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RESUMEN 

El presente trabajo de  investigación nace, en el seminario de Pre 

Licenciatura de la Facultad de Comunicación Social en el cual se exige se 

presente un proyecto de investigación; los autores llegaron a la 

conclusión, que no existe un programa de televisión musical para jóvenes, 

este formato televisivo de entretenimiento, su concepto en conjunto, por lo 

que chequeado en las televisoras nacionales del país, se emprendió a 

formar la investigación y luego se formularon las variables de 

investigación que determinaron, que un proyecto de investigación que 

determine las preferencias musicales de jóvenes guayaquileños, para la 

creación de un programa televisivo en la cadena nacional Ecuavisa para 

jóvenes de 12-17 años. Las encuestas realizadas a un número de jóvenes 

afirmaron que si es necesaria la creación del programa. Esta investigación 

analiza la factibilidad del tema.  
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INTRODUCCIÓN 

Un programa musical de televisión, es un proyecto que brota de la 

necesidad que tienen los jóvenes de hoy en dia, por escuchar su música 

favorita, hay muchos dispositivos electrónicos y al alcance de todo bolsillo, 

pero los autores determinaron que la necesidad radica, en que los 

canales de televisión no toman como público referente a jóvenes de la 

edad de 12 a 16 años. Por lo que este proyecto de investigación analizara 

la factibilidad que existe en crear un programa de tv musical para los 

jóvenes guayaquileños, a continuación se detalla el contenido de cada 

capítulo:   

El Capítulo I presenta el problema en su planteamiento, justificación, 

objetivo general y objetivos específicos.  

El capítulo II consta del Marco Teórico y se detallará, las bases 

teóricas, así como las bases legales. 

En el Capítulo III  se observará EL Marco Metodológico de la 

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

valores poblacionales. 

 

Capítulo IV se analizará la investigación realizada, se harán gráficos 

para un detalle de lo investigado. 

 

 El capítulo de la propuesta es el V, se harán las conclusiones y 

recomendaciones para la propuesta establecida, estas son soportadas 

científicamente a través del marco lógico y de las encuestas. 
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Luego de haber realizado toda la investigación, el capítulo VI,  se 

dará la propuesta establecida en la investigación, en detalle de la 

factibilidad de la modalidad de la investigación.
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

En la ciudad de Guayaquil, la mayoría de los jóvenes que 

comprenden las edades de 12 a 16 años no tienen la posibilidad de ver 

videos musicales de los artistas favoritos en un canal de televisión 

nacional, muchos desean que sus padres instalen la televisión pagada 

en sus hogares para observar los canales internacionales, pero muchas 

familias  ecuatorianas no cuentan los recursos económicos para acceder 

a estos servicios.  

Situación en conflicto 

Este plan acierta el análisis de la determinación de las 

preferencias musicales de los jóvenes guayaquileños, para la creación 

de un programa televisivo. El desarrollo de este proyecto de 

investigación comprenderá un estudio de factibilidad de la creación del 

programa. 

 El análisis contempla como mercado meta a jóvenes en un rango 

de edad de 12-16 años, con un nivel socioeconómico  medio bajo  

Causas del problema y sus consecuencias
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Causas 

 

 Las causas de este problema se presentan según la investigación 

de la siguiente manera: 

I. No hay un programa musical para jóvenes. 

II. No hay en los canales nacionales un programa juvenil  

III. Los días sábados en la tv son aburridos para los jóvenes  

IV. No se incentiva el talento nacional de muchos jóvenes artistas   

V. Falta de motivación e iniciativa de los directivos de televisión . 

 

Consecuencias 

 

Las consecuencias a las causas las detalla el autor así: 

I. Ningún productor de tv se interesa por este formato  

II. Los jóvenes buscan ver otros canales.  

III. Los sábados los jóvenes buscan otra alternativa de 

entretenimiento. 

IV. Los espacios de tv en muchos canales solo sirven para la 

comercialización de productos. 

V. Nadie se interesa por la actualización de la tv en el aspecto 

musical. 

Delimitación del problema 

CAMPO: comunicación. 

ÁREA : canales de tv   

ASPECTO: programa musical   

TEMA:         Proyecto de investigación de la determinación de las 

preferencias musicales de jóvenes guayaquileños para creación de un 

programa televisivo en Ecuavisa para jóvenes de 12-16 años. 

Formulación del problema 
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¿Cómo se podrá establecer un  proyecto de investigación de un 

programa televisivo en Ecuavisa para jóvenes de 12-16 años? 

 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no sea 

temporal, sino de manera continua, en otras estaciones televisivas. 

 

Evaluación del problema 

Se propone la creación de un proyecto de investigación de la 

determinación de las preferencias musicales de jóvenes guayaquileños 

para creación de un programa televisivo en Ecuavisa para jóvenes de 

12-16 años. 

Delimitado: porque tiene segmentación poblacional, y delimitación 

televisiva. 

Claro: porque se han detallado las causas, consecuencias y 

variables. 

Evidente: porque el problema está delimitado para un solo canal de 

televisión. 

Relevante y original: cubre las expectativas del público joven de 

la ciudad de Guayaquil. 

Concreto: Se refiere solo a lo investigado y al problema 

presentado 

Factible: porque se determinan las herramientas a utilizarse en el 

proyecto. 

Relevante y original: Debido a que cubre las necesidades de los 

habitantes del sector y no ha sido implementado un proyecto de esta 

envel0rgadura. 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 
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Crear  un proyecto de investigación de la determinación de las 

preferencias musicales de jóvenes guayaquileños para creación de un 

programa televisivo en Ecuavisa para jóvenes de 12-16 años. 

Objetivos específicos 

 

 Definir las preferencias musicales de los jóvenes.  

 Investigar lo referente a un programa de televisión. 

 Obtener resultados favorables en las encuestas. 

Justificación e importancia de la investigación 

Los autores justifican esta investigación porque han visto las 

necesidades de los jóvenes hoy en día, que no cuentan con un programa 

de videos musicales en la televisión nacional los fines de semana.  

Siendo los cuatros preceptos básicos de la televisión, el informar, 

educar, entretener y divertir. Muchos no respetan esos principios, por lo 

que los nuevos comunicadores sociales, tenemos el deber de enfrentar 

esas barreras comunicacionales que tan reprimida han tenido a la 

televisión ecuatoriana y por ende al artista joven nacional. 

 Ecuavisa es uno de los medios de comunicación, que tiene una 

aceptación muy buena en el publico ecuatoriano y más que nada 

guayaquileño, es por eso que los autores han escogido al canal como 

principal medio de difusión para el programa, y porque se ha revisado la 

parrilla de programación del mismo.
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

  Cuando hablan del fenómeno y del medio televisivo, son muchas 

las luces y las sombras que acompañan, habida cuenta de que tenemos 

un conocimiento exagerado y abundante, por un lado, pero escaso e 

inapropiado, por otro, hago llegar esta especie de resumen en torno a 

diferentes cuestiones o planteamientos que, con carácter genérico, nos 

podemos hacer los ciudadanos de a pié, auténticos consumidores y 

beneficiarios, si es el caso, o sufrientes, si lo es en la esfera contraria, de 

los efectos de un medio de comunicación social y/o de masas que ha 

configurado y que ha cambiado el devenir y el comportamiento del ser 

humano en el último medio siglo fundamentalmente.  

Los autores esperan que algunos conceptos queden un tanto más 

claros y que, en todo caso, estas reflexiones permanezcan como una 

referencia de consulta, cuando menos, ante las pequeñas dudas diarias 

que se puedan plantear en torno al mecanismo más sencillo en sus 

fundamentos de contenidos y más importante en relación a su influencia 

que ha inventado la Humanidad, seguramente superado por Internet, por 

la llamada Red de Redes, en un momento de convergencias 

tecnológicas y de contenidos. Ésa es, preliminarmente, la intención. 

Esperamos no defraudar mucho. 

Fundamentación Teórica 

La presente investigación está respaldada en las opinión, información, y 

contenido de varios autores en sus libros, los mismos fueron 

referenciando adecuadamente.
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Los orígenes 

La historia del desarrollo de la televisión ha sido, en esencia, la 

búsqueda de un dispositivo adecuado para explorar imágenes. El 

primero fue el llamado disco Nipkow, patentado por el inventor alemán 

Paul Gottlieb Nipkow en 1884. Era un disco plano y circular que estaba 

perforado por una serie de pequeños agujeros dispuesto en forma de 

espiral partiendo desde el centro. Al hacer girar el disco delante del ojo, 

el agujero más alejado del centro exploraba una franja en la parte más 

alta de la imagen y así sucesivamente hasta explorar toda la imagen. Sin 

embargo, debido a su naturaleza mecánica, el disco Nipkow no 

funcionaba eficazmente con tamaños grandes y altas velocidades de giro 

para conseguir una mejor definición. 

Los primeros dispositivos realmente satisfactorios para captar imágenes 

fueron el iconoscopio, que fue inventado por el físico estadounidense de 

origen ruso Vladimir Kosma Zworykin en 1923, y el tubo disector de 

imágenes, inventado por el ingeniero de radio estadounidense Philo 

Taylor Farnsworth poco tiempo después. En 1926, el ingeniero escocés 

John Logie Baird inventó un sistema de televisión que incorporaba los 

rayos infrarrojos para captar imágenes en la oscuridad. Con la llegada de 

los tubos y con los avances en la transmisión radiofónica y los circuitos 

electrónicos que se produjeron en los años posteriores a la I Guerra 

Mundial, los sistemas de televisión se convirtieron en una realidad. 

Las primera emisiones públicas de televisión las efectuó la BBC en 

Inglaterra en 1927, y la CBS y NBC en Estados Unidos en 1930. En 

ambos casos se utilizaron sistemas mecánicos y los programas no se 

emitían con un horario regular. Las emisiones con programación se 

iniciaron en Inglaterra en 1936, y en Estados Unidos el día 30 de abril de 

1939, coincidiendo con la inauguración de la Exposición Universal de 

Nueva York. Las emisiones programadas se interrumpieron durante la II 

Guerra Mundial, reanudándose cuando terminó. 
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En España, se fundó Televisión Española (TVE), hoy incluida en 

el Ente Público Radiotelevisión Española, y en fase de derivación a 

llamada Corporación RTVE, en 1952, dependiendo del Ministerio de 

Información y Turismo. Después de un periodo de pruebas se empezó a 

emitir regularmente en 1956, concretamente el 28 de octubre. Hasta 

1960 no hubo conexiones con Eurovisión. La televisión en España ha 

sido un monopolio del Estado hasta 1988. Por mandato constitucional, 

los medios de comunicación dependientes del Estado se rigen por un 

Estatuto que fija la gestión de los servicios públicos de la radio y la 

televisión a un “ente autónomo” (así se definió), que debe garantizar la 

pluralidad y la presencia de los grupos sociales y políticos más 

significativos. 

A partir de la década de 1970, con la aparición de la televisión en 

color, los televisores experimentaron un crecimiento enorme, lo que 

produjo cambios en el consumo del ocio de los españoles. 

A medida que la audiencia televisiva se incrementaba por 

millones, hubo otros sectores de la industria del ocio que sufrieron 

drásticos recortes de patrocinio. La industria del cine comenzó su 

declive, con el cierre de muchos locales. 

A partir de 1984, la utilización por Televisa del satélite Panamsat 

para sus transmisiones de alcance mundial permite que la señal en 

español cubra la totalidad de los cinco continentes. Hispasat, el satélite 

español de la década de 1990, cubre también toda Europa y América. 

En 1983, en España empezaron a emitir otras cadenas de 

televisión. Primero fueron las públicas y, más tarde, las privadas: En 

primer término, lo hicieron las televisiones autonómicas, y, ya en la 

década de los 90, Tele 5, Antena 3 y Canal +. En 1986, había 3'8 

habitantes por aparato de televisión; en la actualidad, ha bajado a 3'1.  
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Hoy en día, en todo el mundo, la televisión es el pasatiempo 

nacional más popular: el 91% de los hogares españoles disponen de un 

televisor en color y el 42% de un equipo grabador de vídeo. Los 

ciudadanos españoles invierten, por término medio, unas 3'5 horas 

diarias delante del televisor, con una audiencia media de 3 espectadores 

por aparato. 

El fenómeno de la televisión 

Al hablar del fenómeno de la televisión, empecemos diciendo que, 

desde el alba de la Humanidad , el hombre nace con el deseo de 

relacionarse con "el/lo otro", con lo que lo rodea, y es en ese preciso 

momento donde se despliegan las posibilidades frente a las cuales se 

define la acción, es decir, se elige, se decide y se actúa; pero, claro está, 

que este "actuar" depende del horizonte espacial y temporal en el que se 

encuentre el individuo. A todo esto es a lo que llamaremos relaciones 

hombre-mundo, que es lo que define poco a poco nuestra identidad por 

medio de la dinámica de nuestra existencia. Pero, a medida que pasa el 

tiempo, el ser humano ansía ampliar al máximo sus posibilidades de 

relación con su entorno para desarrollar su potencial de crear esencia, 

valiéndose de mediadores; es decir, el ser humano ya no tiene relación 

directa con su entorno, sino relación hombre-mediador y mediador-

mundo. De este modo se crea la posibilidad de manipulación de la 

realidad y de la existencia por parte del mediador; en otras palabras: 

nace el concepto de "medio de comunicación". 

Con la Revolución Tecnológica y Espacial propiciada por el 

descubrimiento de los electrones, de las ondas electromagnéticas, de los 

circuitos electrónicos y eléctricos, y el lanzamiento del primer satélite 

artificial, los medios de comunicación, preferentemente audiovisuales, 

avanzaron proporcionalmente su alcance. La llegada a la Luna , el 20 de 

julio de 1969, que se conoció en todo el planeta simultáneamente por vía 

televisiva. Podríamos afirmar que no sólo es un avance, sino un gran 
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salto en cuanto a expansión de posibilidades y alcance global. Un gran 

salto para el que la Humanidad no estaba preparada, ya que la 

complejidad de la información aprovechable y discutible estaba fuera de 

las manos del hombre común, es decir, el hombre común no estaba 

preparado para asimilar la variada y confusa información que se le 

brindaba en cada momento. Entonces, no tiene otra salida que ceder 

esta cuantiosa tarea a los medios para que ellos tomen la decisión más 

apropiada sobre "qué informar" y "qué desechar", utilizando variados 

criterios de selección de información, intensidad del mensaje y canal 

utilizado. Un claro ejemplo es la televisión, en la cual refutaremos dos 

paradigmas acerca de su condición comunicadora para entender su 

influencia en el joven y la sociedad contemporánea: 

•  " La televisión es un medio de comunicación”. No olvidemos que 

para que exista comunicación tiene que haber diversos elementos y 

circunstancias, como es: la reciprocidad entre emisor y receptor (como 

señaló una vez Habermas: "El mundo de la vida es el lugar trascendental 

donde se encuentra el hablante y el oyente, donde de modo recíproco 

reclaman que sus posiciones encajan en el mundo... y donde pueden 

criticar o confirmar la validez de las pretensiones, poner en orden sus 

discrepancias y llegar a acuerdos"). 

•  " En la televisión se observa la realidad del mundo, tal y como es, 

que llega hasta nuestros hogares”. No hay nada más que contemplar 

las programaciones diarias para entender que no es así. 

En publicidad se observa la intención de cambiar actitudes y 

comportamientos en los televidentes por medio de la repetición incidente 

e incisiva del mismo mensaje. El lema "informar, educar y 

entretener" ha estado ligado estrechamente al funcionamiento de los 

distintos sistemas de radio y televisión desde los orígenes de ambos 

medios. Por desgracia, no siempre se ha cumplido. 
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Particularmente en Europa Occidental, zona geográfica en la que 

prevalece una concepción de la televisión como servicio público, 

el mantener informados a los ciudadanos sobre los acontecimientos más 

relevantes en el ámbito nacional e internacional es un deber. Aún en 

aquellos países en que la televisión es considerada como una actividad 

comercial en manos de empresas privadas, las Administraciones 

nacionales y regionales, a la hora de otorgar licencias, exigen a los 

operadores la emisión de un porcentaje mínimo de programas 

informativos. 

A lo largo de su desarrollo, la televisión ha ido ganando terreno a 

los otros medios informativos -como la prensa escrita y la radio- y, en 

muchas sociedades, se ha convertido en la principal fuente diaria de 

información. Hoy es imposible concebir una emisora en abierto, o incluso 

una plataforma de televisión por satélite o cable, sin programas 

informativos, no sólo porque así lo quieren las legislaciones que 

establecen los Gobiernos, sean del signo político que sean, sino también 

porque estos programas tienen una gran demanda entre las audiencias 

de todo el mundo 

El organigrama de una “compleja” empresa 

Para hacer posible la televisión hemos de referirnos al numeroso grupo 

de profesionales que están detrás de las cámaras, que no se ven, pero 

que realizan unas labores encomiables. Ese grupo estaría dividido 

básicamente en categorías, dedicadas en exclusiva bien a la 

Administración, bien a la Publicidad, bien a la Producción, etc. Son los 

que permiten que nosotros "observemos" la televisión. 

- Grupo de Administración 

•  Jefe de Administración.  Es un profesional titulado, con demostrada 

experiencia en funciones administrativas, económicas y comerciales, con 
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elevada especialización en intervención general, administración 

presupuestaria y contable, expedientes, etc. 

•  Encargado de Administración.  También titulado y con experiencia, 

realiza funciones similares y bajo la supervisión del Jefe de 

Administración. 

•  Jefe de Publicidad.  Profesional que tiene capacidad para llevar a 

cabo la programación, dirección y ejecución de la política comercial de la 

empresa, así como contactos con agencias de publicidad y clientes. 

•  Técnico de Publicidad.  Con las misiones y objetivos, siempre bajo la 

supervisión del Jefe de Publicidad, de ventas y de promociones, que se 

les encomienden. 

•  También, y ya con funciones inferiores, se encuentran 

los Administrativos, Auxiliares Administrativos y Delegados. 

 - Grupo Técnico y de Realización 

•  Encargado de Emisiones.  Cuenta con plena autonomía sobre las 

pautas de las diversas emisiones, así como en torno al correcto 

encadenamiento de un programa o una serie de ellos. 

•  Coordinador de Operaciones.  Está capacitado para dirigir y 

coordinar equipos humanos y técnicos, así como para contratar medios 

externos de producción. 

•  Realizador.  Es el responsable del control técnico. Está encargado de 

crear, dirigir y presentar programas televisivos que exigen la 

coordinación de medios humanos y técnicos no habituales. 

•  Ayudante de Realización. Tiene la responsabilidad de asumir el buen 

orden del programa. 
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•  Operadores y Ayudantes de Cámara, para el manejo de los 

correspondientes equipos. 

•  Otro bloque de profesionales que desarrollan actividades para el buen 

funcionamiento en la edición de los programas lo constituyen: Ayudante 

de Edición, Jefe y Encargados Técnicos, Técnicos Electrónicos, 

Encargados de Sistemas, Técnicos Informáticos, Regidores, Operadores 

de Sonido y Ayudantes de Sonido. 

 - Grupo de Operaciones y Programas 

Sus componentes se caracterizan por la puesta en escena de sus 

trabajos. Estaría integrado por los siguientes profesionales: 

•  Jefe de Operaciones y Programas. Profesional capaz de planificar y 

coordinar con plena iniciativa el conjunto de espacios televisivos de una 

o varias emisoras, coordinando los medios técnicos y el conjunto de 

espacios televisivos de una emisora, bajo la supervisión de sus 

superiores. 

•  Coordinadores de Programas. Deberán conocer el uso y el manejo 

de los equipos de baja frecuencia necesarios para su trabajo. 

•  Editores de Informativos.  Poseen conocimientos suficientes para 

crear, realizar, producir y dirigir espacios televisivos informativos en sus 

diversas fases. También deberán conocer el uso y el manejo de los 

equipos de baja frecuencia, aunque esto es más propio de los 

realizadores. 

•  Coordinadores de Área.  Se encargan de confeccionar y realizar, de 

forma escrita o hablada, todo tipo de espacios televisivos. 

•  Redactor. - Cada noticia a cubrir se asigna a la figura del Redactor, 

también capaz de confeccionar o de realizar de forma escrita o hablada 
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todo tipo de espacios televisivos en sus diversas fases. Debe conocer y 

manejar los equipos de baja frecuencia. 

•  Presentador/Comentarista. Como indica su denominación, presenta, 

comenta y conduce programas de variada índole. 

•  Guionistas. Son los encargados de hacer los guiones técnicos y/o 

literarios de los distintos espacios televisivos. 

•  Productor. - Profesional capacitado para realizar las labores de 

preparación y desarrollo de todo tipo de programas, de captación y 

gestión de recursos económicos, materiales y humanos, así como de 

relaciones públicas, debiendo contribuir a la localización y al montaje de 

escenarios. 

La emisión televisiva 

El lugar en el que vaya a instalarse la estación de televisión y el sistema 

radiador de la misma será elegido haciendo las siguientes 

consideraciones: 

•  Se hará de acuerdo con el propósito de la estación, es decir, según se 

quiera proporcionar servicio a una ciudad pequeña, a un área 

metropolitana o a una gran Región. 

•  Cuando el sistema radiador vaya a ubicarse a una distancia muy 

próxima de otras estaciones de televisión, se analizará que no haya 

interferencia debida a productos de inter-modulación y otros efectos 

perjudiciales. 

•  El mismo procedimiento se realizará para todos los casos en que 

existan instalaciones de otros servicios de radiocomunicación en áreas 

cercanas. 
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•  Es deseable que el sitio donde vaya a instalarse el sistema radiador 

quede localizado tan cerca como sea posible del centro geométrico del 

área por servir, consistente en la posibilidad de encontrar el sitio con la 

suficiente elevación, así como conseguir con esto el agrupamiento de las 

estaciones de televisión para que se facilite la recepción de todas ellas. 

La producción de programas 

En estos últimos tres años, la producción de programas en el 

sector audiovisual está superando la última fase de su plena 

digitalización. En realidad, la producción fue siempre el sector pionero de 

la digitalización de señales de audio y de vídeo, al encontrarse liberada 

esta actividad del uso del espectro radioeléctrico como recurso natural 

limitado, y de los períodos de amortización de normas que afectan al 

Sector Público, como ocurre a las transmisiones vía satélite, cable y 

terrestre. 

Es en el sector de la Producción de Programas donde 

encontraremos los primeros intentos de digitalización de señales, que 

culminaron en 1983 con la adopción de una norma internacional de 

producción, la famosa CCIR 601, popularmente conocida como 4:2:2, 

cuyos frutos se han ido recogiendo a lo largo de la década de los 90. 

Como es bien conocido, en la década de los 80, la ingeniería de 

equipos de producción se lanzó en primer lugar a resolver los problemas 

pendientes para los que la televisión analógica no tenía respuesta, como 

eran estabilizar la lectura de los magnetoscopios (TBC), la conversión de 

normas entre los conocidos sistemas PAL/NTSC y SECAM, y la 

inauguración del mundo de los efectos especiales. El problema básico 

con el que se enfrentaba y se enfrenta todavía el vídeo digital es reducir 

el flujo binario (número de bites de información) a valores lo 

suficientemente bajos que permitan el uso de soportes, de máquinas y 
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de equipos sencillos y de acomodado precio para los diferentes 

planteamientos de programas en la producción audiovisual. 

Un tratamiento inteligente de la información del brillo y del color, 

de acuerdo con las exigencias y características del ojo humano, 

constituye el primer gran paso para esta reducción. Se trata de una 

reducción que, partiendo de flujos enormemente elevados, puedan ser 

bajados drásticamente a valores manejables sin pérdida de la calidad 

subjetiva de la imagen. La segunda fuente de reducción de este enorme 

flujo es la eliminación de la redundancia espacial y temporal de la 

imagen. 

Nunca, en el medio televisivo, hemos tenido una tecnología tan 

espectacular como la compresión digital. Sus fructíferos resultados han 

sido muy bien usados en el callado sector de la producción, mientras que 

en las transmisiones ha revolucionado al propio espectro radioeléctrico, 

ha multiplicado su capacidad de forma espectacular e inaugurado 

nuevos negocios y formas de hacer televisión a través de las plataformas 

digitales, la televisión temática y los servicios interactivos. 

La repercusión sobre la producción de programas de las 

tecnologías de la compresión digital no ha sido, como decimos, pequeña.  

La TV digital por satélite, cable o vía hertziana es demandante de 

producción televisiva y, en esta ocasión, de producción nacional. Existe, 

por tanto, una beneficiosa corriente de vasos comunicantes entre los 

diversos sectores audiovisuales que toman como base la misma 

tecnología. 

El diseño y la confección de los programas 

En cuanto a la programación televisiva, ésta va unida a cada 

cultura y a los hábitos sociales que en ella se generan. A la hora de 

programar, es importantísimo planificar, pensar en la audiencia y en la 
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franja horaria, en los objetivos, en los puntos de vista de aquéllos que 

están frente a la tele. Hay que formar y entretener. El programador debe 

colocar los programas según una cierta secuencia en la parrilla semanal 

o mensual de una emisora. De esta manera, lo más importante es saber 

diseñar la parrilla, si bien son muchos los que consideran que la 

programación es una técnica que se apoya en la investigación que 

realizan sobre los comportamientos de la audiencia. 

El trabajo de programación presenta 3 facetas: 

1. De planificación, para fijar la visión general de la emisora. 

2. De marketing, encargada de definir el punto de vista de los 

anunciantes. 

3. De confección de la parrilla y estudio pertinente de los resultados. 

Los informativos como buques insignias 

La importancia de los informativos es evidente. Antes de un 

informativo es necesaria la reunión de todos los responsables del área y 

el editor para la planificación del mismo. En televisión, el orden viene 

preestablecido: no existe, como ocurre en el periódico, la posibilidad de 

que el espectador establezca el ritmo. Muchas veces nos preocupamos 

de redactar una buena noticia, crónica, etc., pero también es importante 

cuidar las imágenes, saber informar con las imágenes. El lema 

" informar, educar y entretener " ha estado ligado estrechamente al 

funcionamiento de los distintos sistemas de radio y televisión desde los 

orígenes de ambos medios. 

A lo largo de su desarrollo, la televisión ha ido ganando terreno a 

los otros medios informativos -como la prensa escrita y la radio- y, en 

muchas sociedades, se ha convertido en la principal fuente diaria de 

información. Hoy es imposible concebir una emisora en abierto o incluso 
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una plataforma de televisión por satélite o por cable sin programas 

informativos, no sólo porque así lo quieren las legislaciones que 

establecen los Gobiernos, sean del signo político que sean, sino también 

porque estos programas tienen una gran demanda entre las audiencias 

de todo el mundo. 

Los programas informativos juegan un papel principal dentro de la 

compleja actividad de una cadena de televisión. Son muchas las 

emisoras que los consideran como la columna vertebral de su 

programación. En la gran mayoría de los casos, el prestigio de la misma 

se ve reforzado por la credibilidad de sus informativos, además de por la 

cantidad de telespectadores que puedan reunir. Por ello, a la hora de 

elaborar la parrilla de programas, las televisiones generalistas ponen 

especial cuidado en encontrar el equilibrio entre los contenidos de ficción 

(películas, series, telenovelas, etc.) y los contenidos periodísticos, 

confeccionados a partir de sucesos reales. 

Dentro de los diferentes formatos periodísticos que conforman la 

programación de una emisora, los telediarios, como denominación 

genérica de los informativos televisivos, se destacan como el formato 

establecido de mayor éxito. 

Al margen de la situación de los programas informativos de las 

cadenas generalistas, en los últimos años han surgido canales temáticos 

dedicados exclusivamente a la difusión de noticias: se trata de los 

denominados "todonoticias" o " sólo noticias" de información general. 

Estos canales están presentes en todas las plataformas de televisión por 

cable y por satélite y, además, tienen una fuerte presencia en Internet. 

Asimismo, han surgido canales " todonoticias " especializados en 

distintos ámbitos, como aquéllos centrados en la cobertura informativa 

económica, deportiva o legislativa. En este último sentido podemos 

señalar el caso de la señal televisiva del Congreso de los Diputados 
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español, que se transmite a partir del llamado Canal Parlamentario en 

algunos operadores de cable, en Digital +, a través del satélite Hispasat, 

y hasta en Internet (a través del portal Terra Lycos). 

Por último, señalemos la utilización del medio televisivo que 

realizan las Administraciones a la hora de informar y de prevenir a la 

población, a través de campañas del llamado " interés público ", así 

como la importancia de la información regional y local, a cargo de 

emisoras de cobertura territorialmente limitada o de los centros 

territoriales de las televisiones nacionales. 

 

Los géneros televisivos 

Podemos afirmar que todos los géneros se engloban en una de 

estas dos categorías: ficción y realidad. De entre los géneros que 

componen la parrilla de cualquier cadena de televisión, sin duda alguna 

la ficción, en todas sus modalidades, es la que más horas de 

programación abarca. Aunque de presencia variable según la franja 

horaria o el día de la semana, lo cierto es que en el cómputo semanal de 

cualquier temporada podemos estimar que existe entre un 30% y un 35% 

de dicho género en la oferta televisiva. 

El producto de ficción, salvo contadísimas excepciones, es un 

producto que se denomina entre los profesionales como " enlatado ", es 

decir, el producto no se ofrece en directo, sino que ha sido previamente 

grabado (vídeo) o rodado (cine) y archivado. 

Podemos distinguir las ficciones televisivas entre series, películas, 

telefilmes (también conocidos como TV movies) y telenovelas. En casi 

todas sus variantes, salvo la emisión de películas de cine y telefilmes, se 

trata de un producto seriado, en episodios, lo que permite rentabilizar y 

abaratar los costes de producción. 
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De Estados Unidos procede la mayor parte de la ficción que se consume 

en las cadenas televisivas en nuestro país. Podríamos establecer 

una proporción de: 

-55% de producción norteamericana. 

-25% de producción propia. 

-7% de producción europea. 

-13% de producción del resto del mundo –básicamente, telenovelas 

latinoamericanas y dibujos animados de origen japonés-. 

A mediados de los años 90 del siglo XX, se produjo un boom del 

producto nacional y se estrenaron, en los horarios de máxima audiencia, 

un gran número de series de producción propia, en el lugar privilegiado 

que comparten con los largometrajes de éxito. Sin embargo, una parrilla 

televisiva posee muchas franjas, además de la nocturna: 

•  una matinal, dominada por dibujos animados y comedias de situación; 

•  una vespertina, en la que predominan las telenovelas; 

•  una de madrugada, en la que prevalecen los largometrajes y las 

repeticiones de todo tipo de ficciones. 

Pero si hablamos de realismo, el documental y el reportaje son sus 

máximos exponentes, con la finalidad de narrar unos hechos que han 

sucedido o están sucediendo. 

Centrándonos más en la información, los géneros televisivos son los 

mismos que los géneros periodísticos en general, si bien se destacan los 

telediarios como género informativo por excelencia en la televisión, y es 

el formato que menos ha cambiado en 50 años de vida. El boletín 

informativo es un flash que suele informar de "qué" y "dónde", dejando 
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los interrogantes restantes para el telediario. Todo ello en lo concerniente 

a los informativos diarios. Respecto a los informativos no diarios, 

destacan: 

- Programas de información general, que suelen ser reportajes . 

- Programas culturales, crónicas, entrevistas. 

- Programas de entrevistas. 

- Programas de debate. 

También hay que subrayar la existencia de informativos especiales que 

cubren acontecimientos inusuales, tanto previsibles (elecciones 

generales,...) como no previsibles (catástrofes,...). 

La ética en la televisión 

En los últimos tiempos venimos asistiendo, de una forma gradual 

pero cada vez más acusada, especialmente en medios audiovisuales 

que incorporan en su parrilla de programación espacios de corte 

sensacionalista, a una pérdida progresiva de los principios éticos que 

conforman el núcleo mismo de la llamada Sociedad de la Información , 

en aras de otros intereses más bien alejados de la Deontología 

Profesional , como pueden ser la obtención de unos mayores índices de 

audiencia y, por ende, un mayor beneficio económico. Así, en palabras 

de Victoria Camps: "La responsabilidad y la autonomía éticas se 

difuminan fácilmente cuando otros imperativos se muestran como 

dominantes. El principal, el económico". 

De este modo, principios éticos básicos como pueden ser el 

difundir únicamente informaciones fundamentadas, evitando o 

impidiendo en cualquier caso afirmaciones o datos imprecisos y sin base 

suficiente que puedan lesionar o menospreciar la dignidad de las 

personas y provocar un daño o descrédito injustificados, o incluso la 
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observancia de una clara distinción entre hechos (noticias) y opiniones o 

interpretaciones, evitando toda confusión o distorsión deliberada de 

ambas cosas, así como la difusión de conjeturas y rumores, son objeto 

de trasgresión, principalmente en el ámbito de referencia antes aludido, 

si bien hay que decir que la observancia, más bien rigurosa, por el resto 

de medios que componen la Sociedad de la Información es modélica, 

especialmente en el caso de la prensa escrita, que siempre ha gozado 

de un mayor prestigio. 

Por lo tanto, la base ética de cualquier medio de comunicación 

social no es otra que el respeto, fundamentalmente, al principio de 

veracidad, entendiendo éste como la constatación diligente de la realidad 

de lo informado. Es cierto que los límites entre el derecho a la 

comunicación y la libertad de expresión frente al derecho al honor, la 

intimidad personal y la propia imagen son difusos: la doctrina y la 

jurisprudencia son las que vienen acotando los ámbitos de actuación de 

cada uno de estos derechos y libertades públicas. También es necesario 

matizar que los llamados "personajes públicos", por su notoriedad o 

renombre, deben soportar un mayor grado de intromisión en sus esferas 

privadas, debido a que la opinión pública demanda una mayor 

información sobre ellos. 

A pesar de existir esta cierta permisividad, existen unos límites 

éticos, al margen de los legales, que no deben traspasarse en el ejercicio 

del derecho a la comunicación. Así, una delimitación es la que establece 

que existen diferencias entre la mera comunicación de hechos, regidos 

por el principio de veracidad (...), como crónica de lo acaecido, y la libre 

expresión del pensamiento, al que difícilmente se le pueden poner trabas 

o cortapisas, salvo el respeto a los demás y la búsqueda de la pacífica 

convivencia, dentro de la lícita y enriquecedora discrepancia. 

Así, lo dispuesto en los párrafos precedentes, que expresan con 

gran claridad dónde están los límites entre ambas esferas, se torna 
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complicado cuando hay que interpretar y diferenciar entre "cuándo 

emitimos una simple exposición de hechos" y "a partir de qué momento 

el que la efectúa comienza a realizar verdaderos juicios de valor, pues 

incluso en ocasiones no es tanto lo que se dice, sino el tono o la actitud 

que se adopta a la hora de hacerlo". Consecuentemente, la vulneración 

del derecho al honor y a la intimidad personal puede acarrear derecho de 

réplica, en el supuesto de que se hayan difundido declaraciones u 

opiniones vejatorias o injuriosas, o simplemente carentes de veracidad. 

El eco social que alcanzan, debido al poder mediático de losmass 

media , eclipsará con seguridad a la difusión de una resolución judicial 

que, aún divulgándose a través de varios medios, nunca alcanzará la 

dimensión de conocimiento que produjo la desinformación emitida en su 

momento por el ente audiovisual, al margen del derecho de rectificación. 

Las audiencias y los consumos de programas 

Todos los estudiosos de la televisión están de acuerdo en que los padres 

son fundamentales en el consumo televisivo de sus hijos, tanto en la 

cantidad como en la calidad. Es lo que se ha dado en llamar mediación 

parental. En la realidad se dan distintos tipos de intervención de los 

padres, pero pueden reducirse a los tres siguientes: 

•  Mediación restrictiva, la cual impone ciertas reglas para la visión, 

sean de horarios, de programas, o de ambos a la vez; 

•  Mediación desenfocada, una especie de " laissez-faire ", donde se da 

una ausencia de orientación y de cualquier tipo de normas; 

•  Mediación evaluativa, con una participación activa de los padres en 

las distintas facetas de la recepción, como la visión conjunta de 

programas con comentarios sobre ellos. 

De ellas, es esta última la recomendada por parte de distintos 

especialistas, tanto de la Psicología como de la Comunicación. De las 
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dos primeras, sin duda la orientación restrictiva tiene aspectos positivos, 

como es la coherencia que supone una regulación clara, pero es 

insuficiente porque los padres no participan con los niños en la recepción 

de los programas, algo que sí ocurre en la evaluativa. Sin necesidad de 

ser tan estrictos en la imposición de normas, comparten con los niños 

buen parte de los contenidos, viendo programas junto a sus hijos (co-

visión) y, lo que es más importante, hablando con ellos sobre lo que ven, 

preguntándoles y explicándoles aquello que no comprenden. 

Todos los investigadores subrayan la importancia que tiene la 

interacción padres-hijos en la descodificación de los mensajes 

televisivos. No hay que olvidar que la televisión es, por esencia, un ente 

doméstico, siendo en la familia donde se ejerce la actividad de verla, por 

lo que será en su seno donde se producirá la adquisición de las distintas 

normas y hábitos para su consumo. La responsabilidad de los padres es 

máxima, ya que tienen en sus manos la capacidad de hacer de sus hijos 

unos espectadores activos y críticos. Sin embargo, sabemos que no 

siempre es así. Continuamente se quejan de su influjo negativo, pero no 

la apagan porque les sirve de niñera. Además, muchos padres 

recriminan a sus hijos el verla demasiado, mientras ellos pasan mucho 

más tiempo ante el televisor viendo todo lo que les echen encima. Esto 

resulta tan paradójico como, por recurrir a un ejemplo muy conocido, 

sermonear contra la droga con un vaso de whisky en la mano. Los 

padres parecen querer decir: “no veáis la televisión que yo veo”. 

El tema de los contenidos televisivos y su comprensión por parte 

de los niños ha estado en el centro de casi todas las polémicas. Y en 

este terreno, el conocido como " Paradigma de los efectos ", de 

orientación conductista y de origen americano, ha servido muchas veces 

de modelo a la hora de explicar la influencia de la televisión. Este 

enfoque ha puesto el acento en los efectos directos, inmediatos y a corto 

plazo, llegando, quizá fascinado por la estadística, a establecer 

relaciones de causa-efecto donde sólo existían asociaciones o 



 
 

24 
 

correlaciones entre diversos factores, lo que le valió la crítica de buena 

parte de los investigadores europeos. 

Para éstos, presuponer una ilimitada capacidad de impacto de los 

mensajes de la televisión sobre los niños equivale a pensar que dichos 

mensajes actúan de manera parecida a una inyección que inocula un 

producto (de ahí que se haya calificado a la Teoría de los Efectos de 

"hipodérmica") capaz de hacer que, tras el visionado de alguna película 

sobre el "cole", por ejemplo, los niños se echen a la calle para 

manifestarse contra él. Obviamente, las cosas no son tan simples. De lo 

contrario, no estaríamos ante niño sino, tal vez, ante ratones o palomas. 

Lo que subyace a esta visión es una concepción de la mente como un 

"vacuum", un recipiente vacío, de modo que cada mensaje actúa como 

un estímulo-resorte que empuja al individuo a la acción. 

La realidad es que la televisión comunica significados, los cuales 

son interpretados por el sujeto, que recibe los mensajes integrándolos en 

una compleja estructura subjetiva, constituida por diversas experiencias, 

valores, significaciones, sentimientos, intereses, actitudes, etc. Cada 

nuevo mensaje se instala en un vasto mar de realidades psíquicas. 

Además de este marco receptivo personal, es importante la interacción 

con los padres (o adultos en general) en la interpretación de los 

contenidos televisivos, de modo que, a través de un proceso de diálogo y 

de discusión con ellos, se configura el verdadero significado. La 

mediación de los padres es esencial para consolidar o atenuar la 

comprensión y el valor de sus contenidos. En general, cualquier 

significado es el resultado de un proceso de interacción del individuo con 

su medio y con otros seres humanos. En cierto modo, es producto de 

una negociación, en este caso entre el espectador y la televisión. 

Texto y contexto, mensaje y condiciones de recepción, forman un 

binomio inseparable en la interpretación de los contenidos de la 

televisión, donde los componentes tanto subjetivos (personales) como 
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objetivos (del contexto de la recepción) se conjugan necesariamente. De 

este modo adquieren los mensajes televisivos su verdadero sentido. 

La mente del niño es activa en la descodificación de los mensajes 

de la televisión. No se limita a recoger pasivamente lo que viene de 

fuera, reflejándolo sin más, sino que se produce una especie de 

refracción entre su mente y los mensajes, entre espectador y medio. Por 

ello, al referirse a ciertos temas que preocupan a la gente, se debería 

tener en cuenta el significado que los pequeños atribuyen a los 

contendidos de los programas. A lo mejor el sentido que para ellos tienen 

ciertos mensajes no coincide con el de los adultos. En el caso de la 

violencia, por mencionar un tema que viene preocupando desde tiempo, 

no sabemos cuál es su significado. Si sólo es violencia física o de otro 

tipo (psicológica, agresividad), qué considera el sujeto como violencia, 

cómo la interpreta, si es igual en diferentes culturas, si tiene diferentes 

motivaciones, o si es lo mismo la de ficción que la real. Por ejemplo, 

algunos estudios afirman que la violencia realista, como la de los 

informativos o documentales (que es la que ven los adultos), es más 

peligrosa que la de ficción. Según ellos, los niños (no hay que olvidar que 

la excepción confirma la regla) no creen que Rambo sea real, por lo 

mismo que no creen que lo sean los muñecos con que juegan. Muchas 

son, en suma, las incógnitas que se plantean. Esto no significa que se 

aplauda su existencia en las pantallas. Lo que se precisa en conocer 

más en profundidad, analizar con más rigor y sin prejuicios adultos, el 

verdadero alcance que tienen los contenidos de la televisión para los 

niños. 

Es cierto que son muchas las variables que aquí se han 

mencionado (cantidad, calidad, atención, desplazamiento, mediación 

parental y comprensión de los contenidos), todas ellas mediadoras en la 

relación entre la televisión y la escuela. Sin embargo, aún se podrían 

señalar más. Por ejemplo, las de tipo demográfico (sexo, edad, niveles 

educativos y socioeconómicos de los padres). Incluso se podrían tener 
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presentes ciertas variables psicológicas (referidas a la personalidad), u 

otras de carácter evaluativo (la imagen interiorizada que se tiene de la 

TV) o axiológico (valores personales). 

En conjunto, sumadas a las anteriores, supondrían una extensa 

visión del papel de este medio de comunicación en la vida de los 

escolares. Pese a todo, la importancia de la TV en un hecho evidente. Y 

la constatación de la existencia de múltiples factores presentes en su 

relación con la escuela, por más que la clarifique, no resuelve la 

cuestión. 

Consejos y buenos propósitos 

Una serie de consejos para ver la televisión nos hacen reflexionar 

sobre el uso de ésta, dirigidos básicamente a los padres respecto de sus 

hijos, para lograr que la televisión esté a nuestro servicio y para no ser 

esclavos de este medio. 

Así, los padres deben enseñar a sus hijos tanto a ver espacios 

televisivos enriquecedores como a no ver aquéllos que puedan ser 

inconvenientes o que puedan afectar negativamente a su desarrollo. Hay 

que acompañarles y enseñar a los hijos a ver y a lo que no hay que ver 

en la televisión, estimulando la capacidad selectiva y de discriminación, 

recordando que la televisión no es capaz de advertir a los niños de un 

eventual peligro. Hemos de destacar la capacidad de imitación que tiene 

el niño, por lo que debemos orientarla hacia el conocimiento de 

personajes reales y ejemplares. Los padres también tienen una serie de 

obligaciones, como informarse del contenido de los programas de 

televisión y seleccionar aquéllos que pueden ser vistos y aquellos que 

no, respetar la calificación de los programas infantiles, buscar 

alternativas a la televisión, así como realizar un análisis crítico del 

contenido de los mismos. La selección de la programación es algo que 

afecta mucho al desarrollo del niño. Es preciso evitar que el medio se 
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convierta en un juego de premio/castigo. El ejemplo es la herramienta 

más eficaz que se tiene. 

El proceso de creación de un programa 

El proceso completo de creación comprende la escritura del guión, 

elaboración de un presupuesto, contratación de personal creativo, diseño 

de decorados y ensayos antes de que se comience a filmar. Tras el 

rodaje, el proceso de posproducción incluye la edición en vídeo, además 

de añadir sonido, música y efectos visuales. 

Las tres formas básicas de programas televisivos son los de 

ficción, no ficción y programas en directo. Los programas de ficción son 

sobre todo series de sobremesa, comedias de situación, series 

dramáticas y películas para televisión, incluyendo las mini series (una 

película en varias partes). Los programas de no ficción más habituales 

son los concursos, debates, noticiarios y magazines (espacios 

informativos que se nutren de noticias variadas dentro de un formato que 

busca el entretenimiento). La televisión en directo se limita generalmente 

a los deportes, entregas de premios, cobertura de noticias en telediarios 

y algunos espacios diarios de testimonios o debates. 

La mayoría de programas de televisión están producidos por 

compañías ajenas a la cadena que los emite, a la que venden los 

derechos de emisión. La cadena financia la producción vendiendo 

espacios publicitarios a sus espónsors. 

El diseño y producción de las imágenes en televisión corresponde hoy 

día a un esquema estandarizado y aceptado convencionalmente en 

todos los países. La operación de los instrumentos necesarios para 

poner en funcionamiento una estación transmisora, exige la colaboración 

continua y sincronizada de un numeroso equipo humano, entre 

profesionales, técnicos y personal administrativo. Todos con un objetivo 

común: lanzar al aire una señal electromagnética que contiene 

información codificada, la cual al ser captada por un receptor dará como 
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resultado un programa de imagen y sonido, cuya duración puede abarcar 

las 24 horas del día. 

Todo comienza en un espacio especialmente construido y 

acondicionado para evitar interferencias por el ruido de la calle y por las 

condiciones variables de la luz natural. Un estudio de televisión es un 

espacio cerrado que dispone de un sistema de iluminación artificial 

compuesto de reflectores de alta potencia, capaces de iluminar un área 

de varias docenas de metros cuadrados y, en algunos casos, espacios 

tan grandes como el de un auditorio con cupo para cientos de personas. 

Este espacio posee un aislamiento acústico que impide que el 

ruido del exterior entre al estudio y se registre en los micrófonos. El 

estudio propiamente dicho es un espacio reservado para los actores y 

locutores. Aquí se colocan la escenografía y el decorado para ambientar 

las series o los noticieros. Este espacio es conocido con el nombre de 

foro o set. 

Frente al foro se encuentra un sistema de tres cámaras de 

televisión que registra simultáneamente la misma acción, desde 

diferentes puntos de vista, en un ángulo de visión que varía entre los 90 

y 180 grados. 

El sonido (audio) se registra con un micrófono muy sensible 

colocado en una barra móvil (boom) que pende sobre las cabezas de los 

actores. El audio también puede registrarse con pequeños micrófonos 

(levaliere) prendidos en el vestido de los actores. En el foro intervienen, 

además de los camarógrafos, iluminadores, sonidistas, tramoyistas, 

apuntadores, escenógrafos y otros técnicos especializados. Toda la 

actividad del foro la conduce y organiza un jefe de piso (floor manager) 

quien, a su vez, recibe instrucciones desde la cabina de control. 

La imagen registrada por las tres cámaras se envía por medio de 

cables al interior de una cabina, desde donde se conduce la acción del 

foro. Las señales de video de las tres cámaras se reciben en una 

consola mezcladora (mixer), que opera un técnico (switcher). Éste 
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observa las tres imágenes en tres monitores de televisión, las selecciona 

y las mezcla, estableciendo el orden en que serán grabadas o enviadas 

al control central para su inmediata transmisión. El switcher es el 

encargado de dar indicaciones a los camarógrafos de cómo y cuándo 

emplazar las cámaras y de efectuar los encuadres precisos. 

Desde la cabina del estudio se controla también la iluminación y la 

inserción de fondos musicales, de fotografías fijas (stills) o de películas 

filmadas que complementen la transmisión en directo. El sonido que 

proviene del estudio (audio) se acopla a una consola independiente del 

video. En la consola, el audio se puede modificar (distorsionar, amplificar 

o mezclar), o añadirle un fondo musical para conferirle un carácter 

particular. 

La tarea de control de sonido la realiza un operador de audio, 

quien se encuentra en el interior de la cabina junto con el responsable de 

la producción del estudio: el director del programa. El director es el 

profesional que cuenta con mayor experiencia y puede resolver y 

conducir toda la actividad técnica y artística. Éste se apoya en un 

asistente de dirección, quien se encarga de la ejecución del guión y de 

algunos aspectos de la producción. 

Pero la aportación más asombrosa es la aplicación gráfica de los 

equipos computarizados. Es el caso del Chyron, un generador digital de 

barras, líneas y gráficas en movimiento, con texturas y colores, o el 

Mirage, que puede distorsionar esféricamente o colocar en perspectiva 

una imagen fragmentándola en pequeños cuadritos. La utilización de los 

equipos de cómputo es indispensable. Un ejemplo representativo de 

estos instrumentos es el lápiz y la paleta electrónica, conocidos 

comercialmente como Paint Box. 

Este aparato es capaz de estructurar cualquier figura geométrica 

regular o irregular y "pintarla" con una gama de 16 millones de colores 

(variando matices, tonos, saturaciones, brillo, color, contraste, etcétera). 

También es posible animar tales figuras, pintar o borrar secciones, 
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cuadro por cuadro (un segundo de video tiene 30 cuadros), e incluso se 

puede separar cada punto de la estructura visual del monitor (pixeles) y 

darle un tratamiento de forma, color y volumen con un alto grado de 

definición. 

El equipo de producción para un programa de televisión está 

formado por personal creativo como actores, guionistas, directores y 

productores, además de una plantilla técnica de operadores de cámara 

electricistas y técnicos de sonido. 

El productor ejecutivo es el responsable absoluto del proyecto y 

habitualmente es quien concibe la idea y se encarga de venderlo a las 

cadenas; debe responder del presupuesto y todo el equipo creativo, 

incluidos el director, guionistas y productor en línea, además de los 

principales protagonistas del reparto. El productor en línea, subordinado 

al productor ejecutivo, se encarga del plan de rodaje, presupuesto, 

personal y todos los aspectos logísticos de la producción. 

El guionista o guionistas desarrollan los guiones de cada capítulo. A 

menudo trabajan durante la preproducción y los ensayos para corregir 

los problemas que pudieran encontrar los actores o directores o revisar 

el guión por problemas de presupuesto o producción. 

El director, a las órdenes del productor ejecutivo, ayuda a elegir 

actores, localizaciones y el aspecto del diseño visual de la producción, 

como el vestuario. Además, el director se encarga de los movimientos de 

la cámara y es responsable de la interpretación de los actores. Después 

del rodaje edita la cinta en vídeo, a esto se le conoce como montaje del 

director. 

Los actores trabajan bajo las órdenes del director para dar vida a 

un personaje. Son elegidos por el productor, la mayor parte de las veces 

mediante una serie de pruebas. Una vez contratados, memorizan su 

parte del guión y habitualmente participan en ensayos previos al rodaje o 

grabación del programa. La figura del presentador es propia de los 

programas informativos, deportivos y de debates; en algunos casos 
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aportan comentarios en directo, otras, sobre todo en el caso de los 

informativos, leen los contenidos en tarjetas o en un aparato llamado 

TelePrompTer, que muestra las palabras en una pantalla. 

El jefe de producción es responsable de todos los elementos 

físicos de la producción, como el equipo, el personal o las localizaciones. 

Los ayudantes de dirección dependen del director y se encargan de 

organizar el set, los extras y cualquier otra cosa que pueda necesitar el 

director. El director de fotografía, que opera la cámara, se ocupa de la 

iluminación y el movimiento de la cámara. 

El director artístico, responsable del diseño de producción, dirige 

el diseño, construcción y acabado de decorados y vestuario; a menudo 

tiene bajo su responsabilidad a maquilladores y peluqueros. El operador 

de cámara maneja la plataforma móvil que sujeta la cámara (dolly) y 

otros instrumentos de apoyo, como los soportes que se utilizan para fijar 

la cámara a coches o grúas. 

El Guión 

Un guión es una historia contada en imágenes. Es como un 

nombre: trata de una persona o personas en un lugar o lugares, 

haciendo una "cosa". Todos los guiones cumplen con esta premisa 

básica. Una película de cine es un medio visual para dramatizar un 

argumento básico. La estructura dramática puede definirse así: una 

disposición lineal de incidentes, episodios o acontecimientos 

relacionados entre sí, que conducen a una resolución dramática. Y como 

todas las historias se divide en principio, medio y fin. 

Primer acto o principio 

Un guión normal tiene 120 páginas aproximadamente (2 hrs.) Cada hoja 

= 1 minuto, independiente si es acción o dialogo o las dos cosas. El 

comienzo es el primer acto -planeamiento- porque la historia tiene que 

plantearse en aprox. 30 hojas. Hay que enganchar al lector 

inmediatamente, tiene que dar a conocer quién es el personaje principal, 



 
 

32 
 

de qué trata la historia y cuál es la situación. Al final del primer acto hay 

un nudo de la trama (incidente, acontecimiento que engancha a la 

historia y la hace tomar otra dirección, entre las páginas 25 y 27). 

Segundo acto o confrontación 

Es el que más peso tiene en la historia. (pag. 30 y 90) Confrontación: 

porque la esencia de cualquier drama es el conflicto (crear obstáculos al 

personaje que le impiden satisfacer su objetivo). El nudo de la trama al 

final del segundo acto aparece por lo general entre la páginas 85 y 90. 

Tercer acto o resolución 

Se desarrolla por lo general entre las páginas 90 y 120. Se trata de la 

resolución de la historia. ¿Cómo acaba? ¿Qué le pasa al personaje 

principal? ¿Vive o muere? ¿Tiene éxito o fracasa? Un final con fuerza 

resuelve la historia y la completa, haciéndola comprensible. Este modelo 

de guión es conocido como paradigma. 

Primer acto: planeamiento (pp 1-30): primer nudo de la trama (pp 25-27) 

Segundo acto: confrontación (pp 30-90) 

Tercer acto: resolución (pp90-120): segundo nudo de la trama (pp 85-90) 

Sobre la estructura 

Es el elemento más importante del guión, es la fuerza que lo 

mantiene todo unido, es el esqueleto. La columna vertebral, la base. Sin 

estructura no hay historia, y sin historia no hay guión. Tiene que estar tan 

integrada con la historia, tan estrechamente relacionada con ella que no 

sea posible verla. Un guión sin estructura no tiene línea argumental. Si 

no hay una línea bien definida de acción dramática, solo una situación, 

se tiene dos líneas paralelas que nunca se encuentran. Un buen guión 

siempre tiene una sólida línea de acción dramática, va a hacia un lugar, 

avanza paso a paso hacia la resolución. La estructura es una 

herramienta que le permite moldear y dar forma al guión con un máximo 

de valor dramático. La estructura lo mantiene todo unido, toda la acción, 



 
 

33 
 

los personajes, la trama, los incidentes, episodios y acontecimientos que 

constituye el guión. La estructura es la relación entre las partes y el todo. 

El escritor cuando hace un guión es componer un todo a partir de estas 

partes, una forma y figura bien delimitadas, con su principio, medio y 

final. Un guión es una historia contada en imágenes, diálogos y 

descripciones, dentro del contexto de la estructura dramática. La novela 

trata por lo general de la vida interior y personal de alguien, se desarrolla 

generalmente en el interior de la mente del personaje. La obra de teatro 

se narra a través del dialogo, por medio de las palabras sobre el 

escenario, la acción se desarrolla en el lenguaje de la acción dramática. 

En el cine se ha desarrollado un lenguaje visual y tenemos que aprender 

a leer estas imágenes. 

2.- El Guión Literario 

Narración argumental del film que contiene a los personajes, los 

decorados, la ambientación el vestuario, etc., así como los diálogos 

(Frases y expresiones que pronuncian los intérpretes a lo largo de la 

narración) y la voz en off (elementos sonoros cuyo origen no es visible 

en la pantalla) que oiremos durante la proyección. El guión literario es 

similar a una novela o cuento: narra, en estilo novelado, la trama de la 

película. Debe tener dos resúmenes: un primer resumen de unas cinco a 

10 líneas, en las que se explique la idea general, y otro de una página, 

algo más extenso, antes de comenzar la lectura del guión en sí. 

3.- El Guión Técnico 

Específica sobre el papel lo que se debe ver y escuchar durante la 

proyección del film, y en el mismo orden en que aparecerá en la pantalla: 

aspectos de la iluminación, posición de la cámara en cada momento, 

movimientos, evolución de los intérpretes en el escenario artificial o bien 

en los exteriores, detalles de ambiente, de decoración, de la música que 

se tiene que grabar en cada toma, de los ruidos y efectos que hay que 

incorporar, los diálogos etcétera. Se presenta en dos columnas: la de la 

izquierda es pare la imagen y la de la derecha pare el sonido. El guión 
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técnico consiste en asignar a cada parte del guión literario un escenario, 

un diálogo, unos actores y unos movimientos de cámara. Las situaciones 

se dividen en secuencias y planos, y a cada secuencia y a cada plano se 

le asigna un número. Es la guía que va a tener todo el equipo de rodaje 

para saber qué día trabaja cada actor, dónde se rueda, qué instrumentos 

van a hacer falta, los ropajes, cómo se mueve la cámara, si hace falta 

algún tipo de grúa, etc. 

4.- Pre-Producción 

Se refiere a las actividades previas al rodaje, como la elaboración de un 

presupuesto, planificación y otros preparativos. El periodo de 

preproducción puede llegar a durar un mes en el caso de una película, o 

sólo una semana si se trata de un episodio para una comedia de 

situación. Las producciones más complejas, como telemaratones o 

ceremonias de entrega de premios en directo, pueden exigir meses de 

preproducción. 

Las tres personas claves en este proceso son: 

 Jefe de Producción 

 Director 

 Director de Casting 

El jefe de Producción debe, en primer lugar, hacer un presupuesto 

provisional, contratar un manager de localizaciones y jefes para los 

distintos departamentos. Las primeras decisiones esenciales para la 

producción son la localización para el rodaje y la fecha de comienzo de 

éste. 

El Director revisa el guión y hace los cambios que considera 

necesarios, empieza el proceso de selección de actores o casting y elige 

a sus asistentes y operadores de cámara. Desde este momento todas 

las decisiones relacionadas con el reparto, personal creativo, 

localizaciones, horarios o componentes visuales debe contar con la 

aprobación del director. 
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El proceso de preproducción termina con una reunión final a la que 

asisten todos los componentes del equipo, los productores, el director y a 

menudo también el guionista. El equipo de preproducción, conducido por 

el director, revisa detalladamente cada escena del guión. Se analiza 

cada elemento de la producción y se responden las preguntas que 

puedan surgir. La duración de la reunión puede variar, según la 

complejidad de la producción, de dos horas a un día entero. 

5.- Producción 

Durante la grabación se filma toda la cinta o película necesaria 

para el proyecto. Todos los programas de televisión se graban utilizando 

uno de los dos métodos básicos: la producción con una sola cámara y en 

película o la producción con varias cámaras y en vídeo. El método de 

una sola cámara se usa en la producción de películas para televisión y 

de la mayoría de las series dramáticas. El de cámaras múltiples es típico 

de las comedias de situación, programas de debate, telenovelas, 

concursos y los magazines informativos, además de ser habitual en 

espacios en directo, como los acontecimientos deportivos, entregas de 

premios o telediarios. Algunos tipos de programa, como los de vídeos 

musicales o los reality shows (noticias de interés especial presentadas 

en un formato que tiende al espectáculo), emplean ambos métodos, el 

múltiple para la grabación en el estudio y el de una sola cámara para los 

exteriores. 

El método de una sola cámara es casi idéntico al utilizado en 

películas teatrales. Se divide el guión en escenas y cada escena se 

graba desde una serie de ángulos. Se llama plano maestro o de 

situación al más amplio, el que incluye toda la acción. También se 

ruedan otros planos con tomas más cercanas de los actores, algunas 

veces en grupos y casi siempre una toma de cada actor solo. Esa toma 

puede ser un plano medio (de la cintura a los hombros), un plano medio 

corto (cabeza y hombros) o un primer plano (sólo la cara). 
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Muchas veces se incluyen tomas insertadas (como el primer plano de un 

reloj o una pistola) o cortes (una toma del cielo, un árbol o cualquier otra 

cosa relacionada con la escena). El orden de grabación de las escenas 

no se corresponde con el de la progresión de la historia, sino que se 

organiza según su conveniencia, para hacer la producción más eficiente. 

La película se monta durante la posproducción. 

El método de varias cámaras es más adecuado para grabar en 

estudio. Se colocan tres o cuatro cámaras de vídeo alrededor de la 

acción que tiene lugar en el decorado y las escenas se graban en 

secuencia. Cada operador trabaja según una lista de posiciones de la 

cámara y encuadres. Todas las cámaras juntas cubren los ángulos 

necesarios para la escena. 

Gracias a los auriculares, el director se comunica con el equipo de 

cámaras para ordenar ajustes durante el rodaje e indicar al director 

técnico que cámara utilizar en cada momento. El director técnico se 

asegura de que la toma quede grabada en una cinta máster. El resultado 

es un programa completo, que ya sólo necesita efectos de sonido, 

música, efectos ópticos y títulos sobre-impresionados. 

6.- Post-Producción 

La postproducción empieza cuando se completa la grabación y 

continúa hasta que el programa está listo para que la cadena lo emita. 

Las dos partes fundamentales de la posproducción son la edición, o 

montaje, de la grabación en vídeo y la creación de una banda sonora 

completa. 

La edición puede comenzar durante la producción. En las tomas 

con una sola cámara la filmación de cada día es revisada más tarde por 

el director, el productor y la cadena en el orden de grabación, después 

los editores cortan las distintas tomas y las montan en escenas. El 

director ve el primer montaje completo y lo modifica a su gusto; en el 

montaje final intervienen el productor y la cadena. 



 
 

37 
 

El montaje definitivo se entrega al departamento de sonido, que se 

encarga de preparar las pistas de sonido, efectos de sonido y diálogos y 

mezclarlas en una sola pista para tener la mezcla final (dubbing). 

Durante este periodo los ingenieros de sonido seleccionan los puntos en 

los que debe insertarse la música, que los músicos componen y graban. 

Los ingenieros también ajustan la grabación del diálogo hasta que tenga 

la calidad suficiente y regraban algunos diálogos mediante un 

procedimiento llamado doblaje; también añaden los efectos de sonido. 

La mezcla de sonido, que puede llevar varios días en una película o sólo 

unas horas en programas grabados con varias cámaras, se hace a partir 

de entre 5 y 25 pistas. 

El paso final de la posproducción es la adición de efectos ópticos, 

fundidos o virados por ejemplo, títulos de crédito y efectos especiales, 

como las animaciones, y la corrección del color. 

El proceso de posproducción puede durar hasta ocho semanas en 

el caso de una película o sólo tres días si se trata de una comedia de 

situación. En la producción de telenovelas, programas de debate y 

concursos, los efectos ópticos, títulos y música suelen incluirse durante 

la producción, lo que reduce mucho el tiempo de posproducción. 

7.- Transmisión 

Terminada la etapa de posproducción existe tal cantidad de 

información que se hace necesario "detener" por un instante el flujo de 

señales, para reordenarlas y prepararlas para la siguiente fase: la 

modulación y envío al aire. 

El centro de control (también llamado control maestro) es una cabina 

donde se encuentran un conjunto de monitores en los que se observa: 

1.- La acción desarrollada en el estudio 

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

3.- Los spots comerciales 
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4.- La identificación de canal y estación 

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

El control absoluto de audio y video de toda la estación se canaliza 

desde una consola mezcladora (mezcladora de presentación), la cual 

puede ser automática y diseñada para poner en marcha las 

reproductoras de video (VTR), los proyectores de cine, tocacintas y 

tornamesas. En la pared se instala un reloj alimentado por pulsos 

provenientes del mixer. También, un sistema de intercomunicación con el 

que se puede llamar y escuchar en cualquier rincón de la estación. 

Al salir la señal del control maestro, ésta se halla lista para 

modularse y, finalmente, enviarla al aire. En esta etapa un generador de 

radiofrecuencia produce una oscilación continua y estable en un ancho 

de banda específico. 

Dicha señal de radiofrecuencia "envuelve" el audio y el video; 

después estas señales se amplifican y se conducen a la antena de 

transmisión. Así, la señal compuesta (portadora) se difunde directamente 

en un área específica, calculando su cobertura de acuerdo con su 

potencia de emisión. 

Cuando la señal compuesta sale de la antena, comienza otro proceso de 

emisión que sigue diferentes caminos: 

1. La señal se envía directamente a los receptores de los hogares. 

2. Se lleva a una estación retransmisora, ubicada estratégicamente en 

algún punto periférico de la zona metropolitana, y de ahí 

retransmitirse a otras repetidoras. 

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

selectivamente a diferentes países. 

4. La señal sigue las anteriores trayectorias simultáneamente. 

Una vez recibida la señal por los receptores, concluye este asombroso 

proceso de telecomunicación, pero comienza otro en el que intervienen 

fenómenos de percepción, internalización de valores, pautas de 
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comportamiento, educación, socialización, política, etcétera. Este es sólo 

el principio. 

 

 

Fundamentación legal 

 

No existe un manual de reglas, estatutos, dentro de la 

investigación de la creación del programa televisivo. Por lo que no hay 

obstáculo alguno  de la implementación de las encuestas para la 

determinación de las preferencias musicales. 

Hipótesis 

 

 Examinada la factibilidad de la creación del programa   

 Definida las preferencias musicales de los jóvenes. 

 

Variables de la investigación 

 Con la  ejecución del proyecto de investigación sea causa la 

variable independiente (efecto) que será la creación del programa 

televisivo musical. 

Variable independiente 

 Entretenimiento musical. 

  

Variable dependiente 

 Determinación de las preferencias musicales.
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 

investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se 

pueden crear criterios y evaluaciones como lo dicho por BUNGE (1959) 

“las ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la resolución de 

sus problemas particulares, pero todas comparten el Método Científico”. 

(p. 23). 

Modalidad de la investigación 

Los  autores encontraron que la modalidad a aplicarse es la de 

proyecto factible con investigación de campo, que consiste en  la 

investigar, elaborar y el desarrollar una propuesta de un modelo 

operativo y viable para la resolución de un problema, que está 

claramente descrito en el capítulo uno .Según (Festinger & Katz, 

1992)….la más importante diferencia reside en que en la investigación 

de campo se trata de estudiar una única comunidad o a un único grupo 

en términos de estructura social (pág.68). 

 

Tipo de investigación 

La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo 

explorativa y descriptiva transversal, pues explora lo que está pasando y 

encuentra los componentes generales del estudio y descriptivo porque 

registra, analiza e interpreta la naturaleza y composición de los procesos 

o fenómenos para luego presentar una interpretación correcta.
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Apoyados por los principios de (Sabino, 2005) que nos dice que 

los estudios de campo, nos lleva a recabar información deuna forma 

directa de la realidad mediante un trabajo concreto con los datos 

encontrados de primera mano, es decir en su forma original. 

Además nos dice (Ferrer, 2005)que: “La investigación descriptiva 

transversal supone un corte en el tiempo para analizar, determinados 

aspectos y sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la 

búsqueda de relaciones causa-efecto”. (pág.45)  

Población y Muestra 

Población 

 

Según (Ramirez, 2004)la población es un subconjunto del 

universo, está conformado en atención a un número de variables que se 

van a estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupos de 

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

este caso los empleados y personal administrativo de la empresa 

investigada. Se tomará como población a las 26 personas que trabajan 

en la sección administrativa y operativa. 

 

Muestra 

 

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

encuesta a todos. EL resultado tendrá 100% de confiabilidad y no se 

tomarán márgenes de dispersión ni de error. No se determina cálculo de 

confianza, ni de validez debido a la población señalada. 

 

Operalización de las variables 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. La autora debe definir bien todos los 
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indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 

 

 

 

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE TIPO DE 
VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADOR 

Proyecto de 
investigación 

de la 
determinación 

de las 
preferencias 
musicales de 

jóvenes 
guayaquileños 
para creación 

de un 
programa 

televisivo en 
Ecuavisa para 
jóvenes de 12-

16 años. 

 

 

 
Independiente 

 
 
 

Dependiente  

 
Entretenimiento 

musical 
 
 

Determinar las 
preferencias 
musicales  

 
 
 

 
100% aceptada 
la creación de 
un programa 
musical para 

jóvenes 
difundido por 

Ecuavisa. 

 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Instrumentos de investigación 

La encuesta y la entrevista serán necesarias para determinar los 

registros que debemos encontrar en la investigación, para tomar las 

decisiones de implementación como lo denota la variable independiente, 

las encuestas en lo que se refiere a determinar cómo se está 

estableciendo la comunicación actualmente y la entrevista para definir 
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con las ejecutivos de más alta jerarquía el conocimiento que estos 

tengan en cuanto a comunicación interna. 

Los instrumentos  se estarán dividiendo en 2 sectores: El primero 

obtendremos los datos de empleados de cómo está funcionando la 

comunicación organizacional y la segunda en cuanto a los ejecutivos y 

como estos han tomado en cuenta la comunicación organizacional en 

sus diarias actividades. 

Las encuestas y entrevistas serán revisadas por un experto en el 

área para validar su calidad en la recolección de la información. 

 

Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas y entrevistas realizadas, las 

preguntas irán acorde a las variables investigadas, que permitan medirla 

y establecer criterios válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en el programa estadístico SPSS, 

que maneja también gráficos donde podemos apreciar los resultados de 

una manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará aplicando la 

técnica descriptiva, así mismo se irá determinado los valores 

perimétricos porcentuales. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  

& Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y 

evaluación de los datos recolectados, la autora debe ser precisa en el 

momento de hacer la encuesta y la entrevista, para establecer la correcta 
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implementación del proyecto factible, el tutor Ing. Fabrizzio Andrade Z, 

certificará que las encuestas y entrevistas cumplan con los parámetros 

requeridos, útiles y necesarios para la propuesta de la creación de la 

campaña radial. 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación será en aval de la propuesta realizadas. El tutor validará la 

propuesta de  la variable de medición. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

Los autores  muestran los análisis y las interpretaciones de los 

resultados derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de 

la información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se elaboró 

en SPSS. La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades pero 

serán oportunamente determinadas en las conclusiones de la 

investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la 

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a la 

cual pertenece.  

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la 

propuesta final de la matriz de comunicación de los empleados de la 

empresa investigada y que quede definida la estrategia de comunicación. 

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las 

escalas  de Likert. 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales 

de las respuestas para poder tener una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1 PREGUNTA 1 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En la encuesta elaborada el  52% de los jóvenes encuestados 

dijeron que el género musical que más les gustaba era el pop, mientras 

que el rock tuvo un porcentaje del 26%, más el Regueton un 8% y el 

género romántico un 14%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52%

26%

8%

14%

¿Que género musical  prefieres escuchar 
en la televisión?

POP

ROCK

REGUETON

ROMANTICO
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GRÁFICO: 2 PREGUNTA 2 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Los datos de la encuesta reflejaron que el 8% de los jóvenes 

encuestados dijeron que Justin Bieber , el 17% respondieron que Selena 

Gómez, el 4% afirmaron que Miley Cirus, y el 71% consideraron su gusto 

por todos los anteriores artistas nombrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8%

17%

4%

71%

¿ cuales de estos  artista a continuación 
son tus favoritos?

JUSTIN BIERBER

SELENA GOMEZ 

MILEY CIRUS

TODOS LOS ANTERIORES
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GRÁFICO: 3 PREGUNTA 3 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Los resultados finales de las encuestas afirmaron el 67% si les 

gustaría que haya un programa de tv, el 13% dijo que no, el 10% conto 

que talvez, mientras que el 10% no le interesa. 

 

 

67%

13%

10%

10%

¿Te gustaría que haya en Ecuavisa haya 
un programa de Videos musicales?

SI

NO

TALVEZ 

NO LE INTERESA 
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GRÁFICO: 4 PREGUNTA 4 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Los encuestados respondieron dando como resultado el 83% que 

el programa le gustaría de 60 minutos, el 11% de 45 minutos, y el 6% de 

30 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83%

11%

6%

¿de qué duración te gustaría el programa 
musical?

60 MINUTOS 

45 MINUTOS

30 MINUTOS
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GRÁFICO: 5 PREGUNTA 5 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En las encuestas el 64% de los encuestados respondieron que si 

les gustaría que el programa sea transmitido los fines de semana, el 29% 

contesto que mejor sería todos los días, el 2% que no le gustaría afirmo, 

y el 5% dijo que dos veces por semana seria una buena opción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64%

2%

29%

5%

¿Te gustaría que el programa sea 
transmitido los fines de semana?

SI

NO

TODOS LOS DIAS 

DOS VECES POR SEMANA 
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CAPÍTULO V 

Proyecto Programa De Televisión Musical “Ritmo Juvenil” 

A continuación se detallan las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas del programa: 

FORTALEZAS 

- Un nuevo formato de televisión. 

- Respaldo de Ecuavisa  

-Equipo de trabajo comprometido con 
los objetivos del programa   

- Los jóvenes encuestados dijeron que 
si les gusta el programa   

 

OPORTUNIDADES: 

 

- plantar el programa como líder en 
sintonía los sábados 

-que los jóvenes hagan del programa 
una costumbre de ver los sábados  

-los auspiciantes se interesaran mas 
por el programa. 

 

DEBILIDADES: 

-que el horario no sea el más adecuado 

- que los beneficiarios no les guste el 
formato cuando ya lo vean al aire  

-que los nuevos artistas nacionales no 
sean del agrado de los jóvenes   

 

 

AMENAZAS: 

Definitivamente la competencia de 
otros canales de tv, que copien el 
formato  

La copia de otros medios, mejorando o 
empeorando el programa. 

 

  COSTOS DE PRODUCCION 

EQUIPO DE PRODUCCION $3000 

 

EQUIPO DE OPERACIONES   3500 

 
EQUIPO DE DIRECCION 2000 

 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1000 

 
TOTAL  $9000. 
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En relación a otros programas de tv el costo real de la realización del 

programa es común ya que la televisión se maneja con precios 

relativamente altos, en publicidad y producciones nacionales, los 

auspiciantes son los finales consumidores del programa porque en ellos 

se basa la economía del programa y la de nosotros por el servicio de 

publicidad que le brindaríamos. Al tener un nivel de sintonía excelente y 

que el ranking del programa suba con el paso de las transmisiones, 

obviamente los costos por comerciales que se pauten en ese horario 

serán más elevados. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

El proyecto de investigación se baso en desarrollar una 

investigación para determinar las preferencias musicales de jóvenes 

guayaquileños  de 12-17 años, para la creación de un programa 

televisivo musical, los autores han comprobado la factibilidad del 

proyecto mediante los resultados de las encuestas.   

 “Ritmo Juvenil”, está enfocado a un mercado de nivel 

socioeconómico medio bajo. Siendo el mercado de este nivel social, es 

más comprobable que los jóvenes hagan que el programa tenga éxito, 

con las preferencias musicales que los jóvenes tienen hoy en dia, como 

lo son los géneros del pop, el rock, el Regueton y el romántico. 

Variedades musicales de alto impacto entre los jóvenes de esa edad. 

 El presupuesto para la elaboración en caso de ser plasmado en el 

canal nacional  Ecuavisa, es de $9000, cantidad que será cubierta 

mediante la venta de publicidad para los pautajes en el horario del 

programa, definido los días Sábados de 14:00-15:00pm.   
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Recomendaciones 

 Concretar reuniones de producción. 

 Crear un plan de pautas y costos de la publicidad a vender  

 Definir los costos de la publicidad. 

 Establecer un mecanismo de motivación al personal del canal 

para que pongan el empeño necesario que necesita toda 

producción nueva. 

 Incentivar al público no solo juvenil sino también mayor a ellos 

para que observen y disfruten del programa.  
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ANEXOS 

Anexo A 
 

Encuesta y tabulación 
Proyecto De Investigación De La Determinación De Las Preferencias 

Musicales De Jóvenes Guayaquileños Para Creación De Un 

Programa Televisivo En Ecuavisa Para Jóvenes De 12-16 Años. 

NOMBRE: 

SEXO: 

EDAD: 

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA QUE LE GUSTE 

¿Qué Género Musical  Prefieres Escuchar En La Televisión? 

Pop 

Rock 

Regueton 

Romantico 

¿Cuáles De Estos  Artistas A Continuación Son Tus Favoritos? 

Justin Bieber 

Selena Gómez 

Milley Cirus  

Todos Los Anteriores  

¿Te Gustaría Que Haya En Ecuavisa Haya Un Programa De Videos 
Musicales? 

Si  

No  

Talvez  

No Le Interesa  

¿De Qué Duración Te Gustaría El Programa Musical? 

60 Minutos  

45 Minutos  

30 Minutos  

¿Te Gustaría Que El Programa Sea Transmitido Los Fines De 
Semana? 

Si  

No  

Todos Los Días  

Dos Veces Por Semana  
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Amalia Paola Rodríguez Smith 
Cdla .Alborada 3era etapa Mz BP Villa 16 

Teléfono: 2247339 Celular: 086305907(claro)-092696552(movi) 

arodriguez@ecsyauto.com.ec amalypaoly@hotmail.com  

Guayaquil – Ecuador 

 

 

Estado Civil:                                              Soltera 

Fecha de Nacimiento:                             14-06-1987 

Edad:                                                                          25 años 

Cédula:                                                       171083782-2 

 

EDUCACIÓN 

1. Superior 
Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, Carrera Licenciatura en 

Ciencias De La Comunicación Social (4to año- egresando en Julio 2012). 

2. Secundaria 
Colegio Mixto Particular Indoamérica  (1.999-2.003) 

Unidad Educativa Liceo Gregoriano, Obteniendo el título de Bachiller en Comercio y 

Administración Especialización Informática. 

 Mención de Honor: Mejor Ortografía y Lectura (2.003-2.004) 

3. Primaria 
Escuela Mixta de Demostración “Gabriela Mistral”(1.993-1.998) 
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CURSOS REALIZADOS 

Colegio Mixto Particular Indoamérica, Curso de Lenguaje en Señas, dictado 

por miembros de CONADIS (Consejo Nacional de Discapacitados-Ecuador)1.999 

Duración: 3 meses. 

Colegio Mixto Particular Indoamérica, Seminario Taller de Reingeniería 

Humana, Valores y Liderazgo personal, dictado por el Lcdo. Xavier Torres Jurado (Rector 

de la Institución). 

Duración: 2 meses. 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Curso de 

Computación: Introducción a la Informática, Windows 95 –XP, Microsoft Office: Word, 

Power Point, Excel. 

Duración: 2 meses. 

Universidad de Guayaquil. 

Curso de Inglés Básico 

(60 horas) Duración: 2 meses 

Curso de Computación Básico e Intermedio 2.007 

Duración: 20 días cada Uno / Herramientas de Corel Draw 11 

Profesor: Juan Carlos López 

KOE (Knowledge of English) 

Curso de Inglés  

Nivel Básico e Intermedio 

Duración: Julio 2007-Mayo 2008 

Fundación Pronidusa (Capacitación Empresarial a la Medida) 

Proceso de Capacitación, formación y entrenamiento en” Gestión de Telemarketing, 

Ventas y Servicio”(2.009) 

Módulos de La Nueva Dimensión del Cargo Alineado al Servicio, Actitudes del Personal 

de Telemarketing, Decálogo y Personalidad deTeleoperadores, 
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Desarrollo de Competencias de Comunicación, Gestión de Servicio y Ventas, El 

profesional como vendedor de servicios, Técnicas de Ventas para Teleoperadores, 

Relacionamiento con el Cliente y Clienting. 

Duración: 16 horas  

Fundación El Universo (Pro - Periodismo) 

Taller  "Redacción Periodística del Género Crónica" 

Asistencia y Participación.(10 horas de duración) 

Msc. Maritza Carvajal Lituma (14-18 Noviembre 2.011) 

Fundación El Universo (Pro - Periodismo) 

Taller "Redacción Periodística Básica" 

Asistencia y Participación.(10 horas de duración) 

Msc. Maritza Carvajal Lituma (16-20 Enero 2.012) 

EXPERIENCIA LABORAL 

Autoridad Portuaria de Guayaquil 

Prácticas Estudiantiles: 

Marzo 2.004 

Departamento de Sistemas. 

Soporte Departamento de Credenciales. 

Instalación de Software y Programas Básicos. 

Nutrafood S.A. (Restaurante Panchos Fiesta Mexican Food) 

Atención al Cliente 

Marzo 2.006 – Noviembre 2.006 

CC. Aventura Plaza 

 

 

Banco Internacional 
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Promotora – Attaché  

Contrato por 2 meses Octubre–Diciembre 2.006 

Nuevos Servicios Electrónicos Baninter explicación y demostración al público 

sobre el uso, costo y múltiples beneficios  sobre Baninter Online, Intercenter, 

Banred  y terminales de consulta. 

Construcbar S.A. HB Construcciones 

 Secretaria – Recepcionista 

 Diciembre 2.006 –Agosto 2.007 

Ingreso y Control al sistema  de cantidades y precios de materiales de 

construcción. 

Call center COMPUTRON 

Representante de ventas,  llamadas entrantes y salientes 1800 717171 

Agosto 2.007 –  Enero 2.008 

Quifatex (Contrato por 2 meses con Agencia Cosmoproducciones) 

Campaña Publicitaria por la época escolar (cuadernos, crayones, témpera, 

plastilina, lápices, marcas mongol, paper mate, etc) 

Marzo 2.008 – Mayo 2.008 

Tc Televisión 

Pasantías 3 meses 

Área: Producción (Serie “El Gabinete”) 

Julio 2008 – Octubre 2008 

    Isla De Joyas de Plata CQ by Christian Quintero 

      Vendedora (Octubre 2.009 –Mayo 2.010) 

      C.C. San Marino isla 14 

Forex Investment 

Asistente-Recepción (Julio 2.010- Diciembre 2.010) 
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Quito - Ecuador 

Serviprotec. S.A 

Asistente-Recepción (Noviembre 2.010 – Mayo 2.011) 

Guayaquil – Ecuador 

INTRANS-ECUADOR S.A  

Autobahn – Volkswagen 

Ejecutiva de Ventas(6 Febrero 2012 – 31 Marzo 2012) 

Guayaquil – Ecuador 

ECSY AUTO S.A  

Concesionario Hyundai  

Recepcionista (18 abril 2.012- actualmente) 

Guayaquil - Ecuador 

INTERESES 

Área de Servicios, Producción, Ventas, Recepción, Call center, Atención al Cliente 

interno o externo y Medios de Comunicación. 

REFERENCIAS PERSONALES 

Lcdo. Paco Álvarez Moreira  

Periodista deportivo de Caravana- Radio y Televisión 

Teléfono: 2889642 - 2247206 Celular: 094554656-088046037 

Ing. Esteban Ramírez Cordero 

Gerente General Gamaprice S.A. 

Teléfono: 2688116   Celular: 090969572 

Lcda. Vicky Arce 

Producción y Coordinación de exteriores - Tc Televisión 

Teléfono: 6003030 ext. 3433 Celular: 097549229 

 


