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RESUMEN 
Este proyecto se fundamenta en el planteamiento de la pregunta ¿Por qué 
nuestro País experimenta una increíble oleada de crímenes y delitos sin 
control ni precedentes para detenerlos?, donde se definieron las siguientes 
causantes de mayor incidencia: Ineficiencia de los Organismos de Control, 
Falta de Capacitación e Infraestructura, Mala Rehabilitación, Mala 
Administración Estatal, por lo que se planteó la creación de un Programa 
de Televisión que será transmitido en Ecuavisa, que dé a conocer la 
realidad de los centros carcelarios del Guayaquil, de los reos con condena 
catalogados como: mediana y alta peligrosidad, y también los de máxima 
seguridad, con disposición al uso. El estudio teórico y empírico demostró 
que este proyecto es deseable socialmente. El objetivo principal que se 
espera conseguir es: la introducción del país a una oleada de cambios 
penitenciarios tales como: reglas, tratos, procedimientos, mecanismos de 
rehabilitación, que sean la palestra a una reforma o reconstrucción de la 
estructura penal. El valor de este proyecto es completamente social, y este 
radica en disminuir la psicología criminal y corrupta de nuestra sociedad. 
El Programa de Televisión pretende contar con una estructura 
organizacional de primer nivel, ejemplos de casos de rehabilitación de alto 
rendimiento y un capital humano de la más alta calidad generando a largo 
plazo beneficios sociales tan considerables como los beneficios privados.  

Al final conoceremos la propuesta televisiva que los autores de la tesis 
generan, la propuesta constará de tres partes importantes: Planteamiento 
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del Problema, en donde se abordará la problemática de las cárceles de la 
ciudad; La realidad, en donde se mostrará mediante reportajes en vivo y 
previamente preparados la vida diaria de los centros carcelarios; 
finalmente Proponer Soluciones de rehabilitación será la colaboración a la 
sociedad que el programa televisivo brindará. Con estos importantes 
componentes se podrá estructurar un programa piloto que, con los ajustes 
adecuados, podría ser considerado un candidato firme para ser incluido en 
la programación habitual del ciudadano común de nuestro país.  

 

Programa de 
Televisión 

Rehabilitación Reos Guayaquil 
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INTRODUCCIÓN 
 

Desde la creación de los primeros centros de rehabilitación social 

en el país, no fueron bien planteados los procedimientos a seguir para 

una correcta administración y manutención de un sistema carcelario, y 

estos fueron obsoletos por lo que al pasar de los años se empezó a sentir 

los estragos de la mala planificación y organización, y así el país empieza 

a vivir una crisis en constante crecimiento donde la sociedad ha sido en 

términos generales la afectada directa, crisis que involucra aspectos 

como: violación de los derechos humanos, abuso incesante a la dignidad 

de los reos, promoviendo el sentimiento de rencor de un grupo muy 

numeroso de reos contra la sociedad, incremento de la actitud delictiva en 

las personas privadas de su libertad, en definitiva un sistema decadente 

que en lugar de contribuir a la rehabilitación de aquellos ciudadanos que 

por factores ajenos a su voluntad llámese a estos factores o necesidades 

económicas y de condiciones de vida, perdida del control en la forma de 

actuar, enfermedades psicológicas, falta de conocimientos básicos y 

fundamentales; buscaron en el delito la forma de aliviar tales desgracias. 

La vida que un ser humano lleva dentro de cualquiera de las 35 cárceles 

del país no es digna de seguirla viviendo, la angustia, el desorden, la 

corrupción, los delitos, la muerte misma son los atenuantes de una 

Perdición Social que es lo que realmente encontramos en ellas. Solo 

existe una actitud violenta de inseguridad y terror donde los organismos 

de control se encuentran incapaces de ni siquiera controlar el infierno que 

se vive en estos lugares mucho menos de algo que esta muy lejano de la 

realidad como lo es una verdadera rehabilitación humana y social. 

En el capítulo I veremos el problema en su desarrollo y entorno, la 

ubicación del mismo luego del pre-análisis realizado en centros 

carcelarios de la ciudad, esperando encontrar las causas y efectos que 

se están cursando y que los perjudican. 
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En el capítulo II, la investigación de los autores, se respaldará en 

las bases teóricas y en la historia de la televisión y su evolución de 

manera local,  así como en toda la teoría que superpone la creación de 

un programa de televisión, la finalidad de este proyecto. 

El tercer capítulo III explicaremos las herramientas de 

investigación que los autores aplicaron para su realizar el presente 

proyecto. 

En el capítulo IV, se detalla el análisis realizado mostrando el 

planteamiento de las preguntas de la encuesta y las respuestas recibidas 

en la misma. 

En el capítulo V, se detalla la propuesta del programa de televisión. 
Y finalmente las conclusiones y recomendaciones en el capítulo VI. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 
 

Antecedentes 

En la última década  el país ha enfrentado situaciones de 

inseguridad ciudadana expresada en el aumento de la delincuencia y 

violencia, que vienen incidiendo negativamente en el desarrollo social y 

económico del país.  Lo que es reflejado en un aumento acelerado de la 

tasa de delitos contra la propiedad privada, con una marcada incidencia 

en las áreas urbanas. Según los resultados de los reportes de seguridad 

latinoamericana, Guayaquil es considerada la cuidad mas insegura del 

Ecuador, por lo cual el 13 de junio del 2005 el municipio logró que la 

Policía Nacional y la seguridad privada trabajen conjuntamente en 44 

zonas donde existe mayor índice delictivo.  Esto solo demuestra  que la 

situación de inseguridad ciudadana no es sino consecuencias de la 

inestabilidad de la administración pública en sí misma, y en particular del 

sistema penal. Sin hablar de la falta de recursos financieros, la 

multiplicación de los cambios e incluso de los nombramientos políticos, 

que tiene como consecuencia la precariedad de la gestión de las 

instituciones, y especialmente la de la institución penitenciaria. 

 Las ineficientes instituciones penitenciarias en el país e incluyendo 

las de Guayaquil, no cumplen con el compromiso de “rehabilitación” que 

consiste en escolaridad obligatoria, aumentando el número de internos 

con trabajo remunerado, a través de su formación y capacitación en 

ramas técnicas, provocando que no se cree situaciones 
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que permitan la integración social futura del delincuente al no ser capacitado 

para un mercado legal y solo estos centros busquen formas de ocupación 

temporales o de servicios con la finalidad de solo cubrir un requisito, 

agravando más la problemática delincuencial. Por otro lado el gobierno solo 

prorroga las reformas estructurales y las medidas emergentes quedan como 

simples parches, provocando que no se logre un eficiente funcionamiento de 

las instituciones penitenciarias al no poder erradicar la corrupción de las 

cárceles.     

 Este conjunto de situaciones ha dado origen a las últimas crisis 

penitenciarias, debido a continuas reformas legislativas, como el aumento de 

penas, la detención en firme, la eliminación de rebajas y otras más.  Reformas 

que se han llevado a cabo sin pensar en las condiciones de reclusión ni las 

consecuencias que generaría. Esto puso en evidencia las deficiencias de los 

centros penitenciarios, como las infraestructuras obsoletas, la deficiente 

alimentación, la insuficiencia de personal idóneo para atender las necesidades 

de la población recluida, las pésimas condiciones de higiene, falta de 

asistencia médica y de ocupación laboral que no son proporcionados lo cual 

adicionalmente también contribuyen a la exacerbación de la violencia entre las 

personas recluidas en las cárceles.  Siendo esto una medida simplista del 

legislador a la preocupación ciudadana frente a la inseguridad pública; pero 

simultáneamente se ha ido generando con ello un proceso incontenible del 

incremento de la población carcelaria, que ha puesto a las prisiones a punto 

de estallar y la necesidad de asignaciones presupuestarias emergentes. 

 De acuerdo a un estudio del International Center forPrisonStudies 

(ICPS), la población penal registró un decrecimiento desde 1995 al 2002, 

debido a la aplicación del Código de Ejecución de Penas que tenía como 

objetivo la descongestión de las cárceles ecuatorianas contribuyendo a 

revertir esa tendencia al decrecimiento, pero recientemente la política  “cero 

tolerancia”, provocó la aprobación del artículo 160 del Código de 

Procedimiento Penal, vigente desde enero de 2003, que impide la aplicación 

del Art. 24, Num. 8 de la Constitución, el cual establece la prescripción de la 

prisión preventiva para las personas que no hubieren obtenido sentencia en 

seis meses (si el delito se pena con prisión) o un año (si el delito se sanciona 

con reclusión). Una consideración fundamental para evitar la vigencia del Art. 

24 era que el 70% de los reos en las cárceles ecuatorianas no contaba con 

sentencia, haciendo que los reos no se presentaran a las audiencias, 

dilatando el juicio y así saliendo libres y en mucho de los casos siendo 

culpables. Otra muestra es también que esta reforma dejó sin efecto el Art. 33 
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del Código de Ejecución de Penas, que eliminó el "dos por uno", por el cual 

los internos que habían demostrado buena conducta obtenían una reducción 

de 180 días anuales desde la fecha de su detención. Sin embargo, el remedio 

ha sido peor que la enfermedad, logrando, que en estos dos últimos años, 

abarrotar las cárceles, haciendo crecer la población penitenciaria de 9866 

detenidos en el 2003 a 14088 detenidos hasta 16 de agosto del 2004.  Datos 

que se encuentran tabulados hasta la presente fecha por el Consejo de la 

Judicatura y esto es debido a que no existen personas capacitadas en áreas 

de computación ya que el registro lo llevan en forma manuscrita por policías 

rasos.  

Causas del problema y sus consecuencias 

El problema central generado por la falta de rehabilitación en La Cárcel 

de Varones de Guayaquil, en el cual identificaremos el encadenamiento de las 

causas que originan el problema y sus posteriores efectos. Las diferentes 

causas presentadas en el Figura No. 1.1 respecto al problema causado por la 

falta de rehabilitación imperante en La Cárcel de Varones de Guayaquil, se 

repiten en todas las cárceles del país, lo que genera altos costos a la sociedad 

y al Estado.  Debido que los centros de detención no cumplen con sus 

principales funciones que son la rehabilitación y prevención. 

 Provocando que los presos reincidan un 90% de los casos, según las 

estadísticas del Departamento General de Procesos Técnicos de La Cárcel de 

Varones de Guayaquil, al no recibir una rehabilitación que lo prepare para 

trabajar una vez que se encuentre en libertad.   

Por lo que, los autores, presentarán los medios propuestos en el proyecto 

para lograr mejorar la rehabilitación en La Cárcel de Varones de Guayaquil, 

con la finalidad de que el presidiario aumente sus posibilidades de encontrar 

trabajo en un mercado legal, disminuir la reincidencia y la inseguridad 

ciudadana. 
 

Delimitación del problema 

Tema: Análisis de la rehabilitación que reciben los reos en las cárceles de 

Guayaquil, con la propuesta de crear un programa en Ecuavisa que de a 

conocer la realidad de los centros carcelarios 

Problema:La sociedad desconoce la situación dentro de los centros 

carcelarios de Guayaquil 

Delimitación espacial:Guayaquil, Ecuador 
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Delimitación temporal: Julio del  2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de rehabilitación en la 

cárcel de varones de Guayaquil

Provoca que no estén 

capacitados en un 

mercado legal

Perfeccionen técnicas de 

delinquir

Disminuyen sus 

posibilidades de 

encontrar trabajo

Reincidencia

Aumenta inseguridad 

ciudadana

Aumenta el gasto del 

sector privado

Aumenta el gasto del 

sector público

Como gastos preventivos, 

seguridad privada, necesidad del 

altas rentabilidades en los 

negocios para compartirla con los 

ladrones, seguros, etc.

EFECTO

CAUSA

Ineficiente sistema 

penitenciario

Estancamiento de las normas 

penitenciarias

Politización y centralización del 

sistema carcelario

No alienta, ni fomenta el 

cumplimiento de la ley
Corrupción y falta de 

transparencia del sistema

El Consejo de 

Rehabilitación social 

no es autónomo  del 

poder ejecutivo

Está solo integrado por 

instituciones del 

Estado y no por 

organismos de la 

sociedad civil para que 

ejerza control y 

seguimiento

No exige una 

formación integral 

de los agentes 

penitenciarios para 

que generen una 

verdadera 

rehabilitación

No elimina la corrupción 

de los agentes 

penitenciarios y reclusos

Genera mayor violencia, 

reproducción delincuencial y 

estimulan el consumo de 

drogas

Ilustración 0.1.1 ÁRBOL DEL PROBLEMA (RELACIÓN CAUSA-EFECTO) 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 Introducir al País en una oleada de cambio penitenciario tales como 

reglas, tratos, procedimientos y mecanismos de rehabilitación que sean la 

palestra a una reforma o reconstrucción a la estructura penal en el País. 

Objetivos específicos 

Mejorar la rehabilitación en la cárcel de varones 

de Guayaquil

Capacitarlos en un mercado 

legal

No Perfeccionen sus técnicas de 

delinquir

Aumentar sus posibilidades de 

encontrar trabajo o que ellos 

mismos se creen uno

Disminuya la 

Reincidencia

Disminuya inseguridad 

ciudadana

Disminuya el gasto del 

sector privado

Disminuya el gasto del 

sector público

Disminuyan los gastos 

preventivos, seguridad privada, 

necesidad del altas 

rentabilidades en los negocios 

para compartirla con los 

ladrones, seguros, etc.

FINES

MEDIOS

Componente de 

Capacitación

Un curso de 30 horas a los 

voluntarios en el programa
Es un taller práctico, 

en donde los 

voluntarios aplicaran 

sus conocimiento 

acerca de cultivos 

orgánicos y adicional 

el instructor les 

mostrará la 

diferencia con los 

cultivos químicos.

Se les dará conocimientos 

básicos y técnicos, que 

después pondrán en práctica 

en los componentes agrícola o 

industrial

Componente 

industrial

Componente 

agrícola

Se construirán dos 

talleres, uno para la 

fabricación de 

muebles o cualquier 

otro artículo de 

madera si es el caso 

que exista mercado 

y el otro  de 

serigrafías 

Estos talleres darán conocimientos 

prácticos a los presidiarios, para que se 

ganen la vida una vez en libertad, sin la 

necesidad de pedir trabajo.

La capacitación será orientada 

en áreas técnicas, con la 

finalidad que el presidiario no 

busque trabajo, sino que el 

mismo se cree uno

Ilustración 1.0.2ÁRBOL DE OBJETIVOS (RELACIÓN MEDIOS Y FINES) 
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 Dar a conocer a la sociedad la situación de los centros 

carcelarios del país y verdadero método de rehabilitación. 

 Sugerir diferentes alternativas de rehabilitación dentro del 

espacio televisivo. 

  Generar ambiente de seguridad para la ciudadanía, y de 

confianza. 

   Hacer entes productivos de cada prisionero culminada su 

rehabilitación la cual será cuando cumpla su sentencia. 

   Contribuir a la disminución de los índices delictivos en el país. 

 

Justificación e importancia de la investigación 

  

La pesadilla del aislamiento que sufren quienes están encarcelados 

quienes viven el hacinamiento, la insalubridad, violaciones, extorsiones, 

iniquidad, maltratos y otros abusos contra los derechos humanos, por lo que 

nos vemos envueltos en buscar las soluciones para que los pilares del 

sistema sean la justicia, honestidad, el respeto, la salud, autoestima, el 

desarrollo del ser humano para que le sea devuelta su libertad convertido en 

un agente productivo y de buen proceder en la vida, sin olvidar lo necesario de 

un cambio generacional en los agentes penitenciarios y directores.  

Sería importante que un ente privado aporte de manera eficiente por 

medio de la concesión, y conjuntamente con nuevas sanciones, leyes, para 

que el trabajo sea totalmente en equipo y se contribuya a la regeneración de 

nuevas personas, para lo cual se ha hecho el estudio respectivo donde se 

muestran los beneficios en conjunto que se pueden obtener al desarrollar esta 

idea de proyecto de economía mixta. 

Crear un Programa de Televisión que muestre la realidad y evolución, 

que con la propuesta de este proyecto, tendrá sistema penitenciario, tanto su 

infraestructura como una nueva administración, que pueda construir una 

comunidad penitenciaria en ambientes de confianza, trabajo en equipo, 

respeto, justicia, y un sinnúmero de valores que deben ser estandarte de la 

nuevos capacitadores, para que puedan impartirles todo esto con una 

preparación de calidad e inculcando el ejemplo a seguir, donde se busca crear 

una Economía Mixta, que de beneficios sociales al Estado y beneficios 

rentables a los promotores e inversionistas, en definitiva se busca que el 

proyecto sea Socialmente Deseable y Económicamente Rentable. 

El cuadro de proyecciones es amplio en cuanto se refiere a buscar la 

mejor calidad para rehabilitar seres humanos y que sean productivos así como 
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también que se desempeñen dentro de las reglas de conducta y buen 

proceder.
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 Dado que la realización de este proyecto se fundamenta en 

producción de un programa de televisión, es importante conocer los 

antecedentes, evolución y actualidad de este medio de comunicación, 

quizás el más rentable y dominante a nivel mundial. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Los Medios de Comunicación 

 

Según lo indica el autor León, en el año 2005, “La comunicación 

es el proceso mediante el cual dos o más personas intercambian 

conocimientos y experiencias”. Premisa que nos permite inferir que un 

Medio de Comunicación hace referencia al instrumento o forma de 

contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional o 

comunicación.  

El propósito principal de los medios de comunicación es, 

precisamente, comunicar, pero según su tipo de ideología pueden 

especializarse en; informar, educar, transmitir, entretener, formar opinión, 

enseñar, controlar, etc.  

Con el avance de la tecnología, han ido desarrollándose 

diferentes medios de comunicación, que pasamos a citar por orden 

cronológico:  

 Historieta: Nace en 1446 con invención de la imprenta. 

 Teléfono: creado conjuntamente por Alexander Graham Bell y 

Antonio Meucci en 1877. 

 Radio: En 1894 Nikola Tesla hizo su primera demostración en 

público de una transmisión de radio.
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 Cine: El 28 de diciembre de 1895, los hermanos Lumière 

realizan la primera proyección pública. 

 Televisión: Berzelius lo descubre en 1817. 

 Internet: Hace su aparición por primera vez en 1969. 

 

Para efecto de este proyecto reseñaremos el medio de 

comunicación que hará posible llevarlo a cabo: La televisión. 

 

Origen de la Televisión 

La televisión nace a partir de la conjunción de una serie de 

fenómenos e investigaciones simultáneas pero desarrolladas 

aisladamente. El original descubrimiento de la "foto telegrafía" a 

mediados del siglo XIX (La palabra Televisión no sería usada sino hasta 

1900), debe sus avances y desarrollo a varios investigadores que 

experimentaron con la transmisión de imágenes vía ondas 

electromagnéticas.  De todos los que contribuyeron con sus estudios de 

foto telegrafía, sin duda los más importantes son el Ingeniero Alemán 

Paul Nipkow, quien, en 1884 patenta su disco de exploración lumínica, 

más conocido como Disco de Nipkow; John LogieBaird, Escocés quien 

en 1923 desarrolla y perfecciona el disco de Nipkow a base de células de 

selenio; A los norteamericanos Ives y Jenkins, quienes se basaron en 

Nipkow; y al ruso inmigrante a USA., Vladimir Sworykin, gestor del tubo 

Iconoscopio. Las primeras transmisiones experimentales nacieron a la 

vida en USA. Fue en Julio de 1928 cuando desde la estación 

experimental W3XK de Washington, JENKINS comenzó a transmitir 

imágenes exploradas principalmente de películas con cierta regularidad y 

con una definición de 48 Líneas. En el año 1929, la BBC (British 

Broadcast Co.) de Londres manifiesta cierto interés en las 

investigaciones de LogieBaird luego de que este en 1928 había logrado 

transmitir imágenes desde Londres hasta New York, además de 

demostrar también la TV en Color, la TV exterior con luz natural y la TV 

en estéreo, todo ello, desde luego, en forma muy primitiva. Sin embargo, 

en 1929 la BBC aseguró un servicio regular de transmisión de imágenes 

con cierto desgano, debido a que no veía en el nuevo invento alguna 

utilidad práctica. Pese a ello, las transmisiones oficiales se iniciaron el 30 

de septiembre de 1929.  
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La definición del equipo era de 30 líneas, empleando un canal 

normal de radiodifusión. La totalidad del canal estaba ocupada por la 

señal de video, por lo que la primera transmisión simultánea de audio y 

video no tuvo lugar sino hasta el 31 de Diciembre de 1930. Hacia fines 

de 1932, ya se habían vendido más de 10.000 receptores. Esta televisión 

era del orden mecánico. La verdadera revolución no llegaría sino hasta el 

inicio de la TV electrónica, iniciada con los experimentos de Sworykin, 

este se unió a la WESTINGHOUSE y comenzó sus investigaciones a 

principios de la década de los años 20, utilizando un tubo de rayos 

catódicos para el aparato receptor y un sistema de exploración mecánica 

para la transmisión, su descubrimiento fue bautizado como Tubo 

Iconoscopio, y su primera patente data de 1923. Hacia fines de los años 

40, la TV electrónica de Sworykin había desplazado por completo a la 

mecanización.  

 

Televisión en Blanco y Negro 

Experimentalmente, hay televisión a colores desde los años 20. En los 

50, la lucha de diversos sistemas incompatibles obligó a establecer 

normas técnicas muy difíciles de cumplir que retardaron la extensión de 

esta maravillosa tecnología hasta poco antes de comenzar la década de 

los 70.  En una TV en blanco y negro, La pantalla esta cubierta de 

fósforo blanco y el flujo de electrones “pinta” una imagen en la pantalla 

moviendo el flujo de electrones por todo el fósforo, línea por línea. Para 

“pintar” toda la pantalla, los circuitos electrónicos dentro del televisor 

usan las bobinas magnéticas para mover el flujo de electrones en un 

modo de barrido de forma cruzada y hacia abajo. El flujo pinta una línea 

por la pantalla de izquierda a derecha. Entonces rápidamente vuelve al 

lado izquierdo, se mueve ligeramente hacia abajo y pinta otra línea 

horizontal.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.0.1 Televisor en Blanco y Negro. 
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Televisión a Color 

La televisión en color entró en funcionamiento en Estados Unidos y otros 

países en la década de 1950. En México, las primeras transmisiones en 

color se efectuaron en 1967 y en la década siguiente en España. Más del 

90% de los hogares en los países desarrollados disponen actualmente 

de televisión en color. 

La televisión en color se consigue transmitiendo, además de la 

señal de brillo, o luminancia, necesaria para reproducir la imagen en 

blanco y negro, otra que recibe el nombre de señal de crominancia, 

encargada de transportar la información de color. Mientras que la señal 

de luminancia indica el brillo de los diferentes elementos de la imagen, la 

de crominancia especifica la tonalidad y saturación de esos mismos 

elementos. Ambas señales se obtienen mediante las correspondientes 

combinaciones de tres señales de vídeo, generadas por la cámara de 

televisión en color, y cada una corresponde a las variaciones de 

intensidad en la imagen vistas por separado a través de un filtro rojo, 

verde y azul. Las señales compuestas de luminancia y crominancia se 

transmiten de la misma forma que la primera en la televisión monocroma. 

Una vez en el receptor, las tres señales vídeo de color se obtienen a 

partir de las señales de luminancia y crominancia y dan lugar a los 

componentes rojo, azul y verde de la imagen, que vistos superpuestos 

reproducen la escena original en color. El sistema funciona de la 

siguiente manera. 

La imagen de color pasa a través de la lente de la cámara e incide 

sobre un espejo dicroico refleja un color y deja pasar todos los demás. El 

espejo refleja la luz roja y deja pasar la azul y la verde. Un segundo 

espejo dicroico refleja la luz azul y permite el paso de la verde. Las tres 

imágenes resultantes, una roja, otra azul y otra verde, se enfocan en la 

lente de tres tubos tomavistas (orticones de imagen o plumbicones). 

Delante de cada tubo hay unos filtros de color para asegurar que la 

respuesta en color de cada canal de la cámara coincide con los colores 

primarios (rojo, azul y verde) a reproducir. El haz de electrones en cada 

tubo barre el esquema de imagen y produce una señal de color primario. 

Las muestras de estas tres señales de color pasan a un sumador 

electrónico que las combina para producir la señal de brillo, o blanco y 

negro. Las muestras de señal también entran en otra unidad que las 

codifica y las combina para generar una señal con la información de 
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tonalidad y saturación. La señal de color se mezcla con la de brillo a fin 

de formar la señal completa de color que sale al aire. 

 

Ilustración 2.0.2 Televisor a Color 

 

Televisión en Ecuador 

La televisiónenEcuador es el principal medio de comunicación 

masivo. Se ha caracterizado por la difusión de telenovelas, series y 

noticieros. Coexisten canales privados y estatales en los ámbitos 

nacional, regional y local. Tímidamente aparecen también algunos 

canales de televisión por cable, la mayoría de ellos exclusivos de las 

compañías que los operan, al igual que canales de televisión vía internet. 

Es posible hablar de la historia de la Televisión Ecuatoriana sin 

mencionar a quienes tuvieron la iniciativa de hacer realidad un sueño: 

José Rosenbaum Nebel de origen judío-alemán y Linda Zambrano de 

Rosenbaum esposa manabita, pioneros de la Primera Emisión y 

Transmisión de la Televisión Ecuatoriana, la fecha del inicio de la señal 

de prueba fue en Quito y Guayaquil los días 1, 9, 10 y 24 de mayo de 

1959, fechas conmemorativas que coinciden con la época del Día de 

Trabajo de 1959, época del Día de la Madre de 1959 y los 137 años de 

la Batalla de Pichincha e Independencia de la Nación. Un año más tarde 

La fecha del inicio de la Primera Emisión y Transmisión de la Televisión 

Ecuatoriana, se inauguró oficialmente en Guayaquil el 12 de diciembre 

de 1960. Los servicios público, privado, comercial, institucional y estatal 

que es la Televisión en el Ecuador dependen directamente de la Oficina 

de Información, Programación, Emisión, Transmisión, Publicidad, 

Comercial y Propaganda de la Presidencia de la República del Ecuador y 

del Gobierno Nacional de la República del Ecuador.  
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Los primeros equipos de transmisión y emisión y las primeras 

cámaras fueron traídos desde Alemania, Japón, Holanda y Estados 

Unidos. Tras una carrera contra el tiempo, El 10 de agosto de 1959 nada 

menos que 50 años atrás se inició la historia de la televisión en el 

Ecuador. Ese día el Primera Televisora Nacional Teletigre Canal 2 de 

Televisión en la ciudad de Quito, HCJB TV (hoy Televozandes), La voz y 

ventana de los Andes Canal 4 de Televisión en la ciudad de Quito, 

Teletortuga Canal 6 de Televisión en la ciudad de Quito,  Primera 

Televisión Ecuatoriana Canal 8 de Televisión en la ciudad de Quito y 

Primera Televisión Ecuatoriana Canal 4 de Televisión en la ciudad de 

Guayaquil y Teletortuga Canal 6 de Televisión en la ciudad de Guayaquil 

emitieron las primeras señales que se transmitió a las muchos 

receptores de televisión ubicados en esas mismas ciudades. Desde el 

Cerro del Itchimbía de Quito y desde el Piso 5 del Edificio de la Casa de 

la Cultura Núcleo del Guayas en la Av. 9 de Octubre y Pedro Moncayo y 

en el Cerro del Carmen de Guayaquil en aquellos tiempos un transmisor, 

una pequeña antena y una torre con antenas y radiaron las ondas que 

emitieron en su debut televisivo un programa sobre antenas de televisión 

y un pulso de electrónica. 

El 11 de julio de 1959 llegaron los equipos a Quito y los nativos, 

asombrados al comienzo ante esta nueva tecnología, se preguntaban si 

no se podría transmitir por las pantallas algo menos aburrido que los 

cánticos religiosos, que el coro de la HCJB interpretaba, en un escenario 

donde la decoración en una carrera semejante a esas películas del viejo 

oeste norteamericano. 

 

Producción de un Programa de Televisión 

El proceso completo de creación comprende la escritura del guión, 

elaboración de un presupuesto, contratación de personal creativo, diseño 

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

rodaje, el proceso de postproducción 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 
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película en varias partes). Los programas de no ficción más habituales 

son los concursos, debates, noticiarios y magazines (espacios 

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

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

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

y algunos espacios diarios de testimonios o debates. 

La mayoría de programas de televisión están producidos por 

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

derechos de emisión. La cadena financia la producción vendiendo 

espacios publicitarios a sus espónsores. 

El diseño y producción de las imágenes en televisión corresponde 

hoy día a un esquema estandarizado y aceptado convencionalmente en 

todos los países. La operación de los instrumentos necesarios para 

poner en funcionamiento una estación transmisora, exige la colaboración 

continua y sincronizada de un numeroso equipo humano, entre 

profesionales, técnicos y personal administrativo. Todos con un objetivo 

común: lanzar al aire una señal electromagnética que contiene 

información codificada, la cual al ser captada por un receptor dará como 

resultado un programa de imagen y sonido, cuya duración puede abarcar 

las 24 horas del día. 

Todo comienza en un espacio especialmente construido y 

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

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

espacio cerrado que dispone de un sistema de iluminación artificial 

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

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

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

Este espacio posee un aislamiento acústico que impide que el 

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

estudio propiamente dicho es un espacio reservado para los actores y 

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

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

foro o set. 

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

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

actores. El audio también puede registrarse con pequeños micrófonos 

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

además de los camarógrafos, iluminadores, sonidistas, tramoyistas, 

apuntadores, escenógrafos y otros técnicos especializados. Toda la 

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

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

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

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

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

consola mezcladora (mixer), que opera un técnico (switcher). Éste 

observa las tres imágenes en tres monitores de televisión, las selecciona 

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

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

encargado de dar indicaciones a los camarógrafos de cómo y cuándo 

emplazar las cámaras y de efectuar los encuadres precisos. 

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

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

filmadas que complementen la transmisión en directo. El sonido que 

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

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

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

particular. 

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

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

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

profesional que cuenta con mayor experiencia y puede resolver y 

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

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

cuadro por cuadro (un segundo de video tiene 30 cuadros), e incluso se 

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

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

definición. 

El equipo de producción para un programa de televisión está 

formado por personal creativo como actores, guionistas, directores y 

productores, además de una plantilla técnica de operadores de cámara 

(véase Fotografía), electricistas y técnicos de sonido. 

El productor ejecutivo es el responsable absoluto del proyecto y 

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

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

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

principales protagonistas del reparto. El productor en línea, subordinado 

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

personal y todos los aspectos logísticos de la producción. 

El guionista o guionistas desarrollan los guiones de cada capítulo. 

A menudo trabajan durante la preproducción y los ensayos para corregir 

los problemas que pudieran encontrar los actores o directores o revisar 

el guión por problemas de presupuesto o producción. 

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

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

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

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

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

director. 

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

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

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

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

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

programas informativos, deportivos y de debates; en algunos casos 
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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 

quien es el personaje principal, 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). 

Segundo acto o confrontación:Es el que más peso tiene en la historia. 

Confrontación: porque la esencia de cualquier drama es el conflicto 

(crear obstáculos al personaje que le impiden satisfacer su objetivo). 

Tercer acto o resolución: Se trata de la resolución de la historia. ¿Cómo 

acaba? ¿Que le pasa al personaje principal? ¿Vive o muere? ¿Tiene 
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éxito o fracasa? Un final con fuerza resuelve la historia y la completa, 

haciéndola comprensible. Este modelo de guión es conocido como 

paradigma. 

Sobre la estructura 

Es el elemento más importante del guion, 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, 

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. 

El Guión Literario 

Narración argumental 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. 
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El Guión Técnico 

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

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

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

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

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

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

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

izquierda es pare la imagen y la de la derecha pare el sonido. El guión 

técnico consiste en asignar a cada parte del guión literario un escenario, 

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

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

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

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

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

algún tipo de grúa, etc. 

 

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. 
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El Director revisa el guión y hace los cambios que considera 

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

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

las decisiones relacionadas con el reparto, personal creativo, 

localizaciones, horarios o componentes visuales debe contar con la 

aprobación del director. 

El proceso de preproducción termina con una reunión final a la 

que asisten todos los componentes del equipo, los productores, el 

director y a menudo también el guionista. El equipo de preproducción, 

conducido por el director, revisa detalladamente cada escena del guión. 

Se analiza cada elemento de la producción y se responden las preguntas 

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

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

 

Producción 

Durante la grabación se filma toda la cinta o película necesaria 

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

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

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

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

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

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

concursos y los magazines informativos, además de ser habitual en 

espacios en directo, como los acontecimientos deportivos, entregas de 

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

musicales o los reality shows (noticias de interés especial presentadas 

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

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

exteriores. 

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

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

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

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

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

veces en grupos y casi siempre una toma de cada actor solo. Esa toma 
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puede ser un plano medio (de la cintura a los hombros), un plano medio 

corto (cabeza y hombros) o un primer plano (sólo la cara). 

Muchas veces se incluyen tomas insertadas (como el primer plano 

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

cualquier otra cosa relacionada con la escena). El orden de grabación de 

las escenas no se corresponde con el de la progresión de la historia, sino 

que se organiza según su conveniencia, para hacer la producción más 

eficiente. La película se monta durante la posproducción. 

El método de varias cámaras es más adecuado para grabar en 

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

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

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

cámara y encuadres. Todas las cámaras juntas cubren los ángulos 

necesarios para la escena. 

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

cámaras para ordenar ajustes durante el rodaje e indicar al director 

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

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

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

música, efectos ópticos y títulos sobre-impresionados. 

 

Post-Producción 

La postproducción empieza cuando se completa la grabación y 

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

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

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

completa. 

La edición puede comenzar durante la producción. En las tomas 

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

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

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

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

montaje final intervienen el productor y la cadena. 

El montaje definitivo se entrega al departamento de sonido, que 

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

diálogos y mezclarlas en una sola pista para tener la mezcla final 
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(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 postproducción 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 postproducción 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 postproducción. 

 

Transmisión 

Terminada la etapa de postproducción existe tal cantidad de 

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

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

modulación y envío al aire. 

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

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

1.- La acción desarrollada en el estudio 

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

3.- Los spots comerciales 

4.- La identificación de canal y estación 

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

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

canaliza desde una consola mezcladora (mezcladora de presentación), 

la cual puede ser automática y diseñada para poner en marcha las 

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

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

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

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

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

Se lleva a una estación retransmisora, ubicada estratégicamente en 

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

otras repetidoras.  

Se manda a un satélite en órbita, el cual retransmitirá selectivamente a 

diferentes países.  

La señal sigue las anteriores trayectorias simultáneamente.  

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

proceso de telecomunicación, pero comienza otro en el que intervienen 

fenómenos de percepción, internalización de valores, pautas de 

comportamiento, educación, socialización, política, etcétera. Este es sólo 

el principio. 

Hipótesis 

El proyecto fue pensado y desarrollado para que se rechace o no las 

siguientes afirmaciones a manera de hipótesis las cuales son: 

 La Creación y Transmisión de un Programa de televisión 

que muestre la realidad de los centros Penitenciarios de 

alto Rendimiento es Socialmente Deseable y 

Económicamente Rentable. 

 Una Rehabilitación Humana y Social bien planificada 

desemboca en la Regeneración de Individuos Productivos 

y de Buen Proceder. 
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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”. 

 

Modalidad de la investigación 

 

Los autores determinaron que la modalidad a aplicarse es la de 

investigación de campo, que consiste en investigar, elaborar y el 

desarrollar una propuesta 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. 
 

Tipo de investigación 

 

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

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

encuentra los componentes generales del estudio y descriptivo porque 

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

o fenómenos para luego presentar una interpretación correcta. 

Apoyados por los principios de (Sabino, 2005) que nos dice que 

los estudios de campo, nos lleva a recabar información de una forma
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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) El tipo de la 

investigación es descriptiva, pues nos orientamos a recolectar 

información de la realidad de los centros carcelarios en la ciudad de 

guayaquil. 

 

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  79 personas al azar .que se 

encuentre en el momento de la encuesta en los centros carcelarios. 
 

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. Los autores definirán de la mejor 

manera  todos los indicadores para realizar la recolección de los datos 

para que luego la información sea correctamente evaluada. 

Instrumentos de investigación 
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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 

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: En el primero 

obtendremos los datos de los reclusos de cómo está funcionando la 

habilitación social y en el segundo nos enfocaremos en las personas 

allegadas e inmersas en estos centros de reclusión y como estos han 

tomado la rehabilitación de los reos en los centros de reclusión. 

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, los autores deben ser precisos en el momento de hacer la 

encuesta y la entrevista, para establecer la correcta implementación del 

proyecto factible, el Msc. Beatriz Vallejo, certificará que las encuestas y 

entrevistas cumplan con los parámetros requeridos, útiles y necesarios para la 

propuesta de la creación de un programa televisivo y las sugerencias de 

métodos de rehabilitación que en el se darán a conocer. 

Criterios para la validación de la propuesta 
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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, fue tomando en consideración la dimensión a la 

cual pertenece.  

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la 

propuesta final del contenido de el programa televisivo a crearse para 

lograr los resultados deseados con respecto a la rehabilitación social de 

los reclusos carcelarios.  

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 los resultados y análisis de las encuestas: 

 

1. Sexo de los Prisioneros. 

De el total de los encuestados el 63% se dirigían a visitar a 

algún prisionero de sexo masculino, mientras que el 37% 

restante lo hacia para visitar a alguna detenida mujer.
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Esto asegura que la muestra es representativa de la población 

carcelaria existente en los centros de reclusión en lo que se 

refiere al sexo de los prisioneros. 

 

2. Motivo de Detención. 

El siguiente cuadro muestra las causas o delitos cometidos por 

los prisioneros, que son el motivo de sus detenciones, para 

determinar la magnitud o cuantía de detenidos por cada delito 

considerado como de máxima seguridad, y de mediana y alta 

peligrosidad: 

 

En referencia a los delitos cometidos tenemos una muestra 

muy distribuida, siendo los de mayores motivos: el robo y el 

asesinato. 

 

 

 

Tabla 4.0.1 Pregunta 1: Sexo de los reos 

Tabla 4. 0.2 Pregunta 2: Motivo de Detención 
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3. Parentesco del Visitante con el Recluso. 

Con el afán de medir que tipo de relación tienen los detenidos 

con las personas que los visitan se incorporó esta pregunta en 

la encuesta dando los siguientes resultados: 

 

Con estos datos se puede apreciar claramente como son los 

allegados más cercanos al prisionero(a) quienes se mantienen 

pendiente de ellos como lo son: cónyuge, hijos y pariente o 

familiares del detenido. 

Estos datos nos dan la claridad para determinar la 

dependencia económica que cada individuo privado de su 

libertad posee, para los posteriores trabajos orientados a 

captar el interés de estas personas para el uso del servicio 

que se espera brindar. 

 

 

 

Ilustración 4.1 Resultado de la Pregunta 2 

Tabla 0.3 Pregunta 3: Parentesco del Visitante con el Recluso 
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4. Conformidad con los Servicios. 

En este tema se hace énfasis en la valoración que se le da a 

cada servicio o mejor llamados malos servicios que dan los 

centros de carcelarios a los reclusos, entonces de los diez 

considerados de malos servicios cada encuestado valoraba 

con 1 al peor de todos y con 10 al considerado dentro del 

grupo como el que no es tan malo, luego para encontrar un 

valor referente se realizo la sumatoria de las valoraciones que 

cada encuestado dio a cada servicio, y se construyó un orden 

del 1 al 10 en términos generales. 

Los resultados son sorprendentes de tal forma que en 

algunos casos era de esperarse tal valoración, como lo es en 

el tema de la seguridad, pero en otros era muy inesperado 

encontrar estos resultados como la valoración dada al servicio 

de salud relacionado con las enfermedades existentes dentro 

de estos centros de rehabilitación. Para comprender mejor lo 

mencionado, en el siguiente cuadro se detallan los resultados 

obtenidos. 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.2 Resultados Pregunta 3 
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Vemos con estos resultados claramente como son de 

consideración y de mayor preocupación los servicios de: 

seguridad, control de la corrupción, rehabilitación y de 

infraestructura, para los prisioneros y por ende se convierten 

en sus necesidades no satisfechas de mayor prioridad. 

 

Tabla 4.0.4 Pregunta 4 Satisfacción del 
Servicio 

Ilustración 4.4 Resultados de la Pregunta 4 



47 

 

A continuación presentaremos el último análisis 

correspondiente obtenido con los resultados, pero cabe 

resaltar que este análisis es el de mayor validez puesto que 

con este se midió la disposición a pagar por un servicio 

adecuado en todo sus aspectos para los prisioneros, de tal 

forma que se busco diseñar dos preguntas denominadas filtro, 

en las cuales se observa el gasto que mensualmente tienen 

los detenidos, con la disposición a pagar por un servicio que 

cubra todas las necesidades que actualmente están 

satisfechas a medias u otras que son satisfechas a cuenta 

propia. 

 

5. Gasto Mensual que Genera el Prisionero. 

Se trato de buscar el nivel del gasto que cada prisionero 

registra mensualmente o por lo menos un aproximado de este 

gasto de tal forma que podamos contar con una cantidad 

referencial de lo que están dispuesto a gastar para no tener 

que cubrir ellos mismo sus prioridades, aunque con la 

pregunta de valor se ve realmente la disposición al pago 

(DAP) que poseen, no obstante el gasto mensual funciona 

como filtro de sinceridad en la DAP, de tal forma que 

aseguramos una coherencia en los resultados.  

El siguiente cuadro muestra la magnitud del gasto que según 

su visitante cada prisionero genera mensualmente: 

 

Tabla 4.0.5 Pregunta 5 
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6. Disposición al Pago por un Mejor Servicio. 

Esta es la variable fundamental dentro del proceso de 

investigación que medirá a cuanto haciende el nivel de pago 

que tienen los reclusos para luego enmarcar el costo que les 

generará recibir nuestro servicio, y para la organización 

analizar y decidir sobre los parámetros de inversiones, costos, 

precios e ingresos que se generarán una vez iniciado el 

negocio.  

Es importante determinar que para conseguir una respuesta 

lo más sincera posible por parte de los visitantes, se diseñó 

una técnica de cualidades, la cual consistía, en decir al 

entrevistado cuales eran los beneficios a recibir, como: 

condiciones, seguridad, alimentación e incluso asegurando un 

servicio de rehabilitación adecuado considerando lo particular 

del servicio para cada prisionero adecuado a su necesidad 

psicológica que lo condujo al delito. 

Es decir, recalcamos al entrevistado que el servicio cubría 

todos los servicios malos que fueron mencionados dentro de 

la encuesta.  

Esto garantizaba que se recolectara información veraz que 

sirva para nuestro análisis, así se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

 

Ilustración 4.4 Respuesta Pregunta 5 
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Cabe indicar que fueron 97 encuestas las totales realizadas 

puesto que todas las 79 utilizadas en el estudio llegaron a la 

pregunta de disposición al pago pasando algunos filtros de 

análisis, pero el dato de que el 88.86% de los encuestas 

(buenas y malas) aceptaría pagar vs. Un 11.34% que no 

servirá para estimar la demanda o ingresos que proporcionen 

los prospectos de internos. (Pregunta 10) Estos son los 

resultados obtenidos con las encuestas realizadas a nivel 

general, puesto que para un mayor análisis también se 

distribuyó los datos en dos grupos de prisioneros 

determinados por el sexo de cada uno de ellos, es decir, se 

dividió el estudio para hombres y para mujeres. Cabe aclarar 

que el trabajo presentado hasta el momento, hace referencia 

únicamente al resultado de los datos obtenidos, más no es un 

análisis detallado de dichos resultados puesto que este se lo 

realizará o utilizará para cada proceso de la estructura del 

mercado en donde sean requeridos. 

Tabla 4.6 Pregunta 6 

Ilustración 4.5 Resultados Pregunta 6 
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7. Realidad en Televisión. 

Esta variable, medirá la actitud de los reos y sus allegados, frente a 

la posibilidad de que exista un programa televisivo que capte los 

diferentes sucesos dentro de los centros carcelarios. Tomando en 

cuenta que estos suceso aparte de mostrar la verdadera 

rehabilitación que se vive al interior, podrían mostrar otro tipo de 

realidades que probablemente sea perjudicial para los trabajadores 

de la entidad y seguramente también para los propios reos. 

 

Respuesta Total  

SI 49 

NO 30 

 

Como podemos notar, la opinión de las personas encuestadas fue 

muy cerrada, sin embargo se ha considerado que esta pregunta no 

solo deba realizarse físicamente en las instalaciones de los centros 

carcelarios, sería muy importante y de gran relevancia conocer la 

opinión de una muestra de los habitantes de la ciudad en que se 

encuentra arraigado el Centro Carcelario, pues al ser actores 

indirectos,  

 

8. Horario de Emisión 

Esta variable va acompañada de la expuesta en el punto anterior. 

Las personas que contestaron SI también fueron consultadas sobre 

en que horario y que días de las semana les gustaría ver la 

propuesta televisiva que presenta este proyecto. Se brindaron 3 

alternativas de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Alternativa # Votos  

Domingo 14h 30 

Viernes 21h 9 
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Martes 8h 10 

 

Claramente podemos identificar, que los encuestados prefieren un 

horario de fin de semana, el cual brinda mayor disponibilidad  a los 

expectantes con respecto a las otras alternativas. 

 

9. Rehabilitación Social correcta 

El resultado de esta variable permite claramente identificar el sentir 

de los internos y sus allegados con respecto al tema de su 

rehabilitación. Es importante diferenciar que el objetivo de que el reo 

se encuentre privado de su libertad se debe a que recibirá una 

rehabilitación social eficaz lo cual permitirá que al cumplir su 

condena sean miembros activos y no reincidentes en la sociedad o, 

el objetivo solo se centra en cumplir una condena sin recibir 

retroalimentación social y simplemente dejar que el tiempo pase. 

 

Alternativa # Votos  

SI 60 

NO 19 

 

De manera obvia, la mayoría de los encuestados coinciden en que 

el tiempo en que se vive privado de la libertada, debería ser 

empleado para recibir una rehabilitación de primer nivel que permita 

una reinserción adecuada del reo en la sociedad. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE PROGRAMA DE TELEVISION 

 

El inicio de la propuesta radica en la elección de un nombre 

adecuado, el cual explique por sí mismo su contenido, y además sea fácil 

y común de recordar entre el público televidente. Los autores realizaron 

el análisis correspondiente utilizando el método de Lluvia de ideas; 

finalmente los nombres “Encarcelados” y “Tras las Rejas” quedan como 

propuesta de este proyecto. Para efectos del proyecto, de aquí en 

adelante nos referiremos al proyecto como “Encarcelados” 

 

La idea del Programa. 

El programa Encarcelados pretende ser un espacio con finalidad 

investigadora que utilizando segmentos de entrevistas, reportajes en 

sitio,  encuestas, entre otras. Se plantea como un programa de temática  

seria y rigurosa que no pretende caer en sensacionalismos.  

Con esta idea se pretende dar a conocer la realidad que viven los 

centros carcelarios de la ciudad de Guayaquil, en especial haciendo 

énfasis en el tipo de rehabilitación que en ellos se brinda a los reos.  

Encarcelados es un programa actual y distinto. No ha existido en la 

televisión un programa que haya tenido una temática similar. Pretende 

mostrar la concepción que el público en general tiene de la vida de los 

reos en los centros carcelarios. Para ello se desarrollará de modo 

investigativo, dejando claro al espectador que la actuación no tiene lugar 

en este programa, y que lo más cercano a realidad será mostrado. El 

programa avanzará a través de una edición especial y diferente a la 

semana. Cada una de las emisiones tratará un tema en concreto 

enfocado en la mostrar la realidad y proponer una solución de 

rehabilitación acorde al caso real presentado, para poder tratarlo se 

invitará a un experto en la materia con el que el presentador charlará a 

modo de tertulia. De esta forma, el espectador obtendrá de una manera 
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verosímil y científica la información que desea obtener sobre este tipo de 

temas. 

En definitiva, con Encarcelados podríamos conseguir un espacio 

interesante y verosímil que podría contactar con el público 

medianamente entendido y fascinar a las clases populares. El programa 

podría despertar el interés de la población por conocer la realidad de 

situaciones que antes desconocían o tal vez tenían conocimiento pero no 

se habían cerciorado de algún modo, esto podría conseguir unos índices 

de audiencia decentes con unos costes no excesivamente altos. Al 

espectador siempre le ha impresionado lo desconocido. Si además, este 

mundo de lo real aparece en las pantallas como un conjunto de 

soluciones reales, al alcance de todos, Encarcelados puede llegar a 

convertirse en un pequeño éxito para la TV. 

Horarios de programas y Otros detalles de emisión. 

Encarcelados se emitirá en horario nocturno el día domingo. La 

duración del programa será de una hora, más otros diez minutos (como 

máximo) de publicidad, un tiempo más que suficiente para mostrar un 

poco de la realidad del centro carcelario de turno y su respectiva 

sugerencia de rehabilitación. Según el tema del día es posible que 

tengan lugar exhibiciones en directo o que se emitan videos para ilustrar 

los diferentes tópicos que se traten en el programa. Es preferible que el 

programa sea grabado pues tampoco es necesario que las entrevistas se 

realicen en directo como si se tratase de un reality show o de un 

programa con fines espectaculares. 

 

La audiencia. 

El telespectador ideal de este programa sería hombres o 

mujeres mayores a 17 años preferiblemente con algún familiar, amigo o 

conocido que se encuentre recluso en algún centro de reclusióm de 

Guayaquil. Por supuesto, este es el caso del telespectador ideal. El 

programa también podría cuajar con facilidad entre los aficionados al 

periodismo investigativo en general, los estudiantes y los interesados en 

el mundo de la psicología, las leyes y los derechos humanos. 

Personal necesario. 
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El personal necesario para llevar a buen puerto Encarcelados es 

el habitual de cualquier programa televisivo. Deberá contarse como 

mínimo con: 

 1 Director y realizador. 

 1 Auxiliar de realización.  

 2 Ayudantes de realización. 

 1 Presentador (preferentemente presentadora). 

 1 Traductor simultáneo (para los invitados no españoles). 

 1 Asistente del presentador para atender al público. 

 1 Coordinador técnico. 

 1 Iluminador. 

 1 Técnico de sonido. 

 4 Operadores de cámara. 

 1 Coordinador de imagen. 

 1 Mezclador de imagen. 

 1 Montador de VTR. 

 1 Maquilladora. 

 1 Decorador y escenógrafo. 

 1 Encargado de los arreglos musicales. 

 

En total unas 20 personas para ejecutar la grabación del programa.  

 

Material técnico básico. 

El equipo técnico imprescindible para ejecutar el programa es el 

siguiente: 

3 cámaras con pedestal de estudio. 

1 cámara móvil con cinturón corporal. 

2 micrófonos de corbata. 

1 micrófono de mano (para las preguntas del público y para el 

entrevistado en sus exhibiciones. 

1 pinganillo para la traducción simultánea de los invitados que lo 

necesiten. 

2 proyectores Fresnel. 

Luces de ciclorama. 
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Luces de relleno. 

También hay que contar con el equipo habitual de una cabina de 

control de realización medianamente completa: monitores, una mesa de 

mezcla para el sonido, un mezclador de vídeo, una tituladora. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 En la cárcel de varones de Guayaquil como en las otras cárceles del 

país la falta de rehabilitación y un mal sistema judicial, son las principales 

razones del incremento delincuencial en el Ecuador.  

 El Art. 24 dio lugar a una figura jurídica que en vez de sancionar al 

delincuente, le proporcionó la oportunidad de eludir la ley y siendo culpable, 

poder salir en menos de un año al prorrogar la audiencia, por ejemplo en el 

2002 las bases de datos judiciales indicaban que el 50% de los infractores no 

tenían sentencia, convirtiendo la cárcel en un lugar donde los infractores 

perfeccionaban sus técnicas de delinquir y aumentaban sus contactos. 

 El Art. 24 creó una especie de pantalla que les permitía a los 

funcionarios penitenciarios no cumplir con su responsabilidad de rehabilitar y 

preparar al delincuente en un mercado legal, debido a que las estadísticas 

desde el año 1995 hasta 2002 registraban un decrecimiento de la población 

penitencia, lo que no se debía a que disminuía la delincuencia, sino que ellos 

no se presentaban a la audiencia.  Esta situación provocó que el crimen sea 

rentable y los índices de reincidencia sean de un 90% según la base de datos 

del Centro de Rehabilitación de Guayaquil.   

 El 13 de enero del 2003 se trató de solucionar está situación aplicando 

la medida cero tolerancia, provocando el abarrotamiento de las cárceles de 

Guayaquil, sino también las cárceles del todo el país, adicionalmente expuso la 

precariedad de las instalaciones, la deficiencia del personal, quienes no son un 

verdadero agente rehabilitador, la corrupción de los guías penitenciarios, el 

reducido espacio físico el cual  no estaba preparado para la cantidad verdadera 

de delincuentes que ingresaron en el año 2003 a las cárceles hasta ahora. 

Las recomendaciones que se podrían plantear para  solucionar los aspectos 

más emergentes de la problemática carcelaria serian:
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 Reubicación de internos; la erradicación de las detenciones ilegales; la 

suscripción y ejecución de convenios de cumplimiento de penas en el 

extranjero. 

 Asignaciones presupuestarias emergentes que mejoren y aumenten el 

espacio físico. 

 Mejorar la calidad del servicio del "defensor de oficio", auditando sus 

actividades, ejecutando convenios con la Defensoría del Pueblo, colegios de 

abogados y universidades. 

 

A la inoportuna atención médica, problemas de salud y consumo de drogas: 

 Mejorar la atención médica en casos de emergencia, aumentado la 

intervención de reos que sean médicos. 

 Reducir el nivel de enfermedades fácilmente prevenibles, mejorando las 

infraestructuras de atención médica, chequeos periódicos, un plan de medicina 

preventiva y promoción ágil de enfermos terminales. 

 Programas especiales de rehabilitación terapéutica, paro los reos que 

consumen droga. 

A la corrupción interna de las cárceles: 

 Eliminar al personal corrupto, a través de auditorias externas e 

independientes del sistema y de un mecanismo bipartito de rendición de 

cuentas: Estado-sociedad civil que analice y denuncie los actos de corrupción, 

sin involucrar a los internos. 

 Dotar de autonomía e independencia política, económica y 

administrativa al Consejo Nacional de Rehabilitación Social y a la Dirección 

Nacional de Rehabilitación Social. 

 Crear la Escuela de Profesionales Penitenciarios, en varias 

disciplinas como la medicina, la psicología, trabajo social y leyes. 
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 Formación en valores a internos, guías y familiares, y a otros 

sectores sociales, para prevenir actos delincuenciales. 
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