muchos realizadores usan el método integral y hacen un ensayo completo de una 

secuencia (fragmento, escena) con cámara, manteniendo la continuidad hasta que 

surja un problema importante que precise hacer un alto para corregir. El realizador 

discute los problemas, las soluciones y las correcciones necesarias, y vuelve a 

interpretarse la secuencia. 
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Este método da una buena idea de la continuidad, cronometraje, transiciones y 

dificultades de operación. Haciendo un repaso ligero de los diversos defectos antes 

del "punto de interrupción" puede, perfectamente, hacerse una lista de las 

correcciones menores necesarias. 

 

Otros realizadores utilizan el método de interrupción, paran la acción y corrigen las 

faltas en el momento que surgen- casi plano a plano.  

Esto evita que se sumen los errores, y asegura que todo el mundo conozca con 

exactitud y en todo momento lo que se requiere. En determinadas situaciones, por 

ejemplo, cuando haya tratamiento de croma-key, éste puede ser el único método 

racional. 

 

Sin embargo este método minucioso da la impresión de que se avanza lentamente, 

y puede resultar tedioso y aburrido. Las continuas paradas hacen más difícil 

comprobar la continuidad y el cronometraje. Las últimas correcciones se redactan en 

forma de notas tras el ensayo completo. 

 

b) Ensayo en el escenario.- Utilizando este método, el realizador abandona la sala 

de control y trabaja sobre un monitor de imagen del estudio. Guiando y corrigiendo 

a los actores y al equipo, solicita cambios necesarios al mezclador que está en la 

sala de control, y vigila los resultados en la pantalla de su monitor. 

 

Esta técnica la emplean con frecuencia aquellos realizadores que encuentran 

dificultades de visualización o representación mental de la escena, se sienten 

alejados de las operaciones, o prefieren el contacto directo en lugar de transmitir sus 

instrucciones mediante otras personas. 

 

El realizador, en muchas ocasiones vuelve a la sala de control, para visionar la 

escena ensayada en el plató. Durante la grabación, el programa puede 

confeccionarse por fragmentos, escenas, secuencias, o por entero. 
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Cuando la puesta en escena sea especialmente complicada o grabada por 

fragmentos, este método puede tener algunas ventajas. Pero tiene todas las 

desventajas del método de las interrupciones, además de despotenciar la cohesión 

del equipo. Cuando todos ellos oyen las mismas instrucciones por el 

intercomunicador, los miembros del equipo se coordinan más eficazmente. En el 

peor de los casos, este método malgasta mucho tiempo y como el realizador no ha 

estado observando los canales de "previo" o escuchando el sonido mientras estaba 

en el plató, la continuidad y la relación imagen/sonido pueden quedar por debajo de 

lo óptimo. 

 

c) Ensayo-grabación. Se trata en realidad de un método parecido al anterior, en que 

el realizador monta una escena, la ensaya, y a continuación graba el resultado ya 

corregido. Cada secuencia seguramente tendrá que ser de nuevo iluminada, 

reposicionadas las cámaras y modificando el decorado. Las secciones de vídeo 

grabadas en magnetoscopio que resultan, se editan posteriormente y se introduce el 

sonido apropiado (sonorización). 

 

PROBLEMAS EN LOS ENSAYOS. 
 

Durante el curso de los ensayos generalmente surgen diversos problemas. A 

continuación se exponen en forma resumida, algunas situaciones características. 

 

1.- El plano: 

 

a) Detalle del sujeto no suficientemente visible. Acerque más la cámara o el sujeto. 

Haga zoom de aproximación. Tome al sujeto en una serie de planos cortos de detalle 

o insertos localizados, seleccionados (imagen ampliada dentro de un plano largo). 

¿Es posible un detalle aún mayor? (Ciertos primerísimos planos de algunos objetos 

son confusos y con falta de nitidez). ¿Están los detalles desenfocados? ¿Está el 

sujeto sombreado u oscurecido? 

 

b) Se necesitan primerísimos planos de los detalles. Los problemas surgen a causa 

de la escasa profundidad de foco, falta de estabilidad de la cámara y que el sujeto 
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entra y sale del encuadre. Use una intensidad luminosa mayor para poder diafragmar 

más. Utilice un objetivo más angular. Coloque el objeto sobre una superficie firme 

(marque la posición). Utilice ampliaciones fotográficas del detalle. 

 

c) La forma del sujeto no se ajusta a las proporciones del cuadro. Haga un plano 

general del sujeto entero; luego haga una panorámica, o un movimiento en picado o 

contrapicado sobre el detalle, o bien intercale planos más cortos. Si se trata de una 

serie de objetos, se puede hacer lo mismo, o componer de nuevo el encuadre, 

acercándose o disponiéndose en profundidad, o bien formando el plano 

oblicuamente sesgado. 

 

d) Encuadre defectuoso. Sujeto cortado por los bordes del cuadro. Plano demasiado 

apretado u holgado. Sujeto excesivamente alto en el encuadre o descentrado 

(desequilibrado). Margen superior inadecuado. 

 

e) Un sujeto, objeto, oculta a otro (le hace sombra). Cambie las posiciones y haga 

marcas en el suelo. (Compruebe que esto no estropea otros planos anteriores- 

continuidad). Busque una nueva posición de cámara por ejemplo: haga un arco o 

desplace el cangrejo. 

 

f) Los sujetos están demasiado separados. Ponga a los sujetos más juntos, encuadre 

oblicuamente, o intercale planos individuales. 

 

g) Los sujetos resultan demasiado grandes, o pequeños en relación a los demás que 

están en el cuadro. 

 

h) El sujeto resulta demasiado prominente. Reducir el tamaño del plano, cambiar la 

composición, o aumentar la altura de la cámara. 

 

i) Los objetos del fondo o las líneas del decorado parecen surgir del sujeto. Cambie 

la posición de la cámara o del sujeto. Traslade, cubra o elimine los objetos del 
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 fondo. Reduzca su importancia por un ajuste de la iluminación, o déjelos 

desenfocados. 

 

j) Distorsión involuntaria. Ajuste el ángulo del objetivo, lo más próximo al "normal" 

(25º) y cambie la distancia de la cámara, la posición del sujeto o el punto de vista. 

 

k) Existen colores con valores monocromáticos similares. Aclare u oscurezca las 

zonas afectadas. Cambie los tonos o los materiales (textura de la superficie). Haga 

que los contornos, perfiles, sean oscuros en las zonas con luminancias similares. 

 

2.- Actores: 

 

a) No están en su sitio. Compruebe si tienen marcas de posición o puntos de 

referencia. Póngalos en el sitio y haga nuevas marcas en el suelo (avisando a los 

actores). Cambie de posición las cámaras si se precisa. 

 

b) El actor trabaja para una cámara equivocada. Señales del regidor del estudio. 

Llame su atención hacia la luz piloto (de aviso) de la cámara. Haga que la cámara a 

la que se dirija el actor sea la que tome el plano. 

 

c) Errores de dialogo. (Frases cortadas, equivocaciones, desatinos, olvidos, que 

necesitan un apuntador)- Use un pasadiálogos tele-prompter), cartones con 

indicaciones escritas, etc, o apunte a viva voz. ¿Funciona bien el pasa-diálogos? 

¿Algún mal entendido? Repita la secuencia, o intercale un plano y doble el sonido 

de la repetición en la pista de audio del VTR. 

 

3.- Problemas de la escenografía: 

 

a) Compruebe si en el decorado hay algún elemento que perturbe- Superficie 

excesivamente brillante o clara. ¿Se puede eliminar si iluminamos de nuevo? Cambie 

de ángulo, utilice mata-brillos (dulling-spray), cambie la pintura, tape la luz con una 

bandera, redúzcala con un difusor, o elimínela. 



64 
 

b) Tonos o matices (de color) inapropiados. (Por ejemplo, el sujeto se funde con el 

fondo). Modifique el fondo, la iluminación o al sujeto (por ejemplo: cambiando el 

vestuario). 

 

c) Manchas en los fondos. (Forillos, paredes, etc.) (Suciedad, desgarrones, 

arañazos, arrugas). Corrija, restaure, tape la luz o ilumine nuevamente. 

d) Sombras desagradables o que distraigan sobre el fondo. ¿Están los actores o el 

decorado demasiado cerca del fondo? Vuelva a iluminar modifique el plano. 

 

4.- Contratiempos en las operaciones: 

 

a) La cámara encuadra fuera de los límites del decorado. Modifique el plano, amplíe 

el decorado, o añada un primer término que lo enmascare. 

 

b) Reflejos en el objetivo. Eleve la cámara. Aumente la sombra sobre el objetivo 

(parasol, fuelle o visera). Tape las luces que llegan a la cámara, o eleve los aparatos 

de iluminación. Cambie el plano. 

 

c) Sujetos u objetos en le encuadre no deseados. ¿Se han cambiado sus posiciones 

desde el último ensayo? Cambie el encuadre de posición, las cámaras de situación 

o el ángulo del objetivo. Componga de nuevo el plano, eliminando lo que molesta. 

Oculte o encubra lo indeseado. Déjelo sin iluminar. 

 

d) Jirafa y micrófono en el encuadre. Compruebe si se ha dado cuenta el jirafista del 

cambio de encuadre. Prevéngase antes de ampliar el cuadro desde un plano corto a 

otro más general. Reduzca el "aire" de la parte superior del cuadro o recomponga el 

plano. Cambie el método de tomar el sonido. 

e) Sombras de la jirafa de sonido. Compruebe con los técnicos de sonido y de 

iluminación si se pueden evitar. Considere si se puede modificar el plano- haciéndolo 

más corto o cambiando la posición de la cámara. Cambie la posición de la toma de 

sonido o la iluminación. 
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f) Cables en el encuadre. Compruebe que no hay cables molestos en el cuadro- 

sonido, iluminación, monitores, cámaras. 

 

g) Gráficos-rótulos-títulos. Compruebe si están rectos, nivelados y sin distorsiones. 

¿Pueden verse por entero (no cercenados) y leerse? ¿Da tiempo a leerlos? 

 

5.-Edición sobre mezclador: 

 

a) ¿Son apropiadas las transiciones? ¿Son del tipo adecuado? ¿Son correctos los 

tiempos y el ritmo de las transiciones? 

 

b) ¿Alguna perturbación? ¿Algún corte invertido, salto en los cortes, salto de 

posición, cambios instantáneos de tamaño, dirección, altura del cuadro? ¿Alguna 

pérdida de orientación o dirección en los cortes? ¿Alguna confusión de imagen en la 

sobreimpresión o mezclas? 

 

EL "FLOOR MANAGER" 
 

El "Floor Manager" en una persona multi-función. En las producciones importantes 

puede, junto con su ayudante (Assistant Floor Manager: AFM) unirse al programa en 

el comienzo y ayudar a la organización, coordinación localización de los planos y en 

ocasiones sustituye al ocupadísimo realizador o director en los ensayos previos 

anteriores a la entrada al estudio. También se incorpora a la producción en el estudio 

durante los ensayos con cámara. 

 

Durante los preparativos para los ensayos con cámara en el estudio, comprueba 

todos los elementos que no son técnicos del programa, para asegurarse de que todo, 

equipo y materiales, está dispuesto. Posteriores comprobaciones le hacen 

asegurarse de que no hay demoras para la puesta en escena (por ejemplo: utilería, 

tramoya, muebles, etc., están en las posiciones planeadas, que las puertas 

funcionan, etc.). Que las normas de seguridad, contra-incendios y acuerdos 

sindicales se cumplen. 
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Dirija a los equipos del estudio, en cuanto a las operaciones con gráficos, rótulos, 

títulos, avisos, movimientos escénicos, entradas de efectos, etc. 

 

En el momento en que llegan los actores puede ser necesario recibirlos, darles la 

bienvenida y acomodarlos; y decirles cuándo y dónde serán llamados. Asegurar la 

puntualidad y el cumplimiento de los tiempos programados son aspectos importantes 

de los deberes del "Floor Manager". Igualmente se responsabiliza de que todo quede 

colocado en su sitio al final de los ensayos (equipos, atrezzo, material escénico, etc.) 

y coordina los períodos de descanso (comidas). 

 

1.- El ensayo. Como contacto del realizador en el plató, el FM lleva puestos los 

auriculares y escucha al realizador por el interfono y luego pasa esta información a 

los actores. Se anticipa a los problemas y corrige la acción y las posiciones, incluso 

del mobiliario, haciendo marcas en el suelo donde sea preciso. Supervisa los 

cambios de decorados y atrezzo (utilería). 

 

Normalmente es el único que parará la acción cuando lo ordene el realizador (este 

no utiliza normalmente altavoz/micrófono reversible para hablar con los actores).El 

FM contesta a estas órdenes por los micrófonos del estudio, por su propio transmisor 

miniatura, o mediante gestos y ademanes frente a una cámara de previsionado. 

Estando en el plató puede en muchas ocasiones corregir problemas que para el 

realizador, que está en el control, pueden no ser evidentes. 

 

Un buen FM aúna tranquilidad, disciplina y firmeza con diplomacia y cordialidad, 

haciendo que los actores trabajen a gusto. Siempre disponible pero nunca en imagen 

mantiene el estudio en calma, en silencio, y sabe que hay correcciones de último 

minuto muy necesarias para la buena marcha de la producción. Se informa de 

cualquier retraso e intenta solucionarlo,; y si el ensayo se supone que va a detenerse, 

sugiere cambiar a otra escena ya preparada. Además, el FM puede recibir y guiar a 

los invitados o espectadores en el estudio, informándoles del tipo de programa y su 

colaboración. 

 



67 
 

2.- Grabación-emisión. Al hacer las comprobaciones y preparativos para el momento 

de empezar la transmisión o la grabación en cinta magnética, el FM se asegura de 

que están cerradas todas las puertas de acceso al estudio, que los actores y el 

equipo están en sus puestos preparados para empezar, que la claqueta de 

identificación tiene los datos correctos (que él lee durante la cuenta atrás), que los 

monitores del estudio tienen buena imagen, etc. 

 

Mientras se realiza el programa, da la entrada a los actores, está atento a todo cuanto 

está a su alrededor, escucha las instrucciones que le llegan por el intercomunicador 

y se anticipa a los fallos, agilizando generalmente los procesos (operaciones). Al final 

de la grabación, retiene a los actores y al equipo hasta que los resultados hayan sido 

comprobados, anuncia y prepara cualquier repetición que sea necesaria y finalmente 

despeja el estudio. 

 

Comprueba si se ha almacenado convenientemente el atrezzo que tenga un valor 

especial y los equipos, y finaliza sus tareas haciendo un informe escrito de la 

producción. 

 

CONTROL DE TIEMPOS DE LA PRODUCCIÓN/REALIZACIÓN. 
 

Mientras que un programa en circuito cerrado solamente requiere un control de 

tiempos aproximado, una transmisión en directo debe encajar exactamente con el 

tiempo que se le ha asignado. El rebasar el tiempo puede traer consigo un corte de 

su final o generar problemas en la programación. En los programas en directo 

combinados, en los que contribuyen fuentes diversas que entran o salen 

temporalmente dentro del marco de la presentación principal, es esencial un 

cronometraje ajustado. 

 

Los guiones pueden cronometrarse aproximadamente leyéndolos en voz alta y 

dejando tiempo para la acción sin diálogo, o los insertos. Aproximadamente se tarda 

en la lectura un minuto por página. Durante los ensayos se cronometra cada 

fragmento o escena y a continuación se ajustan para adaptarlos al tiempo estimado 

en el programa (posible, autorizado o real). 
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1.- Control intermitente de tiempos. Cuando por cualquier motivo se para un 

ensayo, se toma nota del tiempo que dura la interrupción. El ensayo se reanuda en 

un punto anterior al que se ha hecho el alto y el reloj se vuelve a poner en marcha 

cuando se llega al punto exacto en que se había detenido. Una producción en 

magnetoscopio, por lo general, se edita para reducir los excesos; su código de 

tiempos asociado suministra la duración o el control del tiempo transcurrido hasta el 

final. 

 

2.- Acortamiento de los insertos. Una transmisión en directo necesita una 

vigilancia continua de los tiempos a efectos de no sobrepasar lo prefijado, sobre todo 

cuando se trabaje con material que no está en guión. Si una parte queda larga habrá 

que acortar más. Cuando hay insertos grabados con antelación (filmados o de VTR) 

debe conocerse exactamente su duración y sus palabras de entrada y salida. No 

obstante, ofrecen poca flexibilidad de tiempo, sobre todo cuando van acompañados 

de diálogo grabado. Solamente se les podrá acortar al emitirlos omitiendo su principio 

(entrar tarde), o su final (salida anticipada), o también omitiendo completamente un 

inserto. 

 

Para ayudar a las señales de aviso cuando se elimina material -por ejemplo, una 

frase completa- se deben anotar tanto el diálogo de preaviso como la palabra de 

entrada. 

 

Señales de aviso del final. Para asegurarse una música grabada de final acaba 

justamente cuando termina el programa, se debe medir el tiempo de la misma desde 

un punto, que sirva de señal reconocible hasta el final (un minuto treinta y cinco 

segundos, por ejemplo). En la transmisión se empezará la música en ese punto de 

aviso a un minuto treinta y cinco segundos antes de que finalice el programa, 

haciéndola subir de intensidad por fundido cuando sea necesario. 
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5.9. Recursos 
 

5.9.1. HUMANOS 
 

Cuadro No. 12: Recursos Humanos 
 

1. Un Director 2500 2500 
2. Un Productor 2000 2000 
3. Un Realizador 1800 1800 
4. Un Regidor 1500  1500 
5. Tres Operadores de 

Cámara 
1000 3000 

6. Dos Técnicos de 
Sonido 

1000 2000 

7. Dos Editores de 
vídeo 

800 1600 

8. Dos Presentador/es 1500 3000 
9. Dos técnicos Equipos 

ENG 
800 1600 

10. Una Secretaría 540 540 
11. Una Maquilladora y 

peluquera 
450 450 

12. Dos Iluminadores  450 900 
Total  $  14340 $  20890 

 

Elaborado por: Paola Morán 

 

5.9.2. TECNOLÓGICOS 
 

Variará dependiente el canal de Tv. Que auspicie el programa. 

 

5.10. PRESUPUESTO 
 

Cuadro No. 13: Presupuesto 
Gastos Humanos  $    20.890.00 
Gatos Tecnológicos  35.000.00 
Total  55.890.00 

 

Elaborado por: Paola Morán 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

CONCLUSIONES 
 

 El uso adecuado de las tic ayuda en el aprendizaje independiente de los niños 

con el propósito que ellos aprendan a desarrollar sus propias ideas mediante 

la interacción de videos educativos en el proceso de aprendizaje. 

 

 Para la aplicación del proyecto hay que realizar estrategias comunicacionales 

para el equipamiento de laboratorio de cómputo con tecnología de punta. 

 

 Capacitar a los profesores con el propósito de interactuar con el texto 

educativo el tema pertinente de desarrollo o importancia. 

 

 Visionar las estrategias educativas que exige la Unesco para un desarrollo 

tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
 



71 
 

 

 

 Monitorear el grupo humano (alumnos y profesores) en la aplicación de 

la tecnología como sistema de aprendizaje. 

 

 Indagar de forma acertada los principios filosóficos de Edgar Morín en 

el desarrollo de una educación de calidad como también se lo establece en la 

constitución. 

 

 Inducir a los docentes sobre la ley de comunicación y los sistemas 

legales que conlleven a la aplicación  de recursos didácticos acorde a lo que 

exige los organismos de control. 

 

 Se tiene que aplicar convenios con centros educativos de gran 

aceptación en el sector para la adquisición de los equipos de computación 
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Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa “Juan Javier 
Espinoza” ubicada en la Coop. Sergio Toral de la Parroquia Pascuales del 
cantón Guayaquil 
 
Edad:…………….. Sexo: …………………..      Curso: ………..……………………… 
 
1.- ¿Qué programa de televisión le gusta ver más? 
 

Noticias  

Telenovelas  

Películas románticas  

Películas de acción  

Series animadas  

Deportes  

Cine  

Documentales  

Concursos  

Otros - Especifique  

 
2.- ¿Cuál es la franja diaria que usted ve en la televisión? 
 

Mañana  

Tarde  

Noche  

Fines de semana  

Todos los días  

Otros - Especifique  

 
3.- ¿Qué tiempo dedica a ver televisión? 
 

Hasta 1 hora diaria  

Entre 1 y 2 horas diarias  

Entre 2 y 3 horas  

Más de tres horas diarias  

Otros - Especifique  
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4.- ¿Siempre está acompañado cuando ve televisión? 
 

Compañía durante los visionados  

Sin compañía  

En familia  

Con amigos  

 
5.- ¿Qué canal ve de manera frecuente? 
 

Ecuavisa – Canal 2  

RTS – Canal 4  

Teleamazonas – Canal 5  

Ecuador TV – Canal 7  

Gama TV – Canal 8  

TC Televisión - Canal 10  

Canal Uno - Canal 12  

Canela – Canal 24  

RTU – Canal 30  

Telerama – Canal 32  

TV Satelital – Canal 36  

La Tele – Canal 38  

UCG TV – Universidad Católica 

– 42 

 

Telesur – Canal 48  

Otros – Especifique  

 
 
6.- ¿Le gusta ver el programa EDUCA que se transmite de Lunes a Viernes? 
 

Si  

No  

 
¿Por qué? ………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 



76 
 

7.- ¿Piensa usted que la televisión influye en el comportamiento social de los 
jóvenes? 
 

Si  

No  

 
¿Por qué? ………………………………………………………………………………. 
 
 
8.- ¿Cree que sus padres tienen que tener mayor acercamiento comunicativo 
con usted? 
 

Si  

No  

 
¿Por qué? ………………………………………………………………………………. 
 
 
9.- ¿Cuándo están en recreo dialogan específicamente de algún programa en 
especial? 
 

Si  

No  

 
¿Cuál? ………………………………………………………………………………. 
 
 
10.- ¿Cómo joven qué consejo daría usted a los medios de comunicación 
televisivo por los programas de contenidos fuertes o violentos? 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
 
  
 

 

 

 


