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RESUMEN 

El proyecto de  investigación nace como requisito final para la obtención 
de la licenciatura en comunicación social, el autor mediante la 
investigación de ciertos temas del campo comunicacional, definió que en 
la ciudad de Guayaquil  no existe un programa de televisión digital que dé 
a conocer la ciencia y la tecnología que se desarrolla actualmente en la 
ciudad. En el presente proyecto se determinan las variables, además de la 
presentación de los conceptos y demostración de cómo se realiza un 
programa de televisión digital. En la ciudad de Guayaquil, hay muchos 
desarrollos tecnológicos y científicos que están naciendo por la inventiva 
del estudiante  moderno, y que estos nuevos procesos de evolución 
tecnológica deben de ser mostrados ante la sociedad. “Cien-Tec” es un 
programa piloto, de 24 minutos de duración, que busca la difusión de la 
ciencia y la tecnología en niños entre 7 y 10 años. Su propuesta conjuga 
conceptos de entretenimiento y educación, a partir de las posibilidades 
que ofrece la interactividad, perspectiva comunicativa, de sentidos 
disímiles para el mensaje que se emite y las interacciones propuestas. 
Palabras clave: 

Programa, digital, ciencia, tecnología. 
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INTRODUCCIÓN 

El advenimiento de la era digital en el país es cada vez más 

consecuente, en la mayoría de los hogares guayaquileños de clase 

media, hay el servicio de internet, con este proyecto de investigación se 

analizara la factibilidad que existe en crear un programa de tv digital para 

niños de 7-10 años de la ciudad de Guayaquil para divulgación 

tecnológica científica. 

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. 

 

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 

Este programa piloto busca la difusión de la ciencia, la tecnología 

y los temas relacionados con la sociedad en niños entre 7 y 10 años. 

Su propuesta, creada de tal forma que pueda ser producida por una 

programadora o canal de televisión como una serie –con el número de 

programas y “temporadas” que se quiera– conjuga conceptos de 

entretenimiento y educación, a partir de las posibilidades que ofrece la 

interactividad. 

El análisis contempla como mercado meta a niños en un rango de 

edad de 7-10 años, con un nivel socioeconómico  medio.  

Causas del problema y sus consecuencias 

Causas 

 

 Las causas de este problema se presentan según la investigación 

de la siguiente manera: 

I. No hay un programa de televisión digital. 

II. No hay gente visionaria que realice estas ideas innovadoras.  

III. Los niños buscan otras maneras de entretenerse 

IV. Los padres de familia no se preocupan por lo que sus hijos ven en 

el internet. 

Consecuencias
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Las consecuencias a las causas las detalla el autor así: 

I. Nadie se interesa por hacerlo.  

II. La gente siempre busca los medios de comunicación comunes.  

III. Los niños en edad de desarrollo educativo buscan ver solo 

diversión más no educación. 

IV. Poco control de los padres en las páginas de internet. 

Delimitación del problema 

CAMPO: comunicación. 

ÁREA : internet   

ASPECTO: programa digital  

TEMA:         Proyecto de investigación para la creación de un 
programa de televisión digital para la divulgación científica y 
tecnológica de  niños entre 7-10 años de la ciudad de Guayaquil. 
 

Formulación del problema 

 

¿Cómo se podrá hacer un programa para televisión digital interactiva? 

 

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

temporal, sino de manera continua en otros formatos. 

Evaluación del problema 

Se propone la creación de un proyecto de investigación  para la creación 

de un programa de televisión digital para la divulgación científica y 

tecnológica de  niños entre 7-10 años de la ciudad de Guayaquil. 

 

Delimitado: porque tiene segmentación en edad y grupo objetivo. 

Claro: porque se han detallado las causas, consecuencias.  

Evidente: porque el problema está delimitado para un solo formato 
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Relevante: porque no muchos periodistas se dedican a hacer proyectos 

para niños y de manera digital. 

 Original: cubre las expectativas del grupo beneficiario con la 

interactividad. 

Concreto: Se refiere solo a lo investigado y al problema presentado. 

Factible: porque se determinan las herramientas a utilizarse en el 

proyecto. 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

Elaborar un proyecto de investigación para la creación de un programa 

digital interactivo. 

Objetivos específicos 

 

 Establecer los mecanismos necesarios para la preproducción, 

producción y posproducción de contenidos para youtube, como 

modelo para elaborar programas de diverso género y formato 

utilizando esta tecnología. 

 Realizar un programa piloto bajo el esquema de televisión que 

contenga un número amplio y diverso de acciones de interactividad 

como aplicación de la metodología diseñada 

Justificación e importancia de la investigación 

El autor justifica que la importancia del proyecto ya que “Cien-Tec” tiene 

como punto de partida el edu-entretenimiento, fusión del concepto 

“entretenimiento”, propio del mundo de la televisión, con una propuesta 

de “educación”, la cual se reclama en forma continua a este medio 

transmisor de información. El cumplimiento pleno de estos objetivos será 

posible gracias al trabajo armónico con otros componentes tecnológicos 
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que posibilitarán hacer realidad la interactividad para el programa de 

televisión diseñado. Se entiende por “aplicación” aquel programa 

informático que permite a los usuarios realizar algún tipo de tarea y, para 

este caso, interactuar con el programa dentro de una gama de opciones 

que se ofrecerán al teleusuario. 

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

aceptación muy buena en el público ecuatoriano y más que nada 

guayaquileño. Es por eso que el autor  ha escogido al canal como 

principal medio de difusión para el programa.
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

  Inicialmente Internet tenía un objetivo claro. Se navegaba en 

Internet para algo muy concreto: búsquedas de información, 

generalmente. Ahora quizás también, pero sin duda alguna hoy es más 

probable perderse en la red, debido al inmenso abanico de posibilidades 

que brinda. Hoy en día, la sensación que produce Internet es un ruido, 

una serie de interferencias, una explosión de ideas distintas, de personas 

diferentes, de pensamientos distintos de tantas posibilidades que, en 

ocasiones, puede resultar excesivo. El crecimiento o más bien la 

incorporación de tantas personas a la red hace que las calles de lo que 

en principio era una pequeña ciudad llamada Internet se conviertan en 

todo un planeta extremadamente conectado entre sí entre todos sus 

miembros. El hecho de que Internet haya aumentado tanto implica una 

mayor cantidad de relaciones virtuales entre personas. es posible 

concluir que cuando una persona tenga una necesidad de conocimiento 

no escrito en libros, puede recurrir a una fuente más acorde a su 

necesidad. Como ahora esta fuente es posible en Internet. Como toda 

gran revolución, Internet augura una nueva era de diferentes métodos de 

resolución de problemas creados a partir de soluciones anteriores. 

Algunos sienten que Internet produce la sensación que todos han sentido 

sin duda alguna vez; produce la esperanza que es necesaria cuando se 

quiere conseguir algo. Es un despertar de intenciones que jamás antes la 

tecnología había logrado en la población mundial. Para algunos usuarios 

Internet genera una sensación de cercanía, empatía, comprensión y, a la 

vez, de confusión, discusión, lucha y conflictos que los mismos usuarios 

consideran la vida misma
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Fundamentación Teórica 

El sentido del enfoque y de la denominación 

Se escogió diseñar un espacio sobre difusión de la ciencia, la tecnología 

y la sociedad para niños por dos motivos: por las posibilidades que 

ofrece la interactividad de volver dinámico, interesante y potencialmente 

muy rico un programa de televisión sobre un tema como el científico que 

en el imaginario popular aparece como “aburrido”, “pesado” y “poco 

entretenido de ver”; y por el compromiso que tenemos como universidad 

de proponer a la nación alternativas de televisión que, elaboradas bajo 

narrativas modernas y atractivas para el teleusuario, se alejen de los 

modelos y las historias poco formativas que para una sociedad ofrece en 

forma reiterada la televisión comercial. 

 

Una obra tan compleja como las que desarrollan hoy los más hábiles 

arquitectos de la información, quienes crean estructuras informáticas de 

formas igualmente casi inverosímiles, pero que permiten el acceso a 

millones de documentos textuales, gráficos, sonoros, audiovisuales… y 

por  ende, a miles de formas de lectura, de rutas de acceso a los datos, 

de posibilidades expresivas, de formas de creación humana. 

La totalidad de acciones de interactividad propuestas constituyen una 

estructura con “callejuelas” que le permitirá al teleusuario escoger 

diferentes opciones de visualización y de acceso a contenidos ubicados 

en diferentes capas de información. Todo ello, en su conjunto, hará que 

la experiencia de ver el programa se constituya en un evento diferente 

para cada persona y que, al tiempo, sea distinto para ella misma cada 

vez que lo hace. 

La similitud con el laberinto está en que ambos le ofrecen al jugador y al 

teleusuario múltiples posibilidades de avanzar: en “Cien-Tec” le posibilita 

acceder a nueva información o ejecutar acciones que abren unas vías 

que la persona que lo ve no tenía previstas, que no sabía que existían y 

por ende con la incertidumbre de no saber qué se encontrará al final de 

ellas. La diferencia de ambos está en que mientras un laberinto le cierra 
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caminos a quien lo cruza y le bloquea el paso obligándole a devolverse, 

el programa abre rutas, las crea. 

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 primeras 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 
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Nueva York. Las emisiones programadas se interrumpieron durante la II 

Guerra Mundial, reanudándose cuando terminó. 

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. 

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

por aparato. 

El prodigio 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". 

(Armentia & Caminos, 2008) La televisión es de gran 

relevancia en el proceso productivo de los medios de 

comunicación, no tiene apenas interés  en 

determinadas facetas de la práctica periodística como 

pueden ser en el periodismo de investigación. En esa 

especialidad periodística pueden servir 

exclusivamente para aportar algunos datos o 

despertar la curiosidad del periodista.” (pag.116). 

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, 
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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 

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 digital (o DTV, de sus siglas en inglés: digital TV) se 

refiere al conjunto de tecnologías de transmisión y recepción de imagen 

y sonido, a través de señales digitales. En contraste con la televisión 

tradicional, que codifica los datos de manera analógica, la televisión 

digital codifica sus señales de forma binaria, habilitando así la posibilidad 

de crear vías de retorno entre consumidor y productor de contenidos, 

abriendo la posibilidad de crear aplicaciones interactivas, y la capacidad 

de transmitir varias señales en un mismo canal asignado, gracias a la 

diversidad de formatos existentes. 

Un sistema integro de televisión digital, incorpora los siguientes actores: 

 Cámaras de video digitales, que trabajan a resoluciones similares y 

más altas que las análogas. 

 Transmisión digital. 

 Pantallas digitales (por ejemplo, plasma, LCD, LEDS). 

LCD: Display de Cristal Líquido; LED: Diodo emisor de Luz. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_binario
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Tipos de televisión digital 

Televisión digital por cable 

Se refiere a la transmisión de señales digitales a través de sistemas de 

televisión por cable, de tipo coaxial o telefónico. 

En América Latina el principal operador de este servicio es Telmex, 

(Claro TV) , Tigo. 

En España las dos principales plataformas que emitían televisión digital 

por cable, AUNA y ONO, consiguieron prácticamente la digitalización de 

su red en 2004. En 2005, ONO tenía digitalizado el 58% y AUNA el 90% 

de su red, y a finales de ese mismo año ONO compró AUNA por 2.200 

millones de euros. En la actualidad el grupo de cable gallego "R" está 

convirtiendo su cabecera en digital por lo que próximamente dará el 

servicio de televisión digital además de ofrecer los canales gratuitos de la 

TDT. 

IPTV Protocolo de televisión IP 

En España, como en muchos países, la televisión por banda ancha es 

relativamente nueva. La empresa Movistar lanzó un servicio 

llamado Imagenio (ahora llamado Movistar TV) que ofrece un «paquete 

de servicios» conocido en ese país como «trío» que incluye televisión 

digital, acceso a Internet mediante banda ancha y voz sobre protocolo IP 

(voIP). En 2006, Movistar TV alcanzó la cifra de 206.572 clientes y se 

espera que para 2008 llegue a un millón de usuarios. 

Este tipo de servicios, ha hecho que el par de cobre o hilo telefónico se 

consolide como una alternativa válida para recibir canales temáticos de 

televisión, vídeo a la carta y espectáculos o películas de pago previo (el 

famoso Pay Per View en Inglés). Los avances tecnológicos en el 

sistema ADSL (que han llevado al desarrollo y expansión de la 

tecnología ADSL2+ en España) permiten mayor velocidad de conexión y 

la transmisión de centenares de canales, además de diversas 

posibilidades interactivas, argumentos suficientes para que las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telmex
http://es.wikipedia.org/wiki/Claro_TV
http://es.wikipedia.org/wiki/Tigo
http://es.wikipedia.org/wiki/AUNA
http://es.wikipedia.org/wiki/ONO
http://es.wikipedia.org/wiki/Euro
http://es.wikipedia.org/wiki/R_(telecomunicaciones)
http://es.wikipedia.org/wiki/IPTV
http://es.wikipedia.org/wiki/Movistar
http://es.wikipedia.org/wiki/VoIP
http://es.wikipedia.org/wiki/ADSL
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compañías de televisión por ADSL hayan apostado por un método de 

difusión más económico que el cable coaxial ya que se aprovecha la 

infraestructura telefónica existente. 

Televisión digital por satélite 

Se refiere a la transmisión de señales satelitales en formato digital. Los 

principales operadores a nivel mundial 

son Telmex, Sky, DirecTV, Telefónica y VTR. 

En España, es el formato que más usuarios agrupa en la televisión por 

suscripción, a pesar de que ha ido descendiendo desde el año 2001. Las 

dos plataformas, Vía Digital y Canal Satélite Digital, debido a las 

pérdidas que han tenido en años anteriores, se han fusionado 

creando Digital+. Sus mayores ingresos los obtienen de la transmisión en 

directo de eventos deportivos. 

En México el operador más grande de DTH es Dish; en otros países 

como Argentina, Chile y Colombia es DirecTV. 

Adopción en América 

El gobierno de México optó por implementar la norma 

estadounidense ATSC. Hasta el 30 de junio de 2009, tenía 59 canales de 

televisión digital operando en el esquema de canales replicados, en el 

cual todo canal de TDT debe tener un correspondiente canal analógico. 

Según la Comisión Federal de Telecomunicaciones, todas las estaciones 

deberán transmitir solamente en formato digital para el año 2015. 

En América Central, Honduras es el primer país en adoptar el estándar 

ATSC, bajo el cual existen actualmente varios canales al aire, estos son: 

(CampusTv - auspiciado por la Universidad de San Pedro Sula) transmite 

en televisión digital abierta desde el 6 de noviembre de 2008 y 

simultáneamente en HDTV - Alta Definición 1920 x 1080 (1080i), SDTV - 

Definición Estándar (480i) y Satélite (480i). TEN Canal 10 (Televisión 

Educativa Nacional) fue el primer canal en transmitir bajo el formato 

digital ATSC, desde 2007 transmite en la frecuencia 10.1 en San Pedro 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telmex
http://es.wikipedia.org/wiki/News_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/DirecTV
http://es.wikipedia.org/wiki/Telef%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/VTR
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_Digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_Sat%C3%A9lite_Digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Digital%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/Dish
http://es.wikipedia.org/wiki/DirecTV
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/ATSC
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Federal_de_Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
http://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_San_Pedro_Sula
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=TEN_Canal_10&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/ATSC
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_Sula
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_Sula
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Sula y 20.1 en Tegucigalpa con una definición de 480i. La UTV (Canal 

Oficial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH) 

transmite en un formato estándar (480i) en la frecuencia 4.1 en 

Tegucigalpa y 67.1 en San Pedro Sula. Televicentro 

(Honduras) transmitió en alta definición 56 de los 64 partidos de la Copa 

Mundial de Fútbol de 2010, y a partir del 6 de diciembre del 2010 

comenzó a transmitir todos sus noticieros en alta definición 

(1080i). Sotel "Canal 11" transmite en la actualidad programas en alta 

definición, destacándose el programa de deportes "Todo Deportes". 

En El Salvador optó por implementar la norma estadounidense ATSC. 

Pero recién el gobierno salvadoreño decidió hacer pruebas con el 

estándar japonés-brasileño, el ISDB-Tb, el primer canal en hacer esta 

prueba fue canal 21 de Megavision, en la frecuencia 63.1 a 480i, en la 

capital del país. Luego en julio 2010 se definió que se adoptará el 

estándar estadounidense ATSC, en el cual todas las estaciones deben 

ser digitales desde el día 1 de enero de 2019. 

En Panamá después de un estudio que consideró los estándares 

existentes, una comisión técnica que involucró a una representación de 

los operadores de televisión, a la Universidad y Tecnológica, entre otras 

instituciones, adoptó el estándar DVB-T. El anuncio fue realizado 

mediante el Decreto Ejecutivo No. 96 del 12 de mayo de 2009 que 

acogió la recomendación de la comisión técnica que elaboró el estudio 

de televisión digital. 

En Costa Rica desde el 17 de diciembre de 2009 un subcomisión técnica 

ha estado al cargo de llevar a cabo pruebas de campo de los estándares 

estadounidense, europeo y japonés-brasileño, ATSC, DVB-T e ISDB-TB 

optando finalmente por este último en un informe que remitió al Ministro 

de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones costaricense, Jorge 

Rodríguez. El 26 de abril de 2010 una Comisión Mixta Especial formada 

por representantes de Infocom, el Ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones (Minaet), Universidad Veritas, Universidad Estatal a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tegucigalpa
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_Aut%C3%B3noma_de_Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/UNAH
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Televicentro_(Honduras)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Televicentro_(Honduras)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol_de_2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol_de_2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol_de_2010
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sotel&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/ATSC
http://es.wikipedia.org/wiki/ISDB-T
http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
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Distancia (UNED), Universidad de Costa Rica (UCR), Superintendencia 

de Telecomunicaciones (Sutel) y la Cámara Costarricense de Tecnología 

de Información y Comunicación (Camtic) daba el visto bueno al estándar 

japonés-brasileño. Finalmente el presidente de la República de Costa 

Rica, Óscar Arias Sánchez, firmó el decreto da luz verde a la adopción 

oficial del ISDB-TB como norma para la televisión digital terrestre. Tras 

su publicación en el 6 de mayo de 2010 en el boletín oficial La Gaceta, 

Costa Rica viene a sumarse en el apoyo al ISDB-TB a otros países en 

América Latina como Brasil, Perú, Argentina, Chile, Venezuela y 

Ecuador. 

En Belice se evalúa el estándar japonés-brasileño ISDB-Tb también 

conocido como SBTVD. 

En Nicaragua se eligió el estándar japonés-brasileño ISDB-Tb también 

conocido como SBTVD. Este operará con el sistema de 

compresión H.264/MPEG-4 AVC. 

En Guatemala está en estudio el sistema a implementar. Será creo una 

comisión encargada de estudiar tres normas (ATSC, ISDB y DVB). 

En Cuba se evalúa el estándar japonés-brasileño ISDB-Tb. Cuba 

anunció que cualquiera sea el sistema elegido, éste operará con el 

sistema de compresión H.264/MPEG-4 AVC. 

En la República Dominicana se anunció el estándar 

estadounidense ATSC. 

En Brasil, luego de que el gobierno realizara un convenio comercial con 

Japón, decidió implementar el estándar ISDB con algunas 

modificaciones tecnológicas brasileñas. La norma resultante ha sido 

denominada ISDB-Tb. 

Perú ha sido el segundo país sudamericano en elegir dicha norma, a raíz 

de un estudio técnico y económico realizado por una Comisión 

Multisectorial desde febrero de 2007. El 23 de abril de 2009, el Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones peruano hizo pública su decisión y ya 

http://es.wikipedia.org/wiki/Belice
http://es.wikipedia.org/wiki/ISDB-T
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
http://es.wikipedia.org/wiki/ISDB-T
http://es.wikipedia.org/wiki/H.264/MPEG-4_AVC
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http://es.wikipedia.org/wiki/ISDB-T
http://es.wikipedia.org/wiki/H.264/MPEG-4_AVC
http://es.wikipedia.org/wiki/ATSC
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/ISDB
http://es.wikipedia.org/wiki/SBTVD
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lanzaron su señal digital en marzo del 2010 siendo TV Perú (canal 7) el 

primer medio televisivo en incorporar la tecnología digital a su plataforma 

de emisión al cual se le asignó la frecuencia 16 en banda UHF, que es la 

banda que mejor se comporta para emisiones de TV digital, actualmente 

TV Perú, canal de gestión estatal, utiliza esta tecnología para producir y 

emitir contenidos en definición standar (SD) y en alta definición (HD) 

haciendo uso de la posibilidad del multicanal , TV Perú sigue haciendo 

uso de su frecuencia habitual de VHF (canal 7) para emitir sus 

contenidos (noticieros, documentales, magazines y diversos programas 

temáticos). Al siguiente día, después de TV Perú, ATV (canal 9) se 

convierte en el primer canal privado en lanzar la señal digital llamada 

ATVHD con una moderna y potente tecnología, casi todo orientado a la 

producción y emisión de contenidos realizados únicamente con formato 

de alta definición (HD) en los cuales se puede contar a sus noticieros, 

magazines y telenovelas foráneas, contenidos con mayor audiencia de 

esta televisora. América TV canal 4, aún no lanza su señal en digital 

prevista para este año y pronto lo hará Frecuencia Latina Canal 2. 

Inicialmente la TV digital en este país está en proceso de emisión sólo 

para Lima, la capital, y progresivamente para las demás ciudades del 

país. Se prevee que el apagón analógico sucederá en el 2020. 

En Argentina, la Secretaría de Comunicaciones de la Nación anunció 

oficialmente el 28 de agosto de 2009 que abandonaría la 

norma ATSC adoptada en 1998 y se plegaría a la norma digital 

japonesa-brasileña ISDB-Tb. 

El 15 de abril de 2010 comenzaron en la ciudad de Buenos Aires, las 

transmisiones de pruebas del Sistema Argentino de Televisión Digital, 

con la emisión de dos señales digitales: Canal 7 y Encuentro, ambas 

transmisiones del estado. El gobierno argentino instalará antes de 

finalizar el 2011, 47 estaciones transmisoras de TV Digital, que se 

localizarán en las capitales provinciales y los principales centros 

urbanos; previéndose una cobertura del 70% de la población del país, 

donde se emitirán 16 señales digitales libres y gratuitas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/ATSC
http://es.wikipedia.org/wiki/SBTVD
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En Chile, el 14 de septiembre de 2009, se anunció la adopción de la 

norma ISDB-Tb con MPEG 4 creado por Japón y adoptado por Brasil, 

debido a su mejor recepción dada las condiciones geográficas del 

territorio, la posibilidad de recepción en aparatos móviles, el despliegue 

en la alta definición y una mayor diversidad de canales. 

Actualmente 7 canales chilenos transmiten con esta norma y algunos en 

HD: Telecanal HD, LaRED HD, TVN HD, Mega HD, Canal 13 HD, UCV 

HD y Chilevisión HD, cada uno con sus respectivas señales para 

teléfonos móviles "One seg". 

En Venezuela, al principio se habló de la adopción de la norma china, 

pero más recientemente, el Gobierno ha entrado en conversaciones con 

su homólogo japonés ya que éste último ha señalado su disposición para 

la capacitación del personal necesario para la operación de señales con 

norma ISDB y para la transferencia tecnológica de Televisión Digital. 

Venezuela anunció la adopción de la norma ISDB-Tb creada por Japón y 

alterada por el Brasil. Con esta decisión Venezuela se torno el quinto 

país a hacerlo.1 

En Ecuador, se ha adoptado también la norma ISDB-Tb, con fecha 26 de 

marzo de 2010. El anuncio le hizo el Superintendente de 

Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo. Así, Ecuador se convierte en el 

sexto país en adoptar el standart ISDB-Tb. 

En Paraguay, a través del decreto 4.483 con fecha 1 de junio de 2010, el 

presidente Fernando Lugo oficializó la adopción del sistema nipón-

brasileño para la televisión digital en el país. Paraguay se suma así 

a Brasil, Perú, Argentina, Chile, Venezuela, Ecuador y Costa Rica. 

En Uruguay en un principio se seleccionó la norma europea DVB-T/DVB-

H para la implantación de la televisión digital terrestre y móvil 

respectivamente. Pero luego de que Ecuador eligiese la norma 

Japonesa-Brasileña ISDB-Tb el presidente de Uruguay, José Mujica el 

27 de diciembre del 2010 eligió la norma japonesa-brasileña ISDB-Tb. 
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En Bolivia, el canciller boliviano David Choque huanca hizo el anuncio 

oficial la fecha 5 de julio de 2010 en un acto con el embajador japonés en 

La Paz, Kazuo Tanaka de que el sistema elegido ha sido el ISDB-Tb. 

El gobierno de Colombia escogió la norma DVB-T el cual operará con el 

sistema de compresión H.264/MPEG-4 AVC , luego de varias pruebas 

técnicas realizadas por la Comisión Nacional de Televisión y un estudio 

de impacto socioeconómico realizado por la Universidad de Antioquia y 

por las presiones de las telefónicas y grupos económicos. El 19 de 

noviembre de 2010, el Consejo de Estado publicó el fallo de la 

aceptación a una demanda interpuesta contra el acta 1443 de 

la Comisión Nacional de Televisión y ordenó que se suspendiera 

temporalmente. Mas tarde, el 21 de Diciembre de 2010, la 

cuestionada Comisión Nacional de Televisión ratificó la norma europea 

para Colombia. Asi pues, Colombia será el único pais suramericano con 

la norma DVB-T. 

Cabe destacar que, como ocurrió en el momento de elegir las normas de 

la televisión color (PAL, NTSC ó SECAM), no hay un consenso para la 

adopción de una norma regional para toda Sudamérica ni para 

el Mercosur. Pero Brasil encabeza un movimiento regional que intenta 

convencer los otros países de la importancia de que Latinoamérica, así 

como hizo Europa en su momento, se unifique bajo un solo 

estandár.2 Con el sistema latinoamericano de televisión digital seria 

facilitado el intercambio técnico, científico, de innovación tecnológica y, 

sobretodo, el intercambio de contenidos. 

 

El diseño 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 

franja horaria, en los objetivos, en los puntos de vista de aquéllos que 
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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. 

Las variedades 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. 

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. 
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-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 

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. 
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- 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,...). 

 

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 

 

 verificada la factibilidad de la creación del programa   

 establecido el medio para la difusión. 

Variables de la investigación 

 Con la  ejecución del proyecto de investigación sea causa la 

variable independiente (efecto) que será la creación del programa 

televisivo digital interactivo. 

Variable independiente 

 Entretenimiento interactivo internet. 

  

Variable dependiente 

 Programa digital interactivo.
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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 de una 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 
para la 
creación de un 
programa de 
televisión 
digital para la 
divulgación 
científica y 
tecnológica en 
niños de 7-
10años de la 
ciudad de 
Guayaquil  

 

 
Independiente 

 
 
 

Dependiente  

 
Internet  

 
 

Programa 
digital 

interactivo 
 
 
 

 
100% aceptada 
la creación del 

programa digital 
interactivo. 

 
 
 
 

 

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 

con las ejecutivos de más alta jerarquía el conocimiento que estos 

tengan en cuanto a comunicación interna.
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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 

implementación del proyecto factible, el tutor Ing. Fabrizzio Andrade Z, 

certificará que las encuestas y entrevistas cumplan con los parámetros
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 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 niños  encuestados 

dijeron que si les gustaría un programa por internet, mientras que el 26% 

dijo que no porque no anda mucho en el internet, el 8% respondió que 

talvez le agradaría, y el 14% no sabe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

52%

26%

8%

14%

¿te gustaria un programa de television 
por internet?

SI

NO

TALVEZ 

NO SABE
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GRÁFICO: 2 PREGUNTA 2 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Los datos de la encuesta reflejaron que el 70% de los niños 

encuestados dijeron que si les gustaría descubrir el mundo de la 

tecnología de manera divertida, mas el 22% no sabe que decir, cuando 

el 8% afirma que no le gustaría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

70%

8%

22%

¿ te gustaria descubrir el mundo de la 
tecnologia de manera divertida?

SI

NO

NO SABE 
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GRÁFICO: 3 PREGUNTA 3 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

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

internet en sus hogares más el 33% no cuentan con el servicio. 

 

 

67%

33%

¿en tu casa tienes computadora con 
internet?

SI

NO
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GRÁFICO: 4 PREGUNTA 4 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Los encuestados respondieron con el 47% que sus padres no le 

enseñan el correcto uso del internet, mas el 43 % comento que a veces 

si lo hacen y el 10% dijo que si lo hace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10%

47%

43%

¿Tus padres te enseñan a navegar en el 
internet?

SI

NO

A VECES 
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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 como un cuento infantil, el 29% 

contesto que talvez, y el 7% que no le gustaría afirmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64%7%

29%

¿Te gustaría que el programa sea como 
un cuento infantil?

SI

NO

TALVEZ
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CAPÍTULO V 

Proyecto Programa De Televisión Digital Interactivo “Cien-Tec” 

A continuación se detalla paso a paso como seria la producción del 

programa en su creación: 

La trama y la organización del relato 

Para el programa piloto se escogió el tema del sonido:  

¿Qué es? ¿Qué características tiene? ¿Por qué las cosas suenan 

diferente?, tal como se lo preguntan muchos niños. 

La estructura del relato que presenta “Cien-Tec” se resume de la 

siguiente forma: 

Inicia con el cabezote de presentación de 30 segundos y que tiene un 

carácter dinámico, llamativo, en el que la ciencia, la tecnología y la 

sociedad se presentan en un marco lúdico y divertido dentro del cual 

juegan los dos niños protagonistas. 

Luego aparecen Lala y Tito en una habitación de su casa. Mientras 

juegan, Tito formula preguntas sobre el sonido que ella no sabe 

responder; la niña le dice que sabe dónde les pueden resolver sus dudas 

y se alistan para salir. Esta primera escena en el interior de la casa tiene 

una duración aproximada de un minuto. 

Salen y se van a buscar la solución a sus inquietudes. Mientras se 

dirigen al primer lugar escogido escuchan los sonidos de la ciudad y de 

los lugares por donde pasan. La duración de esta secuencia exterior es 

de medio minuto. 

Llegan a la Casa de la Música, sede de la Red de Escuelas de Música 

de Medellín, un proyecto cultural y educativo de carácter público que 

tiene un gran impacto social, principalmente en sectores de bajos 
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recursos de la ciudad2. Allí les explican las cualidades básicas del 

sonido: altura, intensidad, timbre y duración. 

La escena dura 10 minutos. 

Luego se dirigen a otro sitio. En el camino, los sonidos de la calle 

vuelven a cobrar importancia. Llegan a un estudio de grabación de audio 

donde aprenden cómo se puede manipular el sonido con diferentes 

equipos. La secuencia dura alrededor de 10 minutos. Al concluir la visita 

regresan a su casa y el programa termina con el cabezote inicial. 

Opciones de visualización y acciones de interactividad 

El modelo de programa diseñado para iTV (internet televisión) posee tres 

estructuras hipertextuales en su forma y ofrece al teleusuario cuatro 

opciones distintas de visualización y 18 acciones diferentes de 

interactividad: 

Visualización sincrónica con la emisión sin uso de las acciones de 

interactividad 

El programa es visto por una persona de manera simultánea con su 

emisión por parte de un canal de televisión, es decir, de forma 

sincrónica, y por decisión personal no hace uso de ninguna de las 

acciones de interactividad posibles. 

Esta opción representa una manera lineal de ver el programa similar a la 

que ofrece hoy la televisión análoga: en esta última se observa un 

programa en forma lineal porque no tiene ninguna opción de intervenir 

sobre el mismo ya que no existe canal de retorno que se lo posibilite. En 

la digital, aunque existe dicho canal, la no intervención es una facultad 

voluntaria que igualmente tiene el teleusuario, es determinada por 

decisión propia y no por limitación técnica del medio. 
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Se ofrece esta opción de visualizado dentro de un esquema de televisión 

digital teniendo en cuenta que siempre habrá teleusuarios que no desean 

interactuar con un programa de iTV y que lo que quieren es sentarse 

frente a una pantalla a ver lo que desean, tal y como lo han hecho hasta 

ahora con la televisión análoga. 

Visualización asincrónica con la emisión sin uso de las acciones 

de interactividad 

El programa es visto por el teleusuario en un horario diferente a su 

emisión original, es decir, de forma asincrónica, porque se encuentra 

alojado en una videotienda digital del canal de televisión. La persona 

accede a él en la forma de video bajo demanda (VoD, por sus siglas en 

inglés) y por decisión propia no hace uso de ninguna de las acciones de 

interactividad posibles. Esta es una forma igualmente lineal de verlo. 

Visualización sincrónica con la emisión usando entre una y hasta 

6 posibles acciones de interactividad 

Las acciones de interactividad son todas distintas porque el proyecto 

quiere explorar diversas posibilidades de creación de formas de 

interacción desde lo tecnológico y, desde la perspectiva comunicativa, de 

sentidos disímiles para el mensaje que se emite y la interactividad que se 

propone. 

Esas acciones están limitadas por varios factores, entre otros, por el 

tiempo de emisión que tiene el programa, las características de la 

historia que desarrolla, la narrativa con la que se cuenta esa historia y 

por condicionantes técnicos. El siguiente esquema presenta las 6 

acciones de interactividad definidas para este programa y el momento en 

que aparecerán dentro del mismo: 
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Visualización asincrónica, acceso al programa bajo demanda 

(VoD), usando entre una y hasta 18 posibles acciones de 

interactividad de diferente tipo 

Las opciones de interacción aumentan en forma significativa cuando está 

guardado en una video-tienda digital como las que tienen los operadores 

de servicios de televisión digital. 

Sin embargo, hay que advertir que las posibles acciones de 

interactividad no están limitadas a éstas: el modelo creado por esta 

investigación permite que puedan ser más e incluso otras diferentes no 

contempladas aquí. 

En el marco de este proyecto de investigación se optó por ellas por 

considerarlas las más pertinentes de acuerdo con las características de 

narración, el tema del programa y el sentido de la historia que se 

presenta. 

(Igarza, 2008). “El conjunto de aplicaciones 

tecnológicas diseñadas permiten: ensamblar contenido 

por el usuario, hipernavegación (para profundizar o 

ampliar conceptos), mediación (crear el sentido de 

participación), multimedialidad (incluye dos 

videojuegos), multi-referencialidad y metaforización, 

iteración y simulación, simultaneidad o narración 

alterna (un fragmento ofrece un relato paralelo), 

alteración de la linealidad y la secuencialidad, inserción 

de objetos incrustados, transmedialidad y 

personalización del mensaje” 

La estructura de la narratividad 
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Al graficar la estructura de red del programa Dédalo desde el punto de 

vista en que se desarrolla el relato audiovisual y la interactividad que 

ofrece, encontramos que esta propuesta posee la siguiente arquitectura 

de la información: 

Esta arquitectura presenta una mezcla de dos estructuras de narración 

del mundo digital que Marie-Laurie Ryan denomina “vector con ramas 

laterales” y “red dirigida”. Antes de analizar cada una vale que recordar 

que cuando se refiere a la importancia de las que llama “estructuras de la 

narratividad interactiva” (Ryan, 2004: 296), es decir, a cómo está 

estructurada la narración, esta profesora de la Universidad de Colorado y 

autora de reflexiones sobre narratología, ficción y cibercultura explica 

que “el potencial narrativo del texto interactivo es una función de la 

arquitectura de sus sistemas locales”. Dicho en otras palabras, y 

parodiando a Marshall McLuhan, eso equivale a plantear que “la 

arquitectura del relato digital es el mensaje”. 

(Landow, 2009) “Sus reflexiones se asocian a las formas 

que puede adquirir el relato literario de ficción cuando se 

presenta en un medio digital, en particular las que puede 

tomar una historia que se cuenta en el marco de un 

sistema digital de hipertextos3 o planteado con otras 

palabras, determinado por la hipertextualidad”  

Ella analiza las implicaciones de esta última característica, la cual es 

intrínseca a los medios digitales, en una narración de ficción. Sin 

embargo, por analogía muchos de sus conceptos permiten igualmente 

comprender ese fenómeno en otros medios o sistemas digitales, como 

es la iTV misma. 
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Para ella es importante comprender las múltiples formas que puede 

adquirir un relato en los medios digitales, a partir de una diversa gama de 

arquitecturas de la información que configuran las que denomina 

“estructuras de la narratividad interactiva”. La narración digital se 

construye, de acuerdo con sus planteamientos, uniendo nodos de una 

red o fragmentos de un relato (lo que Roland Barthes llamó “lexias”) que 

van contando cada parte de la historia. Leídos en conjunto, todos esos 

nodos o lexias desarrollan la trama de la historia: “Se puede crear una 

narración en un sistema hipertextual uniendo mediante enlaces un grupo 

de lexías que hagan referencia a un mismo individuo y representen unos 

acontecimientos medianamente independientes” (Ryan, 2004: 294). 

La columna vertebral de Cien-Tec es la estructura denominada “vector 

con ramas laterales”, aquella que “cuenta una historia determinada en 

orden cronológico, pero la estructura de los enlaces permite al lector 

[teleusuario en este caso] hacer pequeños viajes hacia otras atracciones 

cercanas” (Ryan, 2004: 300). 

Esos enlaces laterales que se desprenden de la estructura central son 

los que permitirán, a partir de acciones de interactividad, activar las 

aplicaciones tecnológicas que ofrecerán información adicional al 

teleusuario. En Cien-Tec  en dichos enlaces laterales aparece 

información en formato multimedia, estática o en movimiento, que tiene 

como fin ampliar o complementar el relato central que es presentado. 

Acceder a dicha información será optativo de quien observa el programa 

de televisión y de ahí que se ofrezcan diferentes opciones de 

visualizado, con uso o no de la interactividad. 

Este tipo de estructura hipertextual es muy utilizada en materiales 

didácticos en general que requieren, por un lado, un proceso secuencial 

de acceso al conocimiento (ir paso a paso), pero también ofrecer datos 
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adicionales que permitan complementar dicho conocimiento. En ese 

sentido, la estructura es totalmente funcional para la pretensión 

educativa que tiene Cien-Tec. 

De otro lado, el programa diseñado por esta investigación tiene 

igualmente fragmentos que se enmarcan dentro de lo que Ryan llama la 

estructura de “red dirigida u organigrama” (2004: 303). La autora 

describe esta estructura de relato hipertextual como “la mejor manera de 

reconciliar una narración lo suficientemente dramática con cierto grado 

de interactividad” (2004: 303). Este diseño estructural presenta un relato 

cronológico en el cual el lector o teleusuario puede optar en varios 

momentos por acceder a relatos paralelos que igualmente tiene la 

historia. 

Es decir, puede escoger entre varias rutas simultáneas para continuarla. 

En Cien-Tec hay dos momentos que permiten la escogencia de relatos 

paralelos y/o simultáneos, que no son otra cosa que vías de narración 

alternas, sin que se pierda el sentido global de la historia ni del tema del 

programa: 

1. Cuando en la escena de la orquesta se da la opción de escoger dos 

cámaras para ver ese fragmento desde ellas. Lo que hay en ese caso es 

una forma de relato simultáneo. 

2. Cuando en dos momentos del programa se ofrece la opción de 

acceder a los videojuegos.  

En ese par de instantes el teleusuario se encuentra con la ya 

mencionada forma de relato paralelo, que aquí es una bifurcación, en la 

cual puede escoger seguir el programa entre una de las dos opciones: el 

relato lineal o cada uno de los videojuegos. 
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En ambas posibilidades de relato paralelo y/o simultáneo, no importa 

cual opción se escoja, no se perderá el hilo de la historia. ¿Escoger 

cualquiera de esos caminos posibles implicará “perderse” de algo 

importante?, ¿optar por uno de ellos implicará “desechar” en forma 

voluntaria información clave, hechos esenciales del tema? En Cien-Tec, 

no, pues está diseñado para que en cada uno de esos momentos de 

relato paralelo o simultáneo todas las opciones ofrecidas presenten 

información importante, aunque no determinante para la comprender el 

relato mismo, el tema mismo que es tratado. En ese sentido es 

pertinente aclarar que en esos momentos no habrá información 

fundamental desde el punto de vista cognitivo para la comprensión 

general del mensaje, aunque en apariencia eso suene como una 

contradicción. 

En los puntos que señala el gráfico el programa se bifurca, abre al 

teleusuario dos caminos independientes que convergen más adelante. 

Se trata entonces de escoger entre esas dos narraciones que van 

paralelas. Eso se presenta de la siguiente forma: 

- En el caso del primer videojuego, el relato se divide en dos partes: la 

que corresponde al programa lineal que es una pequeña secuencia en la 

cual los dos personajes centrales del programa van de un lado para otro 

de la ciudad entre la sede de la orquesta y el estudio de grabación– 

mientras se escuchan los sonidos de las calles que recorren; y la otra 

parte es el videojuego propiamente dicho. Como van paralelos, tanto la 

secuencia lineal como el videojuego tienen una duración de 40 

segundos. 

- En el segundo videojuego, el relato también se divide en dos: la que 
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corresponde al programa lineal que es una pequeña secuencia en el 

estudio de grabación en la cual Lala canta una canción sobre el sonido; y 

la otra parte es el videojuego propiamente dicho. El tiempo que duran 

ambos es de un minuto. 

En los dos momentos en que se puede acceder a los videojuegos 

tampoco ocurre ningún problema cognitivo para el teleusuario porque 

mientras se juega –si esa fue su opción–, las imágenes que corren en 

forma paralela presentan un desarrollo de la historia a manera de 

transición, de cambio de escena, mostrando asuntos secundarios del 

relato y del tema. 

Aunque el programa es lineal en tanto que tiene un principio, desarrollo y 

final que son fijos, inmodificables, determinados por los creadores del 

proyecto, también presenta otra opción de interactividad que permite 

cambiar de manera drástica la forma de la narración: se trata de alterar 

el orden del relato, de variar su secuencialidad, a partir de la inversión el 

orden de dos secuencias específicas, para ver primero la escena 2 y 

luego la 1. Se trata ni más ni menos, si así lo desea el teleusuario, de ver 

inicialmente la segunda parte y luego la primera. 

Esa posibilidad se presenta únicamente cuando el programa está siendo 

visto de manera asincrónica (video bajo demanda) segundos antes de 

comenzar la primera escena. En ese momento, en pantalla aparece la 

opción de ver la segunda parte y será el teleusuario quien defina si 

quiere saltar a verla o si prefiere continuar observándolo en forma lineal. 

Todo lo anterior representa un nuevo desafío para los actuales 

realizadores de televisión digital, quienes seguramente incursionarán en 

la iTV junto a las nuevas generaciones de productores, porque les 
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implicará introducir cambios en las historias si desean explorar y explotar 

las posibilidades de la interactividad (Levis, 2009). 

 Tipos y acciones de interactividad 

El conjunto de aplicaciones creadas funcionan a partir de la interactividad 

remota” (Igarza, 2008: 140), es decir, de aquella que le permite al 

teleusuario ver los contenidos que se presentan de manera adicional a 

un programa de televisión o incluso a la programación general de un 

canal y reaccionar frente a ellos enviando algún tipo de respuesta 

mediante un canal de retorno. Por ejemplo, el programa hace una 

pregunta y el teleusuario aprieta un botón de su control remoto para 

enviar la respuesta (Galo, 2009). 

Las aplicaciones hacen parte de lo que se denomina “servicios 

interactivos sincronizados a programas”, categoría en la cual se inscriben 

aquellas que están asociadas a programas concretos y a sus contenidos, 

y sólo se puede acceder a ellas y usarlas cuando se visualiza ese 

programa o contenido específico (Saíd, 2009). 

El modelo que propone Cien-Tec presenta una variedad de acciones de 

interactividad que se ejecutan mediante unos íconos animados y con 

sonido que son dos caricaturas que representan a Tito y a Lala, las 

cuales se constituyen en la “retórica de orientación” que guía al 

teleusuario (Scolari, 2004). Esos íconos le indican al teleusuario que 

puede interactuar con el programa y que encontrará algo nuevo: una 

información adicional en texto o en imagen (fija o en movimiento), una 

pregunta, una ruta nueva que puede tomar dentro del programa, etc. 

Igualmente, el ícono indicará de manera gráfica la tecla verde que es la 

que debe hundir siempre en su control remoto para hacer realidad esa 

acción de interactividad y la roja para salir de la aplicación. 
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Niveles de profundidad de la interactividad 

Cuando Cien-Tec es visto de manera sincrónica con la emisión, las 

acciones de interactividad solo tienen un nivel pues no se navega ni se 

avanza sobre las aplicaciones: cada una de ellas simplemente se abre y 

se cierra para volver a la capa inicial del programa que está en su flujo 

tradicional como programa de televisión. Esa manera en que es 

visualizado, de manera simultánea con su emisión por parte del operador 

de televisión digital, obliga a que la interactividad esté construida y 

diseñada con un nivel elemental de profundidad (nivel 1), para que cada 

aplicación se abra y se cierre pronto. 

Las únicas aplicaciones que permiten que haya una profundización en 

las acciones de interactividad son las que activan los dos videojuegos 

pero únicamente cuando el programa es visto de manera asincrónica, 

cuando está bajo demanda. En el instante en que el sistema le pregunta 

al teleusuario si desea seguir jugando y él responde que sí, se entra a 

ese segundo nivel de la interactividad (nivel 2) que es una forma de 

profundización en la aplicación y en lo que ella permite, tal y como lo 

muestra el siguiente gráfico. Dicho nivel se materializa en los juegos 

porque están diseñados para en ese modo de visualizado puedan ser 

repetidos las veces que se quiera o que paso a paso se avance en 

complejidad dentro de ellos. 

Tipos de servicios interactivos de las aplicaciones creadas 

Todas las acciones de interactividad diseñadas para Cien-Tec se 

ejecutan a través de “aplicaciones con servicios interactivos” que son 

aquellas que requieren un canal de retorno mediante el cual el 

teleusuario envía algún tipo de solicitud o dato a la empresa operadora 

del sistema de iTV y recibe una respuesta inmediata. 
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Las anteriores acciones de interactividad tanto para las diferentes 

opciones de visualizado son posibles de realizar con la tecnología de 

punta disponible y en su elaboración trabaja el componente de Servicios 

y Aplicaciones del macro proyecto 

Televisión Digital, en el laboratorio de A&SFilms ( productora de tv 

encargada de crear el programa en interactivo). Sin embargo, no son las 

únicas que se podrían aplicar sin romper la narratividad del programa, no 

son las únicas posibles, ni las más factibles y ni siquiera las más 

deseables: son simplemente las que se diseñaron en el marco de este 

proyecto, después de varias semanas de estudio y discusión sobre su 

pertinencia de acuerdo con el mensaje que se quiere transmitir y la 

narrativa audiovisual. 

El diseño de Cien-Tec comprendió otras cuatro acciones de 

interactividad que, aunque imposibles de materializar en el corto plazo, 

podrían eventualmente hacerse realidad dentro de algunos años cuando 

la tecnología esté más avanzada y los servicios de emisión y recepción 

de las señales digitales sean más eficientes. De manera adicional, se 

buscó con ellas proponer modos de llegar a los niveles más avanzados 

de interactividad propuestos por Pierre Lévy (2007: 69), tales como la 

implicación del participante en el mensaje y la generación de diálogos y 

multidiálogos, momentos aún no alcanzados por los modelos actuales de 

iTV, precisamente por esa limitante tecnológica. Si bien este proyecto 

tampoco logrará hacerlos realidad, quedan diseñados para cuando sea 

posible ejecutarlos: 

- Escogencia de la cámara principal entre varias cámaras posibles. 

- Muro de comentarios o chat solo con otra persona o con más que elija 

el teleusuario. 
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- Grabación de la música creada por uno de los videojuegos y envío por 

correo electrónico. 

- Captura de la música creada por el videojuego e incorporación de ella 

al 

cabezote final. 

Estas cuatro acciones de interactividad requieren de unos canales y 

unas redes de transmisión y retorno que permitan una inmensa 

capacidad de flujo de información en doble vía: entre cada uno de los 

teleusuarios y las empresas operadoras de iTV. Solo una potente 

capacidad técnica posibilitará que en forma simultánea miles de 

personas envíen las órdenes que hagan posible la interactividad y que 

reciban de forma inmediata y eficaz el uso que desean. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

El proyecto de investigación se baso en desarrollar una 

investigación para determinar la factibilidad de la creación de un 

programa de televisión digital interactivo para niños de 7-10 años de la 

ciudad de Guayaquil. 

 “Cien-Tec”, está enfocado a un mercado de nivel socioeconómico 

medio. Existiendo el mercado de este nivel social, es más asequible que 

los niños se interesen por el  programa y que comiencen a desarrollar su 

educación internauta para que aprendan de la ciencia y la tecnología. 

 El presupuesto para la elaboración en caso de ser plasmado el 

programa es de $3000, monto que será financiado por los socios de la 

productora de televisión A&S Films, ya que el autor forma parte de esta 

empresa y tiene las facilidades para la creación del programa.  

 La página de internet más famosa para ver videos es Youtube, 

siendo el portal web mayor visto en toda la historia del internet. Es por la 

acogida que tiene este sitio web, que  el autor le surgió la idea y por 

medio de la investigación se lo logro comprobar que Youtube, era el 

medio de difusión del programa. 
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Recomendaciones 

 Evaluar los costos de producción. 

 Crear un plan estrategias para la venta de espacios 

publicitarios 

 Definir los costos de la producción. 

 Concretar si la productora de televisión, está firmemente 

convencida de invertir en algo asi.  

 Promocionar el proyecto al ministerio de educación.  
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ANEXOS 

Encuesta y tabulación 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CREACIÓN DE UN 
PROGRAMA DE TELEVISIÓN DIGITAL PARA LA DIVULGACIÓN 

CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE  NIÑOS ENTRE 7-10 AÑOS DE LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

NOMBRE: 

SEXO: 

EDAD: 

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA QUE LE GUSTE 

¿Te gustaría que haya un programa por internet? 

Si  

No  

Talvez  

No sabe 

te gustaría descubrir el mundo de la tecnología de manera divertida 
? 

SI  

NO  

NO SABE  

 

¿En tu casa tienes computadora con internet? 

SI 

NO 

¿Tus padres te enseñan a navegar en el internet? 

SI  

NO  

A VECES  

¿Te gustaría que el programa sea como un cuento de televisión? 

SI  

NO  

TALVEZ  
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