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RESUMEN 

La televisión puede utilizarse como un medio educativo o puede ocasionar problemas 
entre los jóvenes que la consumen y al cual corren el riesgo de ser los más afectados si no 
se tiene un debido control bajo supervisión de un adulto A partir de esta investigación que 
nos ha permitido valorar el alto grado de influencia de la televisión entre el conocimiento 
de las personas principalmente entre los jóvenes ecuatorianos el cual lo hemos 
considerado primeros por ser el futuro del mañana  porque  son ellos lo que están mucho 
tiempo delante del un receptor emitiendo toda clase de programas denominados 
incoherentes que a lo largo del tiempo les pueden ocasionar grabes problemas 
psicológicos como por ejemplo portarse mal con la familia en escuela  ser agresivos con 
los demás etc.  A veces la televisión  es ese ojo que nos permite entrar en la tragedia de 
los otros ya que nos aproxima a la sangre los celos en fin eso explica el éxito de los 
sensibleros y morbosos reality shows que son los más apetecidos del publico de aquí y de 
otro lugares pasando por los dibujos sin duda así como los actuales programas de 
corazón en donde se muestra escena de romance y de pasión Ya que obviamente sabemos 
que la violencia actualmente no se conceptualiza ni como algo positivo ni negativo, no 
tiene valor en sí misma sino sólo como fin Por consiguiente si la violencia permite obtener 
resultados positivos será valorada positivamente pero si no lo permite será negativa Sin 
duda este hecho es un buen ejemplo de la necesidad que tenemos hoy en día de socializar 
a los niños y jóvenes postmodernos a enseñarles otros valores culturales para que así 
sean ejemplo ante los demás de esta sociedad y  crezcan como verdaderos humanos que 
guíen a una sociedad para un mejor cambio.  

Comunicación             Campaña televisiva              Grupo masivos               Valores Sociales    
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INTRODUCCIÓN 

La televisión en Ecuador es el principal medio de comunicación masivo 

del país, ya que se ha caracterizado por la difusión de varios programas 

tales como: telenovelas, series, deportes, realitys, dibujos animados 

películas, noticieros, farándula, entre otros. Si bien la televisión se ha 

convertido en un medio eficaz para transmitir conocimientos y promover 

inquietudes entre lo que no lo saben; estimular el raciocinio, favoreces la 

formación de conciencias críticas y lleva a reflexionar sobre los valores y 

las actitudes que existen dentro de ella. 

            Tímidamente aparecen algunos canales de televisión por cable, 

la mayoría de ellos exclusivos de las compañías que los operan, al igual 

que lo caracteriza por su nombre, pues estos canales de televisión 

vía internet, algunos de ellos con temáticas específicas, como 

programación LGBT. Actualmente vivimos en una sociedad consumista 

en donde los medios de comunicación devoran la actualidad y la 

desechan; a información, avece de bien o avece de mal y de esta 

manera pierde la posibilidad de formación y se convierte en una noticia 

que envejece rápidamente con el pasar del tiempo. 

             Si bien los medios de comunicación de masas han adquirido 

gran importancia en el presente siglo. Ya que de todos los medios de 

comunicación masivos existentes, nos intereso especialmente este. 

Porque es en ella  que esta la mayoría de la influencia que ejerce el niño 

y el joven, tanto en su lenguaje, como en sus hábitos y conducta 

imitativa, de lo que nos preocupamos en hacer el presente trabajo de 

investigación sobre los  efectos que causan los malos programas 

televisivos con alto contenido de violencia y lenguajes obscenitos que se 

trasmiten en horario no familiar y que no son controlados  dentro de la 

televisión guayaquileña, es decir en el sector que se escogió parroquia 

Ximena, estos  nos permitirá descubrir el problema que se emerge, sus 
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causas y efectos que existen dentro de ella. Ya que surgen varias 

interrogantes que dicen, o están, en directa relación con la idea y el 

objetivo central de la investigación. A ellas trataremos de darles 

respuesta adecuada a medida que se vaya desarrollando este trabajo. 

Para esto hemos citados los seis capitulo que está dentro de esta 

investigación para generalizar varios aspectos que va de mano con el 

tema escogido: 

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

la ubicación del mismo luego del pre análisis realizado dentro de esta 

sociedad, esperando encontrar las causas y efectos que se están 

cursando y que perjudican a los jóvenes de Guayaquil. 

            En el capítulo II los autores de la investigación de este 

proyecto, se respaldará de las bases científicas desde los libros de 

algunos escritores tales como: el de Lorenzo Vilches & Gerbner entre 

otros si bien esto recopila varios aspecto ya sea positivos y negativos de 

los efectos del bien y el mal refiriéndonos sobres las televisión y sus 

causas, ya que esto nos servirá de referencia básica en el área de la 

comunicación así, entre otros. 

              El capítulo III aplicaremos herramientas de investigación, 

tácticas desde las encuestas a los jóvenes ciudadanos de Guayaquil. 

             En el capítulo IV explicación del proyecto, los autores  detalla 

un análisis porcentual de las respuestas recibidas en  la encuesta. 

 En el capítulo V, se detallara la matriz del proyecto que se basa 

en una campaña televisiva para advertir sobre el mal uso de la televisión 

y el mal lenguaje que este emite dentro de la programación nacional.     

Y finalmente en el capítulo VI van las conclusiones y recomendaciones 

que está de mano de los autores del proyecto de tesis. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

            El problema radica en la comunicación, principalmente porque 

es el medio canalizador en donde está el proceso de transmisión y 

recepción de ideas, información y mensajes televisivos que el  niño y 

joven adopta ya que se considera que esto es un problema grave que los 

habitantes de las edades entre 17 y 35 años de edad de la ciudad de 

Guayaquil vean mucho tiempo la televisión, porque esta puede afectar su 

formación educativa, económica y psicológica, además esto también le 

puede repercutir problema en su carácter y comportamiento debido a 

que después de ver ciertos programas tienden a imitar la conducta de 

sus  personajes favorito y en ocasiones pueden desafían las 

 autoridades de sus progenitores.  

            El planteamiento del problema se da por parte de la televisión, 

como medio de comunicación, ya que ha sido la causa de muchas y 

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

más reiteradas están referidas a su programación, la que se podría 

calificar, por muchos y en su mayoría como mediocre. Este aspecto 

podría considerarse como una influencia positiva para el telespectador y, 

sobre todo para el adolescente que aún no tiene el necesario juicio como 

para poder comprender y analizar los programas que emiten los canales 

nacionales de televisión en Ecuador.  A lo largo de la historia, los medios 

de comunicación han ido avanzando, de tal modo que esta ha 

revolucionado en cuanto a las telecomunicaciones y  transmisiones de 

datos que ha empujado al mundo entero hacia un concepto de “Aldea 
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Global” En su contexto podemos decir que los efectos de estos nuevos 

medios de comunicación sobre la sociedad han sido estudiados por 

varios científicos y especialistas en la materia, quienes tratan de dirimir 

cuales son los efectos que causan en los niños y jóvenes de nuestra 

sociedad.  

            Hay quienes sostienen que los medios de comunicación tienden 

a reforzar los puntos de vista personales más que a modificarlos, y otros 

creen que pueden modificar decisivamente la opinión de la audiencia. En 

cualquier caso, ha quedado demostrado que los medios de 

comunicación influyen a largo plazo, de forma sutil pero decisiva, sobre 

los puntos de vista y el criterio de la audiencia quien lo ve.  

            A pesar de lo complejo que resulta el estudio de esta incidencia, 

nadie duda de lo aquello del poder socializar de los medios, 

particularmente de la Tv. En tal sentido estudios realizados a nivel 

mundial así como en Ecuador y en otros países se  han señalado que la 

televisión es un medio audiovisual masivo y dominante, que ejerce una 

considerable influencia sobre la estructura familiar, especialmente en la 

juventud y el consecuencia genera actitudes, conductas, formas de 

pensar, gustos, costumbres y modas aprendidas de los medios durante 

la infancia y que pueden ser puestos en acción durante la adolescencia; 

además surgen efectos negativos en el desarrollo social y emocional. 

            En la actualidad los dueños de canales locales y estatales no se 

preocupa en realidad por buscar la verdadera necesidad del individuo 

que de una u otra formas optan por  nuevos  conceptos de cambios de 

programación radical que apunte a una mejora para el crecimiento de la 

juventud de esta sociedad. 

           Por lo general nos han acostumbrados a ver programaciones que 

en verdad da pena porque son muy pobres ya que son muy vacios no 

tiene nada de valores ni ética y nos hacen creer que esto es bueno para 

quien lo consume, sin embargo se ha hecho muy habitual a los 



 
 

5 
 

ecuatorianos escoger lo que más nos gusta sin antes darnos cuenta si lo 

que vemos es para bien o para mal. 

            Toda esta indisciplina y morbo televisivo denominada telebasura 

es lo que en realidad repercuta el  rating en un determinado tiempo a los 

dueños, productores y creadores de esto espacios televisivos que de una 

forma son los que más  ganancias le generan, ya que  la mayor partes 

de medios de aquí y de afuera lo que siempre le ha interesado es  

generar  sintonía en la audiencia.  

            ¿Se ha puesto a pensar y analizar los puntos positivos y 

negativos que esto nos trae tanto a los canales como al televidente? ¿La 

pregunta es que si la programación actual tiene alguna utilidad didáctica 

que ayude al crecimiento intelectual de cada uno de nosotros? 

Situación en conflicto 

            La situación en conflicto nace en el tema estudiado que sin duda 

se ha hecho referente a  las malas programaciones que se transmite en 

nuestro país, que si bien  es cierto ha cambiado el estilo de vida que 

ahora llevamos los seres humanos, con los nuevos hábitos y costumbres 

que esta nos ha traído; y que en lo general ya no es  para nosotros 

entretenido ese tipo de programación, lo cual ha llevado a los medios 

televisivos a buscar otras alternativas frente a la gran variedad de 

entretenimiento que ahora ofrece la tecnología actual (internet, consolas 

de video juegos, Smartphone y de más). Esta alternativa se ha 

convertido en presentar lo más variado de Telenovelas, dibujos 

animados, series, películas, comedia en fin con alto contenido de 

violencia y vocabulario vulgar en un contexto de horario muchas veces 

no permitido para el adolecente. 

            En el Ecuador el rating es la parte más importante del éxito de las 

empresas productoras de televisión, en donde su principal objetivo es 

vender a como dé lugar su programación y llegar al público de manera 

directa y fuerte por mucho tiempo.  
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            En el país existen muchas cadenas televisivas, unas de poco 

alcance, tal vez ni muy conocidas, pero otras muy conocidas, vistas y 

aceptadas entre la mayoría de la población ecuatoriana y de una 

sociedad que solo parece buscar distracción mientras que las cadenas 

buscan televidentes que puedan condenar a la necesidad de estar en el 

mundo detrás de la pantalla, otros con programas vacios, inadecuados, 

que requieren de muy poca elaboración, de investigación escaza y de 

poco aporte educativo a la comunidad como son los también vistos por 

las tardes en su mayoría, por una sociedad de poco criterio que está 

atenta de la vida ajena, como son los programas de farándula, 

característicos de cadenas televisivas en donde se pasan las horas de 

tras de la vida de personajes “conocidos” y nada importantes del país, 

haciendo un gran énfasis a lo que llamaríamos vulgarmente como 

chisme, además podemos encontrar un llamativo a tractor de masas de 

gran alcance, como son las novelas, de público mayormente femenino, 

de cadenas televisivas extranjeras, de poco contenido cultural, que 

redundan siempre en la misma trama, de características típicas que 

nunca dejan de faltar en casi ningún canal y que muchas veces rompen 

los récords de sintonía, una de ellas de producción nacional.  

            Gran parte de su éxito televisivo se debe a la publicidad que tiene 

por objeto hacer atractiva la programación al televidente, una publicidad 

90% ajena a nuestro país, llena de mensajes a favor del consumismo, 

muy imprégnate y bien elaborada, tanto, qué atrae masas, ahora bien la 

programación expuesta en muy pocos casos es de producción 

ecuatoriana, la mayoría son programas comprados a grandes cadenas 

internacionales como son Disney Channel como Hannah Montana , 

Nickelodeon como El famoso Bob Esponja, Univisa como las tan vistas  

de, Discovery como los pocos buenos documentales que podemos ver, 

en su generalidad se deja muy poco campo para la producción nacional 

convirtiéndonos en copias de las grandes cadenas de países 

desarrollados que por medio de la televisión nos invaden culturalmente 

desde nuestro propio hogar. 



 
 

7 
 

Causas del problema y sus consecuencias 

Causas 
 

            Bajo lo planteado y lo establecido hasta el momento en este 

tema, hemos realizado un árbol de problemas, para saber cuáles son sus 

causales y el origen en donde radica esta situación, denominada 

telebasura, que si bien de una u otra forma nos afecta a todos a la hora 

que nos sentamos frente a un receptor a ver las programaciones que de 

costumbre más nos gusta, y que se emiten durante horario ya sea 

familiar o nocturnas que sin duda muchas veces no son controlada por 

parte de las televisoras del país. Muchos niños y jóvenes que en la 

actualidad ven demasiada televisión están expuestos a un mayor número 

de riesgo para su desarrollo tanto en lo intelectual como en lo emocional 

algunos de ellos lo hemos señalado con preguntas ya sea  negativos y 

positivos  lo cual son los siguientes: 

          

          1. Sacar malas notas en las escuelas.  

          2. Leer menos libros.  

          3. Hacer menos ejercicios físicos. 

          4. Tener problema de sobrepeso. 

          5. Entender parcialmente lo visto. 

          6. Convertirse en personas pasivas. 

          7. Obtener un alto nivel de creatividad. 

          8. Impulsar la solidaridad. 

          9. Muestra anti valores como: la envidia, irresponsabilidad, 

          hipocresía,  Intolerancia. 

          10. Maneja mensaje de lucha, pelea y muerte. 
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Consecuencias 
 

            Después de haber analizado el árbol de problemas, nos podemos 

dar cuentas las ventaja y desventaja que estas han podido darse 

respecto a las conducta que el niño o joven puede mostrar por el mal uso 

de la televisión que estas a su vez causan muchos daño y que han 

prevalecido en muchas instancias frente a las malas influencias y 

actitudes que el ser humano puede optar por parte de sí mismo.  

            Huesmann y Malamuth establece cinco variables que intervienen 

y afectan al mantenimiento de la relación entre la contemplación de la 

violencia en televisión y las creencias o actitudes agresivas del sujeto. La 

cual son las siguientes:  

1. La capacidad intelectual. 

2. La popularidad social. 

3. La identificación con los personajes. 

4. La creencia en el realismo de la violencia mostrada en televisión. 

5. El nivel de imaginación o fantasía del receptor sobre la violencia. 

            Sin embargo, hay niños que pasan mucho tiempo delante del 

televisor, incluso más tiempo que el que puede emplean en cualquier 

otra actividad que no sea pues dormir. Este exceso de tele resulta 

perjudicial en muchos aspectos para ellos. Aquí les demostraremos 

algunas de las consecuencias del abuso de ver demasiada televisión: 

 Trastornos oculares: el lugar donde se ve televisión debe estar 

iluminado y la pantalla nunca a menos de 3 metros; acercarse 

más causa fatiga visual y trastornos oculares, además puede 

provocarles dolor de cabeza. 
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 Trastornos en el sueño: ver programas violentos, excitantes o 

demasiado ruidosos a la hora de acostarse puede provocar 

insomnio y pesadillas en los niños. 

 Hábitos de consumo perjudiciales: la publicidad mal orientada 

incita a los niños a pedir todo lo que ven. 

 Comportamiento poco social: la adicción a la televisión le quita 

tiempo al niño para jugar con otros niños, para relacionarse con 

otras personas; el pasar horas frente a la pantalla sólo limita a la 

escucha, a recibir sin participar. 

 Otros: la tele adicción desafía al intelecto, produce obesidad, 

signos de depresión, inmadurez, frustración, pereza y fatiga. 

 Imitar la violencia que observan en la televisión, 

 Identificarse con ciertos tipos, caracteres, víctimas y/o victimarios 

 Tornarse ¨inmunes¨ al horror de la violencia; y 

 Gradualmente aceptar la violencia como manera de resolver 

problemas. 

 

Delimitación del problema 
 

Campo:                                       Sociedad 

Área:                                           Horario Familiar 

Aspecto:                                     Campaña televisiva 

Tema: Determinación  de los efectos que causan los malos programas  

televisivos con alto contenidos de violencia y lenguaje obsceno en 

horario no familiar dentro de la televisión ecuatoriana. 
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Problema: No hay una campaña que evidencie realmente sobre las 

malas programaciones televisivas que afecta a los niños y jóvenes de la 

ciudad de Guayaquil. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Este problema va a ser estudiado en el periodo  

Comprendido  de Agosto del 2012. 

 

Formulación del problema 

            ¿Cómo hacer que los jóvenes de la Parroquia Ximena de la 

Ciudad de Guayaquil, deje el mal habito de estar tanto tiempo frente de 

un televisor, emitiendo las malas programaciones con alto contenido de 

violencia y lenguaje obsceno, que a la verdad no le ayuda en la 

enseñanza y desarrollo de sí misma? 

            La formulación de este problema, hace énfasis en  la propuesta 

que se quiere hacer llevar a cabo con este proyecto de tesis, por medio 

de una campaña televisiva de concientización que ayude a detecta este 

mal que cada día se emerge mas y mas dentro de la sociedad y que por 

lo general esperemos que esto no solo sea tan solo temporal, sino más 

bien de manera continua precisa para el mejoramiento y calidad de 

programación que se da en nuestra ciudad. 

Evaluación del problema 

            En este proyecto, nos proponemos crear una campaña 

comunicacional  denominada “la televisión no te quedes mirando” que 

promueva el no alto consumo de programación televisiva con alto 

contenido de violencia y  lenguajes obsceno. Ya que nuestro plan tratará 

de  modificar las cualidades de cómo las personas debemos utilizar para 

bien las diferentes programaciones televisivas, y poder crecer con 
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educación y cultura y comunicar a través de esta campaña a los sectores 

que carecen de valores y ética.  

Delimitado: Generalmente establecemos este punto primero, porque 

esto tiene  circunscripción territorial y segmentación territorial. 

 
Claro: Adecuadamente porque se ha detallado lo que la investigación 

necesita para el proyecto factible. Redactado todo el proceso de manera 

concisa, clara, y precisa relevando únicamente al problema que esta 

inmensa en esta investigación escogida  para plantear lo logrado y 

encontrar la solución requerida por parte de los medios adecuados para 

que este proceso pueda ser aplicado por cualquier medio televisivo y 

ayude a nuestra sociedad.  

 

Evidente: Analizando este tema ya que el problema se presenta en la 

zona sur de la parroquia Ximena en la ciudad de Guayaquil que carece 

de un suplemento igual Los jóvenes de esta sociedad investigada 

mediante a la investigación hecha por los autores de este proyecto, 

demostraron la falta de desconocimiento ante esta problemática que se 

viene viendo y que de igual afecta en su  población. 

 

Original: Debido a que cubre las necesidades de los habitantes del 

sector y no ha sido implementado un proyecto de esta índole. Una 

investigación de este tipo, ha llevado a descubrir sobre un  tema que en 

la actualidad parece no importar a esta sociedad pero en sí afecta a los 

jóvenes.    

 

Relevante: Esta investigación hecha por los autores revela muchas 

falencia que existe en nuestro medio, ya que el mecanismo que 

emplearemos a muchos le favorecerá, en especial a los jóvenes que son 

los más afectados, porque se les hará saber el mal uso de los programas 

con contenido obscenitos por medio de una campaña televisiva. 
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Factibilidad: Se puede ser factible esta investigación con el correcto uso 

de las herramientas de investigación para justificar su factibilidad, si 

empleamos estrategias no antes vistas por parte del Gobierno 

haciéndole llegar esta propuesta a la sociedad que de seguro se 

interesará porque se trata de educar y prevenir.  

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 
 

            Estos objetivos son obtenidos desde las variables de la 

investigación, el cual los autores se refiere a dos principales variables 

que son: generales y específicos, que persigue a esta tesis de proyecto 

en su mayor realización lo cual lo exponemos: 

 Exponer las causas y consecuencias más percibidas de la 

influencia de la televisión en los jóvenes. 

 

Diseñar un plan de contingencia a los padres, que no saben en la 

actualidad, cuan peligrosos pueden ser los programas televisivos 

con alto contenido de violencia y lenguaje obsceno, que se emiten 

dentro de la programación no permitida. 

 Investigar la incidencia del uso de la televisión, en el rendimiento 

que está  provocando en los jóvenes de Guayaquil. 

 Establecer la influencia que ejerce la televisión en la conducta     

violenta del niño y joven. 

 

Objetivos específicos 
 

 Determinar cuáles son los tipos de programas que afecta en el ser 

humano en general. 
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 Observar las posibles relaciones que existan entre la conducta del 

joven y sus hábitos televisivos. 

 Identificar los factores de riesgo posibles, al respecto de los 

hábitos televisivos y sus influencias que esta da en el joven. 

 

 Informar a la ciudadanía ecuatoriana, acerca del mal peligro que 

genera al ver demasiada televisión. 

 Determinar las formas incorrectas del lenguaje obsceno que se 

dan en la programación nacional. 

 Eliminar  las malas programaciones que irrespeta el horario 

establecido en la familiar. 

 Mejorar el mal contenido que tiene algunos programas, ya sea 

nacional e internacional. 

 Crear mejores programas, que en verdad ayude a fomentar en la 

educación familiar. 

 Elaborar alternativas de solución a la problemática sobre el mal 

uso de la Televisión y sus efectos que estos puede causar. 

Justificación e importancia de la investigación 

            En esta investigación los autores de este proyecto, justificamos el 

propósito de indagar sobre este tema, para poder verificar y asegurar las 

consecuencias desfavorables que tienen en los jóvenes la indiscriminada 

exposición hacia la Televisión. Determinando también que variabilidad de 

la cantidad horaria de la exposición, tiene mucha relevancia con respecto 

a los resultados. De esta manera se podría demostrar que es necesaria 

alguna medida de educación hacia los padres e hijos y también 

implementar más medidas de regulación hacia este medio de 

comunicación. Ya que somos ciudadanos y poseemos el conocimiento 

empírico de la situación en el conflicto presentado. Esta importancia nos 
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ha llevado a poder ayudar a un vasto sector de la ciudad de Guayaquil 

que necesita un cambio inmediato de actitudes y aptitudes para poder 

vivir como sociedad, racional, con la implementación de esta campaña 

denominada La Televisión, ¡no te quedes mirando! la cual se espera un 

cambio positivo dentro del comportamiento humano de los residentes del 

sector. A si mismo examinaremos las posibles conductas producidas por 

los hábitos televisivos, que puede abarcar a simple vista aspectos 

trascendentales en la vida del adolescente, encontrándonos con factores 

de preocupación que se generan no solo por parte de los padres, sino 

también de los profesores y psicólogos, por consiguiente, se considera 

muy importante el estudiar y analizar dicho problema, con el fin de 

buscar medios y formas didácticas de poner fronteras en aquella 

influencia negativa (palabras y gestos groseros) que los niños perciben y 

así sea eliminada en lo mayor posible, pero , de la misma manera se 

aprovechara su preferencia para usarlo en beneficio de nuestros 

propósitos educativos como Comunicador que somos para dar a conocer 

a la sociedad el peligro por el que estamos corriendo si no ponemos más 

atención a estos programa que en general no nos enseñan nada es por 

eso que nos basamos en este tema de investigación por muchas 

razones notamos que esta sociedad ya está con muchos problemas de 

conductas personal y social y si no se aplicaría esta idea digamos que 

estas sociedades a futuro irán de mal en peor citamos por ejemplos los 

siguientes actos: Drogadicción, Sicarito, Secuestros exprés, 

Alcoholismos, Violaciones, y entre otros. De esta manera se considera 

necesario la información a los padres acerca del control que deben 

ejercer sobre este medio, evitando que los niños y jóvenes pasen la 

mayor parte de su tiempo frente a la televisión, logrando que tengan más 

concentración para mejorar su desempeño escolar, igualmente esto 

permite cambiar la forma de actitud al relacionarse con las demás 

personas que están a su alrededor, obteniendo que hayan mejores 

resultados para su bienestar y desarrollo integral. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

            La investigación siguiente se fundamenta con el principio de la 

televisión establecido por Lorenzo Vilches, autor del libro los efectos del 

bien y del mal y entre otros, que agrupa en su obra a los diferentes 

investigadores y los distintos estudios realizados, sobre la televisión en 

todo el mundo, desde su nacimiento hasta la actualidad.  

Fundamentación Teórica 

            La actual investigación está respaldada en la información de 

varios autores que han escritos libros acerca de los efectos que causa la 

televisión, estos se fueron referenciando adecuadamente, refiriéndose  a 

la fundamentación de las variables observadas. 

            El siguiente trabajo está enfocado en los distintos tipos de efectos 

que la televisión que produce en la sociedad, según los estudios de 

varios autores y científicos que de una forma está centrado finalmente en 

la perspectiva de Gerbner.  

Efectos de la  televisión en la Sociedad 
            

Lorenzo Vilches nos habla de los usos de la televisión: diversión 

o entretenimiento, utilidad social e información. Los medios en general se 

usan con un fin específico, la audiencia selecciona el medio y los 

contenidos según sus necesidades, hay quienes prefieren informarse y 

otros ven series porque les gusta identificarse con la realidad en ellas 

representada. Así, los hombres de clase social alta suelen ver programas 

de actualidad, informativos, deportes y concursos; mientras que las 
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Mujeres con un nivel de educación bajo, de una clase social inferior y 

que no trabajan, ven más televisión que los anteriores y ven series, 

películas y programas infantiles. La tercera edad ve todo tipo de 

programas, y junto con las personas de menor nivel intelectual, son los 

que más tiempo ven la televisión, porque es su forma de entretenimiento 

y es su medio preferido de ocio. Gran parte de los adultos utilizan la 

televisión a falta de compañía para no sentirse tan solos. También hay 

otras actividades sociales para estos usos, como los hobbies, los 

amigos, la familia, etc. Para Rafael Roda Fernández los medios realizan 

operaciones como: mostrar las políticas de los gobiernos, muestra las 

características de las personas de clase social o raza que nos son 

distantes o ajenos y datos sobre aspectos de la realidad a los que no se 

puede acceder fácilmente. Con esto se crea un corpus de conocimientos 

compartidos por la audiencia. La televisión tiene una serie de 

características que la otorgan un alto grado de influencia, entre las que 

cabe reseñar las siguientes. La televisión tiene una gran fuerza 

expresiva, porque se basa en la imagen y esto es muy eficaz para 

interiorizar los mensajes ya que se meten directamente en el 

subconsciente. Son imágenes con color, música, presentan la realidad 

con movimiento, “viva”. En los años setenta surgió la televisión en color y 

aumentaron las ventas de aparatos televisivos, y este incremento de la 

demanda favoreció la producción en cadena, acercando los aparatos a 

esos sectores de la sociedad para los que antes hubiera sido imposible 

el acceso a los mismos. La televisión es un gran espectáculo que a su 

vez integra otros espectáculos como el teatro, el deporte, la música, el 

cine... con lo cual tiende a refrenar la independencia de estos 

últimos. Jesús González Requena explica que la televisión ocupa un 

lugar privilegiado en la casa y cómo esto supone la abolición de la 

intimidad. La presencia de la televisión en los lugares clave de la 

vivienda (cuarto de estar, cocina, dormitorio) cambia la disposición de los 

muebles para adaptarse a su presencia. Esto también influye en la forma 

de comunicase entre la familia, la comunicación se estructura en torno a 
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un centro exterior al ámbito familiar (la televisión), con lo que ese lugar 

deja de ser un espacio de intimidad. La televisión se va acoplando a la 

vida familiar, llegando a ser un elemento cotidiano y necesario, y así 

cuando, por ejemplo, en una comida la televisión está estropeada hay 

cierta incomodidad entre los comensales, que no tienen más remedio 

que mirar al plato de comida para evitar las miradas de los demás. Hay 

abolición de todo espacio de intimidad, incluso en el dormitorio, la pareja 

conversa en la cama mirando el televisor, que muchas veces sigue 

encendido mientras realizan el acto amoroso. Paradójicamente, a la vez 

que esto ocurre, gran parte de los programas de la televisión se dedican 

a representar relaciones de intimidad, los programa se llenan de 

expresiones y personajes cercanos, familiares, como el presentador que 

comienza un programa diciendo “¡Hola familia!”. Los rostros de la 

televisión son un aliciente, tienen toda nuestra confianza, son como un 

miembro más de la familia; necesitamos verlos diariamente para que el 

día sea completo. La televisión es el medio de comunicación más usado 

en España, aunque los demás siguen teniendo su público. Donde está el 

menor porcentaje de gente que no ve la televisión ni lee la prensa es en 

los pueblos de menos de 5.000 habitantes, aunque, sin embargo, si oyen 

la radio. La televisión es un vehículo de control. Es el símbolo de la 

cultura de masas, esta cultura se convierte en incultura cada vez mayor 

para aumentar su aceptación entre el público, que no tiene otras 

opciones mejores, y se hace dócil, deja de pensar. Siguiendo con Jesús 

González Requena, la televisión vacía de ideología, la televisión y su 

público no se caracterizan por una ideología o sistema de creencias, sólo 

por posición escópica (la televisión es el objeto al que el público atiende). 

En vez de apoyar una ideología tiende a vaciar los sistemas de valores, 

todo se reduce a espectáculo. Entonces, el ciudadano (convertido en 

espectador que ve televisión y campañas electorales televisadas, 

precisamente dos formas de feed-back o retroalimentación porque se 

compran bienes materiales y se vota), ya no es definido por una ética o 

ideología, sino económicamente, en cuanto a consumidor/espectador, es 
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decir por el mercado, por la lógica del capital. En la década de los ´70 

Schramm elabora una teoría denominada LA TEORÍA DE LOS 

MASS-MEDIA. En esta afirma que existen efectos en las 

comunicaciones masivas positivos pues permiten una amplia divulgación 

de conocimientos para provocar el mantenimiento de la paz internacional 

y el desarrollo económico y cultural de los pueblos. También permite a 

los pueblos subdesarrollados contemplar e imitar los modelos de vida y 

las costumbres de las sociedades desarrolladas, con el objetivo de 

fomentar su industrialización. Schramm desarrolla un modelo para 

representar la comunicación colectiva, el cual se conoce como Tuba de 

Schramm, este modelo nos permite ver el proceso en el cual de esa 

multiplicidad de mensajes, el preceptor selecciona los que menor 

esfuerzo le ocasionan para percibir su significado, los que más llaman su 

atención y más despiertan necesidades de su personalidad; y los que 

mejor respetan el conjunto de normas de grupo y valores, ya que el 

preceptor es parte de un grupo social determinado. La televisión 

analizada en términos marxistas, es una mercancía audiovisual que se 

rige por la financiación publicitaria mediante el audímetro, que es el valor 

de cambio. Por ejemplo, en los anuncios, algunos valores axiológicos 

son asociados con mercancías: se obtiene X si compras (o votas) A: 

Maternidad ---------- una marca de lechemasculinidad -------- un automóvil 

cultura ---------------- una enciclopedia en fascículos 

buena conciencia ----- un cupón de la O.N.C.E. 

dignidad ciudadana --- un político convincente 

Robert W. Kubey, profesor de universidad de Nueva Jersey, hizo un 

estudio entre espectadores de Norteamérica y llegó a la conclusión de 

que la televisión es el recurso más cómodo y barato porque no presenta 

ideas complejas, es como si se diera el mensaje digerido y lo que quiere 

el público es ver cosas fáciles de entender, como las telenovelas. Las 

telenovelas tienen una fuerte carga moral, imponen valores de amor 

eterno, recompensa de la virtud y castigo del pecado, son como una guía 
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para el público, les dice lo que se debe hacer y lo que no y esto les da 

seguridad a la hora de afrontar los problemas porque tienen un modelo a 

seguir. Así, la televisión en general carece de documentales o programas 

culturales (salvo La 2 o Canal Plus). La competencia televisiva no se 

basa en ofrecer programas serios no hay preocupación por la calidad ni 

por el contenido de la programación. Volviendo a Jesús González 

Requena, que afirma que lo importante en la televisión es el esfuerzo 

por ofrecer un espectáculo hueco para el espectador. Los programas 

televisivos invitan al espectador a viajar por otros países, a asistir a 

conciertos, a ver diariamente la intimidad de una familia, etc. El 

espectador sabe que no puede acceder a todo esto pero lo acepta 

porque lo importante es que parezca que sí. En muchos programas se 

intenta crear naturalidad mediante la “falsa sorpresa”, el presentador 

finge que sucede algo imprevisto en el guión y se sorprende. Pero es 

sólo un truco, de hecho, el presentador no pretende que sea verosímil, 

hay fingimiento del fingimiento de la sorpresa. El espectador lo sabe, no 

se pretende que lo crea, por eso lo importante es el esfuerzo por ofrecer 

un mero espectáculo al espectador. La televisión construye un mundo 

aparentemente neutro y que supuestamente representa al mundo real. 

La televisión da una visión de la vida más agradable y con menos 

problemas de los que hay en la realidad, para conquistarnos. Al estar 

basada en la imagen, la televisión da demasiada importancia al físico, y 

las personas que aparecen en el mundo televisivo se ajustan siempre al 

canon de belleza vigente, lo cual no ocurre en la realidad y esto crea 

inseguridad en los ciudadanos de a pie. Un buen ejemplo de ello son las 

series norteamericanas, que más que representar a la juventud, la 

vulgarizan y simplifican, pero a pesar de ello los jóvenes necesitan 

sentirse identificados con ellas. La televisión hace que la gente se cree 

falsas necesidades y esto afecta a los menos dotados económicamente, 

con lo cual se frustran, porque la televisión postula que la felicidad se 

consigue con el éxito, y el éxito significa bienestar económico y social, y 

los mayores deseos de las personas son a cambio de dinero (los bienes 
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materiales). Esto se muestra en las series y también en la publicidad. 

Jesús González Requena nos habla de lo que él llama “irrealización del 

mundo”. Cuando la información del mundo exterior llega a las casas 

toma un carácter imaginario, y esto es la irrealización de los universos 

referenciales de la información televisiva. Lo que pasa dentro de la casa 

donde el espectador ve las noticias para él es más real que lo que 

aparece en las noticias, aunque no duda de la realidad de lo que se 

muestra en la televisión. Además, al mezclarse las imágenes del mundo 

real con imágenes de mundos ficticios (las películas), se desdibujan las 

fronteras entre lo real y lo ficticio y todo queda en el imaginario. Para 

Lorenzo Vilches la información política manipula el comportamiento 

cuanto menos implicado se sienta el espectador y hace que no se dé 

cuenta de ello. Según las investigaciones de Mc Combs y Shaw (1976), 

las personas más activas políticamente son las que menos televisión ven 

porque al verla mucho, esa actividad es sustituida por la televisión. 

Los niños y la televisión, según las investigaciones de Schramm, Lyle, 

Park (1960). Los efectos de la televisión en los niños se empezaron a 

estudiar cuando los hábitos de los niños cambiaron con la llegada de la 

televisión. De las conclusiones que sacaron en su investigación se puede 

decir que el niño es un usuario precoz y que ve más horas de televisión 

conforme aumenta su edad. El niño usa la televisión según la edad, el 

sexo y su capacidad intelectual. Sus gustos son: Según el sexo, los 

niños ven dibujos animados, películas de aventuras y del oeste; y las 

niñas ven programas con temas amorosos y familiares y les interesan 

más los problemas de los adultos. Según la clase social, los niños de 

clase obrera ven más programas de entretenimiento y relacionados con 

la fantasía. Según el nivel intelectual, los que lo tienen más alto ven 

menos la televisión y son más selectivos que los de nivel bajo y también 

usan otros medios. La familia es también un factor determinante para la 

selección de los gustos televisivos infantiles. Los niños encienden el 

televisor para divertirse, la fantasía les produce placer porque se 

identifican con los personajes y héroes. Los fines didácticos se incluyen 
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en los programas de diferentes tipos y están encubiertos para evitar el 

rechazo del niño. Para Schramm la televisión también tiene su lado 

positivo, porque a través de ella, los niños conocen personajes y 

acontecimientos del mundo a los que no tendrían acceso de otro modo. 

La comprensión de los mensajes aumenta con la edad, van aprendiendo 

a ver la televisión cuanto más la ven. Los niños suelen realizar otras 

actividades mientras ven la televisión, como comer o vestirse y lo que 

mantiene su atención es el uso de voces infantiles, los efectos de música 

y sonido, el cambio de narrador tema o escena, y los efectos especiales.  

Los niños que más aprovechan los conocimientos de la televisión y los 

aplican a sus juegos y su vida, son los de clase social baja, los que viven 

en el campo, y las niñas más que los niños. Patricia Greenfield no sólo 

analiza los efectos negativos de la televisión en los niños, también ve los 

efectos positivos que tiene. La televisión puede servir para el aprendizaje 

y el desarrollo del niño y a veces puede cumplir ciertas funciones mejor 

que los textos escritos. Hay que enseñar a los niños a diferenciar entre 

realidad y fantasía, porque ellos no saben, piensan que todo es verdad 

por lo que les influye tanto. Los niños tienen que aprender a ver la 

televisión y a descifrar los mensajes con el tiempo y la experiencia, y 

esto supone un desafío mental. Hay programas como Barrio Sésamo 

que son muy beneficiosos. Por una parte, atrae la atención porque hay 

muñecos y dibujos animados, y por otra parte, utiliza un método que 

hace que los niños aprendan mucho mejor, que es relacionar el concepto 

que se quiere enseñar con algo que el niño ya conoce. Por supuesto, la 

televisión también tiene efectos nocivos. Puede provocar una actitud 

pasiva, pues al ser una actividad meramente receptiva no supone ningún 

esfuerzo y anula la iniciativa del niño. La televisión presenta estereotipos 

como los de los diferentes papeles sexuales del hombre y la mujer 

porque limitan la percepción de la realidad y restringe los puntos de vista. 

La publicidad puede ser muy nociva para los niños porque les manipula, 

las imágenes y la forma de presentar los productos les hace desearlos 

pero ellos no saben que se losa están intentando vender y los niños 
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exigen a sus padres que se los compren. En el libro “La televisión y 

los españoles” de Francisco Javier Rodríguez, se señalan estas 

cuestiones. Muchas veces los padres usan la televisión como medio para 

tener a los hijos entretenidos y así no ocuparse de ellos, por lo que 

muchos niños ven la televisión solos, lo cual es perjudicial ya que nadie 

les restringe la programación. Otro error que cometen los padres es 

utilizar la televisión como premio cuando el niño obedece y prohibirle 

verla en caso contrario. Se ha comprobado que la televisión es una de 

las causas del fracaso escolar porque en lugar de estudiar, ven la 

televisión. El lenguaje utilizado en los programas infantiles es pobre y 

tópico y no enriquece el vocabulario del niño lo cual le perjudica 

enormemente porque está en una etapa importante de aprendizaje del 

lenguaje. Además el uso de palabras malsonantes en la televisión ha 

aumentado considerablemente en los últimos años. Hace unos años se 

realizó un estudio preguntando a un grupo de niños qué harían si se 

estropease su televisor, y se obtuvieron unos resultados bastante 

curiosos: aproximadamente la mitad de los niños encuestados la 

arreglarían, comprarían otra, o irían a verla al domicilio de un amigo, 

vecino o familiar; y la otra mitad jugaría. Los dibujos animados son de 

mala calidad y demasiados y no contemplan aspectos de la vida como 

desnudos, sangre, ni crítica social, exceptuando Los Simpson, que se 

emite dirigida a los adultos. Los dibujos animados son muy rentables 

porque su audiencia es muy estable y tienen un factor comercial muy 

importante porque se crean productos relacionados con ellos que se 

comercializan (llaveros, muñecos, camisetas...) que dan amplios 

márgenes de beneficios. Lorenzo Vilches alude a diferentes estudios 

sobre el tema, algunos de los cuales sacaban como conclusión que los 

niños son violentos porque imitan lo que ven en televisión, ya que se 

muestran constantemente modelos de comportamiento y estereotipos a 

seguir. Así, los niños que veían programas violentos de la televisión e 

iban a acostarse inmediatamente después de verlos, resolvían sus 

problemas con agresividad. Se llegaron a conclusiones tales como que el 
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impacto de la televisión debe evaluarse en el contexto de otros medios y 

en el contexto de la vida del niño tanto en su casa como en el colegio. 

Una hipótesis no muy apoyada dice que la violencia que se muestra no 

es real, ni por la cantidad ni por el tipo de violencia, lo que explica el 

efecto catártico de la violencia.  En estudios de los años sesenta y 

setenta se afirma que puede haber una relación entre la violencia 

televisiva y la violencia en la sociedad pero esta influencia siempre 

depende de factores tan importantes como el sexo, la edad, el nivel 

económico, la agresividad de la persona, y la situación social. La 

publicidad. La publicidad se analiza como necesaria y propia de una 

empresa para financiarla, y por tanto también de la televisión como 

empresa que es, en el libro “La televisión y los españoles”. La publicidad 

puede ser positiva cuando es de calidad y se realiza con rigor. Según 

algunos experimentos, la influencia de la publicidad es menor de lo que 

se cree porque las reacciones de los espectadores cuando hay anuncios 

son, en un 60% dejar de prestar atención a la televisión, en un 20% salir 

de la sala, y en un 10% hacer zapping. Según una agencia francesa, los 

países donde hay más publicidad son Italia Reino Unido y España. La 

media de exposición diaria a la televisión en los países europeos es de 3 

horas y 20 minutos, lo que contrasta con la hora y 40 minutos de 

televisión que ven los finlandeses al día. Por tanto la exposición a la 

publicidad es proporcional al tiempo dedicado a ver la televisión. La 

publicidad hace que compremos bienes materiales y con eso creemos 

superar nuestras frustraciones, problemas e insatisfacciones. La 

publicidad hace que creamos que necesitamos adquirir algún objeto y 

que vamos a conseguir elevar nuestro nivel de vida y ser más felices. La 

mujer se utiliza en la publicidad como objeto sexual y es muy rentable 

para los intereses publicitarios, degradando habitualmente la imagen 

femenina. La perspectiva de Gerbner. Nos dice sobre la comunicación 

de masas que tiene una gran influencia dentro de ella, porque tiene un 

carácter normativo, crea un marco referencial común y la publicación es 

homogénea con lo que hay una transmisión de ideología al conjunto de 
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la sociedad con las ventajas y peligros que ello implica. Se puede decir 

que la televisión sustituye con éxito a la función antes realizada por la 

religión en otros tiempos, cumple la tarea de homogeneización porque 

sus representaciones del mundo son fáciles de entender y la exposición 

a ella es ritual, incluso mayor que en otros tiempos a la misa. Las 

funciones de los medios son: constituir y mantener públicos; construir 

perspectivas comunes de pensamiento y acción; organizar y extender 

conocimientos compartidos; crear bases para la interacción entre grupos 

cuyas acciones aisladas y distintos intereses no sean disfuncionales para 

mantener el statu quo. Gerbner ha analizado principalmente la violencia 

en la televisión y otros temas importantes como los roles masculino y 

femenino y las minorías, el mundo de las ocupaciones, la familia, la 

ancianidad y la muerte. En cuanto a la demografía, la representación de 

la sociedad no corresponde con la realidad, está estereotipada y 

contiene una ideología específica. La acción suele ser desempeñada por 

hombres solteros blancos de clase media-alta de mediana edad. En 

cuanto a las ocupaciones, casi todos son profesionales (médicos, 

abogados, hombres de negocios), o agentes de la ley. El protagonismo 

del hombre, entonces, es tres veces mayor al de la mujer y el número de 

jóvenes y ancianos que aparecen no se corresponde con el número real. 

En cuanto a las clases sociales aparecen mucho más representadas que 

las bajas y la clase media está sobre presentada. La mayoría de los 

personajes tiene cargos profesionales directivos o de alto estatus. En 

cuanto los roles masculino y femenino la visión de las características que 

se les asocian es totalmente convencional y muy degradante respecto a 

la mujer. La mayoría de las mujeres aparece por un interés romántico o 

familiar. Los hombres tienen papeles profesionales y las mujeres son 

amas de casa o tienen un papel subordinado al del hombre, y cuando la 

mujer se apropia del papel profesional del hombre tiene problemas 

emocionales o se deteriora éticamente. Un tercio de los hombres ha 

estado casado o va a hacerlo, mientras que dos tercios de las mujeres 

está casada, a punto de hacerlo o involucrada en algún tipo de relación 
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sentimental. Las ocupaciones normales de la mujer son: enfermera, 

secretaria, presentadora, criada o modelo, lo que confirma su carácter 

secundario de actividad en la sociedad. La personalidad que se le 

atribuye a la mujer es ser atractiva, sociable, tierna y pasiva, mientras 

que el hombre está relacionado con el poder, el talento, la racionalidad, y 

la estabilidad. La violencia: la mitad de los protagonistas se ven 

implicados en episodios de violencia y el 10% en muertes. Más del 90% 

de los programas infantiles incluye violencia. Los representantes de la 

ley y el orden son un 20% en la televisión, mientras que en el mundo real 

es un 1%, y aparecen en los programas de mayor audiencia. El ejercicio 

de la violencia no es indiscriminado, y tanto los agresores como las 

víctimas responden a un estereotipo. Los grupos sobre los que se cierne 

la violencia son las mujeres, los extranjeros y personas de razas 

diferentes a la blanca y las personas de clase alta o baja, en los 

extremos de la escala social. Todo esto constituye un subsistema de 

valores de la televisión, es una forma implícita de propaganda que nos 

influye sin que nos demos cuenta. Gerbner estudia el tema de la 

victimización y analiza la influencia de las percepciones del público 

según los hábitos de exposición. Aunque es consciente de que la 

influencia puede variar dependiendo de variables personales, sociales y 

culturales, si se controlan esas diferencias el efecto de exposición a la 

televisión es el mismo. La tesis de Gerbner es que el resultado de la 

exposición a la violencia televisiva es el aumento de la impresión de que 

se vive en un entorno social mezquino y peligroso (y no el aumento de 

las conductas agresivas en los individuos). Las consecuencias a la 

exposición a la violencia reiterada son las siguientes: Sensación 

exagerada en el individuo de peligro y vulnerabilidad. Esto aumenta si se 

es un consumidor “duro” (más de cuatro horas diarias) en comparación 

con el consumidor “ligero” (menos de dos horas diarias). Aumento de la 

demanda de protección colectiva. Si la gente teme por su seguridad le 

parece bien que se implanten medidas legales duras y que aumenten las 

atribuciones de los agentes del orden en su represión de los 
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delincuentes. Los resultados de las encuestas confirman estas 

suposiciones ya que los consumidores “duros” piensan que hay más 

personas en el mundo real con trabajos relacionados con la justicia; 

piensan que hay que tener cuidado con los desconocidos; y se 

consideran víctimas potenciales de los delitos. En otra encuesta 

realizada a adolescentes se obtuvieron estos resultados: Los 

consumidores “duros” sobrestiman el número de personas implicado en 

episodios violentos y el número de delitos graves que se cometen, más 

que los consumidores “ligeros”. Los consumidores “duros” piensan que 

es más peligroso salir de noche que los “ligeros”, especialmente las 

mujeres. Más consumidores “duros” que “ligeros” piensan que los 

agentes del orden usan habitualmente la violencia en su trabajo Los 

consumidores “duros” tienden más que los “ligeros” a desconfiar de los 

demás y a pensar que la gente es egoísta por naturaleza. 

En definitiva, las pruebas empíricas parecen demostrar las hipótesis de 

Gerbner y su grupo. La televisión y las actitudes políticas: los valores 

que se presentan en la televisión son claramente conservadores, y no se 

representan todas las ideologías por igual. Por ejemplo, se suele 

representar gente de clase media, con lo que los espectadores tienden a 

identificarse con lo que hacen y lo que piensan, las minorías y los 

marginados como las mujeres, los jóvenes, los ancianos, y la personas 

de otras razas apenas si están representados, a diferencia de los 

hombres de mediana edad con poder adquisitivo; y tampoco aparecen 

tendencias de pensamiento o conductas no convencionales. Al ser 

discriminados por no aparecer, las minorías y marginados, también son 

discriminados en la conciencia de la gente en cuanto a sus derechos. La 

representación reiterada de la violencia hace que la gente desconfíe del 

medio social y se crean reacciones de ansiedad o tendencias 

represivas. Gerbner se centra en tres cuestiones: La falsa conciencia: la 

dominación de unas clases por otras se ve facilitada porque las clases 

dominadas interiorizan las normas y valores ajenos a su vida real gracias 

a los medios, lo que favorece la dominación. La televisión facilita la 



 
 

27 
 

expansión de las posiciones de clase media. La televisión no usa un tono 

neutro en realidad hay una renuncia a la utopía y un regreso a los 

valores retrógrados, disfrazados de realismo. La televisión hace que en 

la sociedad haya un proceso de reestructuración de la conciencia de 

clase que hace que se limen los conflictos entre grupos con intereses 

enfrentados. Las personas de clase trabajadora, si son consumidores 

“duros”, se identifican más con la clase media. La moderación de los 

mensajes de la televisión es engañosa porque se espera que la gente 

tenga posiciones más tolerantes con esta supuesta moderación, pero en 

realidad es todo lo contrario. Gerbner estudia el racismo en grupos de 

consumidores “duros” y de consumidores “ligeros” según su tendencia 

política (liberales, moderados y conservadores). Llegó a comprobar que 

la alta exposición a la televisión no aumenta la tolerancia de los 

conservadores y sí aumenta el conservadurismo de los liberales. Analiza 

las actitudes hacia la integración escolar de los individuos de otras razas 

y de las residencias y matrimonios mixtos y demuestra que entre los 

liberales, los consumidores “duros” son más racistas que los “ligeros”; y 

que todos los consumidores “duros” se oponen a esta integración, 

mientras que los liberales llegan a igualarse a los conservadores. Lo 

mismo ocurre al estudiar las actitudes hacia temas sociales importantes 

como el aborto, la homosexualidad y el uso de drogas blandas. Ver 

mucha televisión endurece las posiciones hacia estos temas, en general 

y no suaviza las posturas de los conservadores.  

            La Televisión Es el mayor acontecimiento, en relación con la 

cultura, tanto artística como intelectual, en el campo de la comunicación 

de masa, ha sido el desarrollo de la televisión. Si se considera a la 

televisión como un fenómeno de tipo social  psicológico, las ciencias se 

ven en la necesidad de resolver tres problemas fundamentales: analizar 
sus características principales, examinar su campo de 
comunicación y los procesos que incluye y, por último, investigar los 
efectos que produce.  
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Características principales de la televisión 

Estos son los siguientes: 

 La televisión es el resultado de la convergencia del sonido y la 

imagen, lo que significa, que emite sus mensajes de manera 

visual y acústica; el componente visual obliga al telespectador a 

encontrarse ante la pantalla sin poder prestar atención a ninguna 

otra cosa que no sea mirar lo que está ocurriendo en ella. Este 

casi concentrarse totalmente en una situación explicaría, en parte, 

el gran atractivo e influencia que ejerce la televisión sobre los 

individuos, a los que absorbe la mayor parte del tiempo libre con 

que cuentan. 

 Los programas los componen los productores y no los 

telespectadores. Estos tratan de ofrecer los programas en 

conformidad con los deseos y costumbres de la vida cotidiana del 

público aun cuando a veces resulte imposible satisfacer todos los 

gustos. 

 Otra característica de la televisión es que puede retransmitir 

programas directamente, lo mismo que la radio. 

 La televisión es accesible a todo tipo de público y satisface 

numerosos deseos y necesidades del hombre, razones por las 

cuales, despierta gran atención entre casi toda la población. 

 Los programas de televisión son vistos, generalmente, en el seno 

del ambiente familiar. 

 El público telespectador es, generalmente, heterogéneo. 

Campo de comunicación de la televisión 

La televisión es un medio de comunicación colectivo y la 

característica principal de estos medios, es que son instrumentos que 

hacen posibles la relación entre los hombres, estén éstos, espacial o 
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temporalmente, distantes los unos de los otros. En el sistema televisivo 

tenemos, por un lado, al productor o “comunicador” y, por otro, al grupo 

de los “receptores”, distribuidos en todo el país, que forman el público de 

la comunicación colectiva. Tenemos, también, el mensaje, es decir, el 

programa de acústica visual. Este es siempre emitido en la misma 

dirección, o sea, del comunicador al telespectador. Este tiene la 

capacidad de responder, preguntar, confirmar u oponerse a los mensajes 

utilizando vías indirectas como, por ejemplo, cartas al director o llamadas 

telefónicas a las estaciones de televisión. La audiencia de la televisión es 

una agrupación de individuos aislados, es decir, físicamente separados y 

anónimos, cuyo comportamiento masivo es, sin embargo, homogéneo, 

pues todos ven y escuchan las mismas cosas al mismo tiempo, 

simultáneamente. Es una audiencia, en cierto modo pasiva, pues el 

telespectador recibe el programa sentado cómodamente en su hogar, a 

diferencia del público del cine o del teatro, que tiene que trasladarse a un 

local y pagar cierta cantidad de dinero por asistir a un espectáculo. Para 

cualquier medio de comunicación de masa es necesario conocer su 

destinatario, Como el productor y el receptor están separados es difícil 

que puedan conocerse entre sí. Como el informante conoce muy poco al 

público, ocurre, entonces, que los productores de la televisión tratan de 

conocer la mentalidad de los telespectadores. Para esto, utilizan 

métodos modernos de investigación. 

Efectos de la televisión 
            La televisión, como medio de comunicación, ha sido causa de 

constantes críticas, tanto negativas como positivas, desde el momento 

de su aparición. En cuanto a las críticas negativas, las más reiteradas 

están referidas a su programación, la que es calificada, por algunos 

críticos, como mediocre. Este aspecto podría considerarse como una 

influencia negativa para el telespectador y, sobre todo para el niño y el 

adolescente que aún no tiene el necesario discernimiento. Sucede, 

además, que si los padres no controlan qué programación llega a ellos, 

la pantalla les ofrece muchas veces, un concepto prematuro del mundo 
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de los adultos, lo que les hace compenetrarse de sus pensamientos, 

conflictos y dificultades sin que estén todavía preparados para ello. Otra 

crítica que se les hace es que el espectador recibe todo hecho, pues la 

elaboración de los programas ha pasado antes por manos 

especializadas y además la gran mayoría de los programas son 

producidos en el extranjero. También, en cierto modo, la televisión 

fomenta la holgazanería, pues el telespectador no puede hacer otra 

actividad mientras ve televisión. Junto a las críticas negativas que se le 

pueden hacer, las que no afectan a este medio de comunicación 

solamente, hay otras de carácter positivo. Una sería que la televisión 

tiende a la igualdad, en el sentido que todas las personas, no importando 

el nivel social o económico, tienen la misma oportunidad de presenciar 

espectáculos, recibir información o simplemente entretenerse. La 

televisión, además, abre nuevos horizontes al hombre común al 

mostrarle países y civilizaciones no conocidas por él y al informarle de 

los personajes más importantes del mundo. También, este medio, amplía 

los conocimientos y el vocabulario de los jóvenes y promete ser también 

un instrumento fundamental de la instrucción pública. Debido a la gran 

influencia que ejerce la televisión sobre su público, es que se concentran 

en torno a ella numerosos y variados intereses, desde los de las 

empresas comerciales privadas hasta el propio estado. Sin embargo, no 

se puede calificar a la televisión de buena o mala, ya que todo depende 

de la finalidad que se le quiera dar por parte de sus programadores. 

Como todas las cosas que el hombre ha creado, ésta puede servir para 

hacer el bien, lo mismo que para hacer el mal. De ahí la importancia de 

un adecuado uso por parte de las personas que tienen la responsabilidad 

de dirigir este medio de comunicación. 

            Lorenzo Vilches alude a diferentes estudios sobre el tema, 

algunos de los cuales sacan como conclusión que los niños son violentos 

porque imitan lo que ven en televisión, ya que se muestran 

constantemente modelos de comportamiento y estereotipos a seguir. 

Así, los niños que veían programas violentos de la televisión e iban a 
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acostarse inmediatamente después de verlos, resolvían sus problemas 

con agresividad. 

Funciones de la televisión 
            Tres funciones básicas cumple la televisión: informar, entretener 

y difundir cultura. De aquí que las producciones televisivas apunten, en 

lo posible, a los tres niveles señalados. Los programas informativos 

ocupan buena parte de las emisiones de cualquier canal de televisión. 

Difunden noticias habladas, noticias filmadas y, a veces, noticias “en 

directo “siendo estas últimas las que más interesan al telespectador, el 

que, desde su casa, tiene la posibilidad de participar, como espectador, 

del acontecimiento. El nivel de programación de entretenimiento se 

caracteriza por su heterogeneidad: desde films de largometraje, teatro, 

circo, variedades y concursos, hasta las retransmisiones deportivas y las 

veladas musicales. Las emisiones de la televisión educativa pueden ser 

complementarias o sustitutivas de la escuela y además, los programas 

pueden proporcionar los recursos necesarios para que la televisión 

pueda contribuir al despertar definitivo de aquellos pueblos que aún 

viven en la miseria y la ignorancia. 

Clasificación de los programa de televisión 
            En el conjunto de imágenes que la televisión nos entrega, es fácil 

distinguir tres grandes grupos. En el primer grupo se incluyen aquellas 

imágenes que nos presentan acontecimientos reales, vivos. A su vez, se 

puede distinguir en este grupo, aquellos hechos que están ocurriendo al 

tiempo de presenciarlos y que no pueden ser previstos en cuanto a la 

forma en que se desarrollan (escenas de guerra, huelgas estudiantiles o 

laborales, etc.) y aquellos que, siendo también reales, en ciertos 

aspectos, al ser tomados por la televisión, pueden haber estado 

previstos, aunque no sean preparados por ésta (es el caso de los 

desfiles militares, desfiles deportivos, etc.) En el segundo grupo pueden 

incluirse los programas en los que intervienen personas reales que 

actúan en acciones previstas por la organización de televisión (son los 
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espacios divulgadores, los concursos, los juegos, las entrevistas, etc.) 

Finalmente, en el tercer grupo, se incluirían todos los demás programas 

caracterizados por la ficción. Nada de lo que en ellos ocurre es real. Las 

personas, los decoradores y el texto que hablan los personajes es 

producto de la imaginación de otras personas (guionista, decorador, 

productor del programa). A este grupo pertenecen las seriales, las 

novelas, los films, el teatro televisado, etc. La continuidad con que se 

presentan estas emisiones al público, sólo separado a veces por los 

escasos minutos o segundos de la publicidad comercial, tiende a hacerle 

perder de vista sus diferencias cualitativas y a considerar el programa 

como un todo compacto, homogéneo. Una escena de “La guerra de los 

seis días “, en la que se ven caer soldados reales en el campo de batalla, 

puede estar precedida o seguida por un flim de guerra en el que los 

actores simulan un combate. 

El lenguaje de la televisión, Un lenguaje audiovisual 

La televisión es el medio colectivo más eficaz y poderos, puesto 

que influye en las opiniones y en las actitudes del hombre de manera 

más efectiva que otros medios. La identificación con que lo entrega y la 

credibilidad en ella, es mayor que la que ocurre con la prensa y la radio.       

Es evidente que la televisión está condicionada por las características y 

hábitos de su público, pero también ella misma constituye un factor 

condicionante en la formación de los hábitos sociales. Un claro ejemplo 

de lo anterior es, que en la mayoría de los países, las emisiones de la 

tarde se cierran con un corto film en que un personaje real o animado, 

humano o animal, despide a los niños que presencian las emisiones 

hasta el día siguiente, con un breve consejo o con un cuento invitando a 

los niños a marcharse a la cama. La televisión ha invadido la vida de 

todos los países, conformando una mentalidad nueva y convirtiendo el 

lenguaje de las imágenes en un también nuevo idioma que reemplaza el 

idioma escrito. Por eso se dice que 2 la televisión tiene su propio 

lenguaje, que no es el lenguaje natural de la palabra ni el del cine, 
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aunque tiene mucho de ambos “.El lenguaje televisivo tiene que ser 

comprendido instantáneamente pues, a diferencia del libro, aquí no se 

puede releer la página. Acá hay que llamar la atención de la vista y el 

oído, en forma sincronizada y complementaria, sin decaer un instante, 

pues si la televisión no comunica en el mismo momento de la transmisión 

no sirve, no deja huella alguna. 

El lenguaje audiovisual utiliza el más elemental de los medios de 

comunicación, la imagen. Esta presenta sobre la palabra, la ventaja de 

su mayor comprensibilidad, además de su mayor fluidez. Este lenguaje 

audiovisual, al igual que el lenguaje hablado o escrito, se basa en 

símbolos, y se dirige al receptor tratando de buscar en éste una misma 

interpretación de las imágenes que entrega. A la imagen misma se 

añaden palabras, música, ruidos o simplemente silencio, lo que la viene 

a afirmar por analogía. La imagen es la forma más antigua del lenguaje 

escrito. Diferentes formas y colores dieron a los hombres la posibilidad 

de comunicarse entre sí y con sus dioses. Los cazadores y los pueblos 

agricultores también representaban sus actividades mediante imágenes 

que fueron evolucionando según las diferentes épocas. La imagen, 

entonces, lejos de ser un lenguaje nuevo, es el más antiguo de los 

lenguajes escritos. Tiene tanta validez para la comunicación como 

cualquier otro tipo de lenguaje. El lenguaje de las imágenes se mueve en 

dos dimensiones que son tiempo y espacio. Al espacio se le conceden 

tres categorías: alto, ancho y largo; al tiempo, una solamente: el fluir del 

pasado al futuro, pasando por un presente que es difícil definir. Gracias a 

los medios audiovisuales el tiempo puede tener la dimensión que le 

demos, fluir al revés, detenerse o tomar una aceleración que distorsiona 

la imagen. De esta forma los medios audiovisuales rompen los moldes 

de un mundo estático de movimiento aparentemente igual. El hombre 

como ser social, está obligado a la comunicación. El agente de cambios 

o de desarrollo cultural debe no sólo comunicar, sino además saber 

exactamente qué comunicar y qué objeto tiene la comunicación. Para 

ello debe estudiar no sólo le mensaje, sino también el medio que utilizará 
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para hacerlo llegar, además de los receptores a los cuales quiere llegar. 

Mientras que en la comunicación escrita o hablada se utilizan palabras 

rígidas que exigen decodificación inmediata, en la comunicación por 

medio de imágenes, éstas no siempre se decodifican en el momento 

mismo en que se aceptan. Los medios audiovisuales, en la actualidad, 

están al servicio de la enseñanza debido al desarrollo de la tecnología 

educativa, siendo la televisión uno de los medios más influyentes por los 

motivos señalados anteriormente. Sin embargo, la consecuencia más 

grave que ven los críticos, es que incluso las personas que siguen 

distinguiendo la realidad de la ficción terminan por juzgar la calidad de 

los programas con criterios aplicables al arte del espectáculo. El 

resultado casi inevitable es que la muerte del soldado de “la guerra de 

los seis días 2 será comparada con la muerte ficticia del actor en el film 

de guerra. 

La elección y las preferencias por los diferentes programas según 
la personalidad del niño 
            La elección y las preferencias se caracterizan por su 

conformismo sobre todo en los niños que poseen hace bastante tiempo 

televisión. Se observa pocas desviaciones en relación a los gustos en 

término medio, pocas diferencias según el origen social, el nivel socio- 

cultural de los padres y el tipo de familia. Los gustos son el reflejo de los 

gustos de los padres, donde la mayoría no ha alcanzado un nivel cultura 

alto. La preferencia por los westerns, por ejemplo, puede explicarse por 

el mecanismo sociológico siguiente: se desprende de las conversaciones 

entre padres e hijos y sobre todo en las familias donde hay varones, en 

que el padre a menudo habla de la guerra y cuenta sus propias 

experiencias. Tales conversaciones sirven de inspiración en los juegos 

infantiles. Pero estos juegos necesitan nuevos elementos. Los westerns 

llenan estas necesidades y el valiente cowboy se sobrepone al valiente 

guerrero. Después de la compra de un televisor la relación entre la 

elección de programas y los gustos del grupo aumenta. La situación 

sociológica cambia, los padres y los niños no ven los mismos programas. 
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La madre se limita a las películas de amor, a los programas teatrales. El 

padre ve algunas veces junto a sus hijos películas de aventura y de 

guerra, los programas deportivos. En la casa donde se tiene televisión 

después de bastante tiempo, los hermanos y amigos ven televisión en 

conjunto. Los niños invitan a sus amigos a mirar sus programas favoritos 

los cuales imitan o critican. La influencia de los padres y sobre todo de la 

madre disminuye y ellos se sienten contentos que los niños estén 

ocupados y los dejen tranquilos 

Influencia de la televisión en el mal uso de la lengua 
            La investigación se fundamenta con el principio de los medios de 

comunicación, y, en especial, la televisión, tienen una gran influencia en 

todos los aspectos de la vida humana: en la manera de vestir, en nuestro 

comportamiento, en la forma de alimentarnos...etc. Pero quizá, el 

aspecto donde ejerce una influencia mayor, que es el lenguaje que en la 

actualidad aprendemos y no, nos damos cuentas a la hora que 

hablamos. Si bien no todos los programas son negativos, sí es cierto que 

un gran número de ellos no cuidan su manera de hablar, ni tienen en 

cuenta la edad del público que los ve. Ya es sabido que los niños son 

como esponjas, lo imitan todo. Por ejemplo, en un buen número de 

películas aparecen tacos desde el principio hasta el final. Esto hace que 

cada vez sea más frecuente el uso de esas palabras malsonantes y 

vulgares, que, por otra parte, empobrecen nuestro idioma. 

            La tesis de Gerbner es que el resultado de la exposición a la 

violencia televisiva, es el aumento de la impresión de que se vive en un 

entorno social mezquino y peligroso (y no el aumento de las conductas 

agresivas       en los individuos). Las consecuencias a la exposición a la 

violencia   reiterada son las siguientes: 

Sensación exagerada en el individuo de peligro y vulnerabilidad. 
Esto aumenta si se es un consumidor “duro” (más de cuatro horas 

diarias) en comparación con el consumidor “ligero” (menos de dos horas 

diarias). 
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Aumento de la demanda de protección colectiva. Si la gente teme por 

su seguridad le parece bien que se implanten medidas legales duras y 

que aumenten las atribuciones de los agentes del orden en su represión 

de los delincuentes. 

La imitación y la identificación de los modelos de la televisión y la 
personalidad social del niño 

            El besar en los films provoca diferentes reacciones en los niños. 

Los niños que no ven en su casa escenas eróticas, que no toman parte 

en juegos prohibidos, en boga en la mayoría de los grupos, miran estas 

escenas con indiferencia e incluso con desprecio o desaprobación. Los 

otros, que están acostumbrados a encontrarse con este tipo de escenas, 

tienden a turbarse, molestarse, pero a imitarlos. Una niña de 10 años se 

ponía a danzar frente a la televisión cada vez que ella veía una danza en 

la pantalla. Ella dijo que esto o hacía para impresionar a sus compañeras 

conde no lograba integrarse, ella era diferente a las demás. La danza no 

era más que un aprendizaje previo ya que ella soñaba con llegar a ser un 

gran talento y todo el mundo desearía sentarse a su lado y jugar con ella 

en los recreos. La imitación de los modelos dados por la televisión se 

limita, en general, al juego, real o imaginario. Los niños imitan personas y 

las conductas socialmente aceptadas. Muchos niños imitan a Donald o 

Mickey para divertir a sus padres o hermanos menores. El niño 

telespectador no mira la televisión como un individuo, sino como un 

miembro de un grupo social con un rol dado. Este rol determina el tiempo 

consagrado a la televisión; el niño no imita todo lo que ve, sólo lo que 

está de acuerdo con los modelos personales formados conscientemente 

o inconscientemente por su familia, amigos, colegio. Los niños de 

familias tradicionales, donde los amigos son considerados como peligro, 

imitan los personajes infantiles. Los niños eligen lo que está aprobado o 

reconocido, lo que le gusta a los amigos, lo que les sirve para jugar. La 

imitación de los modelos televisivos se da en la similitud de éstos y los 
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de los del medio social. Se limita al juego real o imaginario y se realiza 

por intermedio de los juegos del grupo. 

La influencia de la televisión en el rol social del niño en la familia 

            La familia forma la personalidad social del niño. El niño vive 

paralelamente en su familia la preparación de roles sociales futuros y el 

proceso de su vida social. Las transformaciones aportadas por la 

televisión es que los niños que miran televisión con su padre se sienten 

más adultos. Tienen la impresión de ser compañeros jóvenes de sus 

padres y se desligan del carácter subordinado en la familia. Esta 

maduración y esta independencia precoz se observa sobre todo en las 

familias donde la madre trabaja. Los niños se consideran rápidamente 

adultos. La televisión refuerza la emancipación de los niños y jóvenes 

con respecto a la autoridad paternal, ella aumenta las posibilidades de 

flexibilidad del sistema de castigo y recompensa. En el sistema de 

castigo y recompensa la televisión ha aportado algunas modificaciones 

reforzando los métodos de ecuación nuevos desprovistos de brutalidad, 

a la vez, porque facilita la práctica de un nuevo castigo, no corporal y 

puede constituir una recompensa. Los padres no usan tanto el castigo, 

sino que ellos prohíben a los niños ver televisión eligiendo sus 

programas favoritos; cuando los resultados escolares son bajos el 

castigo se alarga. La televisión es también una recompensa para 

aquellos que cumplen bien sus obligaciones. Como lo hemos 

mencionado anteriormente, la televisión desempeña un rol muy 

importante en el desarrollo integral del niño. Ciertas investigaciones han 

demostrado la influencia que la televisión ejerce sobre los niños. Es 

generadora de conflictos, pero también se comprobó que la ausencia de 

ella no es la solución de todos los problemas. En la mayoría de las 

familias la presencia de la televisión que une en una cálida complicidad a 

los miembros de la familia, crea la ocasión de olvidar las peleas, de 

borrar los conflictos o al menos pacificarlos e impedir que exploten 

nuevamente. 
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Efectos de la televisión 
            La manera de percibir la televisión es diferente para unos que 

para otros. Para algunos padres es un medio inquietante para otros no lo 

es y se integra Perfectamente en la vida de los niños. No es lo mismo 

para sus padres que, por lo general, no la conocieron durante su 

infancia; a pesar de gustar de ella la ven como un obstáculo para sus 

proyectos educativos. Ellos dejan ver televisión a los niños porque es 

cómodo; pero al mismo tiempo lo reprueban y lo hacen sentir. Si se le 

agregan a estos conflictos aquellos como la elección de programas, nos 

damos cuenta del rol esencial que juega la televisión en las relaciones 

del niño con su medio ambiente. El niño siempre tiene que dar paso a la 

elección de los mayores en cuanto a los programas de televisión, pues 

son los padres quienes eligen los programas. La televisión en relación a 

la comunicación de los miembros de la familia tiene los mismos efectos 

contradictorios. No se habla más en las casa, en la familia, por causa de 

la televisión que está encendida todo el día. Por otra parte, si se mira con 

otra persona la misma comedia o película, es también una cierta manera 

de comunicarse. Los programas de televisión contribuyen, en gran parte, 

a las conversaciones familiares. ¿Cuántos niños que no saben que 

contar a sus abuelos pueden discutir ahora con ellos lo que han visto?.      

La televisión no solamente ocupa el tiempo que el niño destinaría a leer, 

sino aún más lo hace entrar de lleno en el universo de la ficción por el 

cual él se enloquece. Por otra parte, la presentación de una revista o de 

un libro por televisión hace que se incremente la venta de ella. Sería 

necesario tal vez explorar los programas infantiles y a través de ellos 

incentivar la lectura. Como se ve a través de la lectura de estos efectos 

causados por la televisión, ellos son duales, o sea, ocasionan tanto el 

bien como el mal. 

Clasificación de los programas de televisión 

            En el conjunto de imágenes que la televisión nos entrega, es fácil 

distinguir tres grandes grupos. 
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En el primer grupo se incluyen aquellas imágenes que nos presentan 

acontecimientos reales, vivos. A su vez, se puede distinguir en este 

grupo, aquellos hechos que están ocurriendo al tiempo de presenciarlos 

y que no pueden ser previstos en cuanto a la forma en que se 

desarrollan (escenas de guerra, huelgas estudiantiles o laborales, etc.) y 

aquellos que, siendo también reales, en ciertos aspectos, al ser tomados 

por la televisión, pueden haber estado previstos, aunque no sean 

preparados por ésta (es el caso de los desfiles militares, desfiles 

deportivos, etc.) 

En el segundo grupo pueden incluirse los programas en los que 

intervienen personas reales que actúan en acciones previstas por la 

organización de televisión (son los espacios divulgadores, los concursos, 

los juegos, las entrevistas, etc.) 

El tercer grupo, se incluirían todos los demás programas caracterizados 

por la ficción. Nada de lo que en ellos ocurre es real. Las personas, los 

decoradores y el texto que hablan los personajes es producto de la 

imaginación de otras personas (guionista, decorador, productor del 

programa). A este grupo pertenecen los seriales, las novelas, los films, el 

teatro televisado, etc. 

            Gerbner se centra en tres cuestiones: La falsa conciencia: la 

dominación de unas clases por otras se ve facilitada porque las clases 

dominadas interiorizan las normas y valores ajenos a su vida real gracias 

a los medios, lo que favorece la dominación. La televisión facilita la 

expansión de las posiciones de la clase media. La televisión no usa un 

tono neutro en realidad hay una renuncia a la utopía y un regreso a los 

valores retrógrados, disfrazados de realismo. La televisión hace que en 

la sociedad haya un proceso de reestructuración de la conciencia de 

clase que hace que se limen los conflictos entre grupos con intereses 

enfrentados. Las personas de clase trabajadora, si son consumidores 

“duros”, se identifican más con la clase media. 
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Campo de la comunicación de la televisión 
            La televisión es un medio de comunicación colectivo y la 

característica principal de estos medios, es que son instrumentos que 

hacen posibles la relación entre los hombres, estén éstos, espacial o 

temporalmente, distantes los unos de los otros. En el sistema televisivo 

tenemos, por un lado, al productor o “comunicador” y, por otro, al grupo 

de los “receptores”, distribuidos en todo el país, que forman el público de 

la comunicación colectiva. Tenemos, también, el mensaje, es decir, el 

programa de acústica visual. Este es siempre emitido en la misma 

dirección, o sea, del comunicador al telespectador. Este tiene la 

capacidad de responder, preguntar, confirmar u oponerse a los mensajes 

utilizando vías indirectas como, por ejemplo, cartas al director o llamadas 

telefónicas a las estaciones de televisión. La audiencia de la televisión es 

una agrupación de individuos aislados, es decir, físicamente separados y 

anónimos, cuyo comportamiento masivo es, sin embargo, homogéneo, 

pues todos ven y escuchan las mismas cosas al mismo tiempo, 

simultáneamente. Es una audiencia, en cierto modo pasiva, pues el 

telespectador recibe el programa sentado cómodamente en su hogar, a 

diferencia del público del cine o del teatro, que tiene que trasladarse a un 

local y pagar cierta cantidad de dinero por asistir a un espectáculo. Para 

cualquier medio de comunicación de masa es necesario conocer su 

destinatario, Como el productor y el receptor están separados es difícil 

que puedan conocerse entre sí. Como el informante conoce muy poco al 

público, ocurre, entonces, que los productores de la televisión tratan de 

conocer la mentalidad de los telespectadores. Para esto, utilizan 

métodos modernos de investigación. La continuidad con que se 

presentan estas emisiones al público, sólo separado a veces por los 

escasos minutos o segundos de la publicidad comercial, tiende a hacerle 

perder de vista sus diferencias cualitativas y a considerar el programa 

como un todo compacto, homogéneo. Una escena de “La guerra de los 

seis días “, en la que se ven caer soldados reales en el campo de batalla, 

puede estar precedida o seguida por un film de guerra en el que los 
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actores simulan un combate. Sin embargo, la consecuencia más grave 

que ven los críticos, es que incluso las personas que siguen 

distinguiendo la realidad de la ficción terminan por juzgar la calidad de 

los programas con criterios aplicables al arte del espectáculo. El 

resultado casi inevitable es que la muerte del soldado de “la guerra de 

los seis días 2 será comparada con la muerte ficticia del actor en el film 

de guerra. 

Las influencia de la televisión en las personas 
Vivimos un mestizaje cultural y en un planeta que se globaliza en todos 

los sentidos. Lo nacional y lo extranjero se entrecruzan; lo popular, con el 

estilo de las grandes ciudades; lo andino con lo japonés y lo europeo, 

donde la televisión viene a ser sin duda un recipiente de mezcla de esta 

nueva cultura que poco a poco vamos obteniendo. La televisión nos está 

haciendo perder la relación con nuestra cultura materna y lo peor es que 

es difusor de una cultura prediseñada. El televidente indiscutiblemente 

se relaciona de una manera efectiva con la programación televisiva, ya 

que el lenguaje audiovisual se nos presenta de una manera dinámica, 

con poder afectivo y asociativo, entonces podríamos pensar que su 

influencia en nuestro país es totalmente negativa o al menos destruye 

más de lo que educa. Es cierto que en el Ecuador tenemos una pésima 

programación televisiva, con excepción de algunos programas, entonces 

surge una de las tantas preguntas que nos podríamos hacer ¿Cómo nos 

está afectando? Esta programación, que nosotros mismos hemos 

elegido, por los ratings que le damos lo que provoca es una alteración en 

el proceso de formación de una propia visión de la vida y de la identidad 

personal. Como se observa los medios no son neutrales y continuamente 

nos están bombardeando a los jóvenes con mucha más que mera 

información o entretenimiento a pesar de que todos son capaces de 

transmitir valores, moralidad, ideología y actitudes acerca de la vida. 

            Gerbner estudia el racismo en grupos de consumidores “duros” y 

de consumidores “ligeros” según su tendencia política (liberales, 

moderados y conservadores). Llegó a comprobar que la alta exposición a 
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la televisión no aumenta la tolerancia de los conservadores y sí aumenta 

el conservadurismo de los liberales. Analiza las actitudes hacia la 

integración escolar de los individuos de otras razas y de las residencias y 

matrimonios mixtos y demuestra que entre los liberales, los 

consumidores “duros” son más racistas que los “ligeros”; y que casi 

todos los consumidores “duros” se oponen a esta integración, mientras 

que los liberales llegan a igualarse a los conservadores. 

Efectos de la comunicación 
            La manera de percibir la televisión es diferente para unos que 

para otros. Para algunos padres es un medio inquietante para otros no lo 

es y se integra perfectamente en la vida de los niños. No es lo mismo 

para sus padres que, por lo general, no la conocieron durante su 

infancia; a pesar de gustar de ella la ven como un obstáculo para sus 

proyectos educativos. Ellos dejan ver televisión a los niños porque es 

cómodo; pero al mismo tiempo lo reprueban y lo hacen sentir. Si se le 

agregan a estos conflictos aquellos como la elección de programas, nos 

damos cuenta del rol esencial que juega la televisión en las relaciones 

del niño con su medio ambiente. El niño siempre tiene que dar paso a la 

elección de los mayores en cuanto a los programas de televisión, pues 

son los padres quienes eligen los programas. La televisión en relación a 

la comunicación de los miembros de la familia tiene los mismos efectos 

contradictorios. No se habla más en las casa, en la familia, por causa de 

la televisión que está encendida todo el día. Por otra parte, si se mira con 

otra persona la misma comedia o película, es también una cierta manera 

de comunicarse. Los programas de televisión contribuyen, en gran parte, 

a las conversaciones familiares. ¿Cuántos niños que no saben que 

contar a sus abuelos pueden discutir ahora con ellos lo que han visto? La 

televisión no solamente ocupa el tiempo que el niño destinaría a leer, 

sino aún más lo hace entrar de lleno en el universo de la ficción por el 

cual él se enloquece. Por otra parte, la presentación de una revista o de 

un libro por televisión hace que se incremente la venta de ella. Sería 

necesario tal vez explorar los programas infantiles y a través de ellos 
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incentivar la lectura. Como se ve a través de la lectura de estos efectos 

causados por la televisión, ellos son duales, o sea, ocasionan tanto el 

bien como el mal. 

            Gerbner  estudia el tema de la victimización y analiza la 

influencia de las percepciones del público según los hábitos de 

exposición. Aunque es consciente de que la influencia puede variar 

dependiendo de variables personales, sociales y culturales, si se 

controlan esas diferencias el efecto de exposición a la televisión es el 

mismo. 

Fundamentación legal 

            No existe una campaña televisiva, que advierta sobre el mal uso 

de la televisión y la mala programación que esta emiten con alto grado 

de violencia y lenguaje obsceno, dentro un horario no permitido  en la 

ciudad de Guayaquil, por lo que no hay impedimento de la  misma. Los 

autores de esto solo se referirán a la legalidad del proyecto en todo 

sentido de acuerdo a los artículos establecidos en la constitución del 

Ecuador (2008), la misma que nos sugiere entrar al mercado 

comunicacional de manera coherente, eficaz y sin muchos fines de lucro. 

Hipótesis 

 Si se analiza  por consiguiente a la Televisión, consideramos que 

esta representa una parte de una nueva proporción de efectos en 

el desarrollo social y emocional de los niños y jóvenes.  

Por lo tanto, es muy importante la orientación y educación que 

puedan proveer los padres y representantes a sus hijos en el 

momento de estar observando los programas para que estén 

advertido del mal que este puede causarles en su vida. 

Variables de la investigación 

 Con la  implementación de  la creación de una campaña televisiva 

el cual servirá para concientizar a los padres, jóvenes y niños 
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sobre los efectos que causa la televisión. Se determinan las 

siguientes variables de la investigación para la variable 

dependiente  que será: 

Variable independiente 

 Determinación de los efectos que causan las malas 

programaciones televisivas, con alto contenido de violencia y 

lenguaje obsceno que se emiten en horario no familiar. 

Variable dependiente 

 Creación de una campaña televisiva, para concientizar a los 

padres y jóvenes de la Parroquia Ximena, de la Ciudad de 

Guayaquil. 

Definiciones Conceptuales 

            Los  autores, después de haber hecho una exposición del marco 

teórico de la investigación a realizarse, considera importante dejar 

algunas definiciones del libro El kitsch: la estética del mal gusto de  

Humberto Eco. Una de las características de la cultura de masas está 

basada en la estética kitsch. Este estilo, podría describirse del siguiente 

modo:  

1. Toma procedimientos de la vanguardia artística, esto es, de las 

expresiones artísticas más innovadoras, y los "adapta" a un nivel 

accesible a las grandes masas. Esto es que, simplifica y 

superficializa la manifestación artística para ampliar las 

audiencias.  

2. Tales procedimientos son empleados solo cuando las vanguardias 

se han difundido lo suficiente hasta ser aceptadas (es decir, 

cuando dejaron de ser innovadoras), de esta forma, se evita el 

riesgo de rechazo.  
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Ejemplo  
Programas de televisión que imitan el montaje rápido y fragmentado de 

las películas de Quentin Tarantino (Tiempos Violentos), quien es 

considerado un cineasta vanguardista.  

            3. El kitsch busca siempre un efecto inmediato y fácil, para lo 

cual, apela a los lugares comunes, esto es imágenes y palabras de 

reconocida efectividad. De esta forma, recurre a la redundancia, 

insistiendo con un mismo recurso.  

Ejemplo  
En las telenovelas, a través de la sobreactuación, musicalización para el 

efecto "romántico". O en el cancionero romántico, el abuso de frases y 

palabras tenidas por "románticas".  

            4. Pretende engañar al consumidor pasando tales productos por 

manifestaciones artísticas genuinas, cuando en realidad, solo se trata de 

versiones vulgarizadas.  

            5. Como el consumidor cree haber accedido a la cultura, el kitsch 

cumple una función "tranquilizadora" que desvía el interés por otro tipo 

de inquietudes.  

Ejemplo  
Productos televisivos retenidamente "culturales" que son producidos 

industrialmente y no representan manifestaciones artísticas. 

                                      Ilustración 1 Telebasura 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

            El método científico constituye en una investigación el cual se ha 

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 encontró que la modalidad a aplicarse es la de 

proyecto factible con investigación de campo, que consiste en  la 

determinación, 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.  

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 en relación las 

causas que provoca la mala programación televisiva ecuatoriana. 

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, pues estas variables se hacen en particular a un grupos 

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

en este caso los jóvenes específicos entres las edades de 17 y 35 años 

de edad delimitados del sector de la parroquia Ximena Ciudad de 

Guayaquil, el cual lo hemos tomado como referencia de muestra, para 

establecer este analices, para determinar cuáles son los más  afectados 

por el mal uso de las televisión y sus malas programaciones con 

contenido de violencia y lenguaje obscenito. De todo lo dicho  se tomará 

como muestra esta población ya que es la que nos interesa. (Rey, 2003). 

Muestra 
            Debido a que la población escogida deriva de los 180.603 

habitantes entre hombres y mujeres, se deberá hacer 38 encuesta a 

diferentes personas, para determinar el resultado que arrojará la muestra 

de la población, ya que esa fue la Cantidad. Es decir que el resultado 

tendrá un 100% de confiabilidad y no se tomarán márgenes de 

dispersión ni de error. Así mismo no se determina cálculo de confianza, 

ni de validez debido a la población señalada. 
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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 del proyecto debe definir 

bien todos los 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 O CATEGORÍA INDICADOR
Independiente

Comunicación, Educacion y Valores 
dentro de una sociedad

100 %  creada la campaña 
comunicacional La 
television no te  quedes 
mirando.

Dependiente
Mejorar la mala programacion 
televisiva de los medios publicas o 
privadas del pais.

100% preocupados por la 
sociedad que mira todos 
tipos de programas 
televisivos sin darse cuenta 
si son buenos o malos para 
el desarrollo interpersonal.

No hay una campaña 
televisiva que prevenga 
la violencia y el  mal 
lenguaje que se dan 
dentro de la television.

Creaciónde una 
campaña  televisiva 
para concientizar  a los 
padres y jovenes  de la 
parroquia Ximena de la 
ciudad de Guayaquil.

 
Fuente: Elaboración propia 

Instrumentos de investigación 

            La encuesta serán necesarias para determinar los registros que 

debemos encontrar en la investigación, para de esta forma 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 que esta tengan en cuanto 

a comunicación interna. Los instrumentos se estarán realizando en un 

sector específico de la urbe del sur de la ciudad de Guayaquil. De este 

obtendremos los datos requeridos por los ciudadanos de cómo está 

funcionando la comunicación masiva en cuanto a la programación 

televisiva. Las encuestas  serán revisadas por un experto en el área para 

validar su calidad en la recolección de la información. 
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Recolección de la información 

            Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir que las encuestas realizadas, a distintas personas 

determinara las nueve preguntas ya que esta irán acorde a las variables 

investigadas, que nos permitan medirlas y establecer criterios válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

            Los datos serán procesados en el programa estadístico de Excel, 

que maneja también tablas 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 

           En el libro de metodología de la investigación, de los autores 

Hernández, Fernández & Baptista hablan de la normas de elaboración, 

presentación y evaluación de los datos recolectados, los autores debe 

ser preciso en el momento de hacer la encuesta, para establecer  

correctamente la implementación del proyecto factible, pues el tutor MSc. 
Julio Miranda, quien certificará que las encuestas cumplan con los 

parámetros requeridos, útiles y necesarios para la propuesta de la 

creación de la campaña televisiva. 

 

Criterios para la validación de la propuesta 

            Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación adecuada que será en aval de la propuesta realizada. Pues 

el tutor validará la idea de  la variable de medición.
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

LA ENCUESTA 

            Los autores mostraran 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 base al INEC. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo) Que 

determinara al grupo objetivo que se escogió la cual permitirá la 

tabulación y diferenciar varias oportunidades, pero esto serán 

oportunamente determinadas en las conclusiones de la investigación 

realizada. 

A continuación se mostrará los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, pues las preguntas respondidas 

por la población encuestada, fueron tomando en consideración a la 

dimensión a la cual esta pertenece.  

Esta encuesta nos permitirá buscar las variables necesarias para 

poder establecer la propuesta final de la matriz de los efectos que causan 

los programas televisivos con alto contenido de violencia y lenguaje 

obsceno que se emiten en horario no familiar y que afecta a los jóvenes 

del sector investigada,  esperemos que el tema escogida quede 

totalmente definida la estrategia empleada. 

Las metodologías de cuestionario utilizado, se basaron en las 

escalas  de Likert. Los gráficos fueron hechos en tipo torta y cilindros con 

tajadas porcentuales de las respuestas para poder tener una visualización 

más concreta de los resultados buscados en base a la investigación. A 

continuación el análisis presentado: 
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                                        CAPÍTULO V 

     PROPUESTA PARA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION 

“LA TELEVISION NO TE QUEDES MIRANDO” 

1. Antecedentes. 

            Luego de haber hecho un análisis, en base al proyecto y con los 

resultados que arrojaron la encuesta realizada, por parte de los 

encuestados, podemos constatar que en su mayor porcentaje, no están 

de acuerdo con ciertos programas televisivos, que son perjudicial y 

dañino, en el joven y niño, por lo que optaron por nuevos conceptos 

educativos que en realidad les favorezcan a crecer en espíritu y mente. 

Ante todo lo mencionado, estamos seguros que esto será puntos 

favorables para nosotros, quien poseemos las capacidades necesarias 

para emplear una campaña de concientización para padres e hijos, 

donde ofrece diagnosticar en su mayor totalidad, la mala comunicación 

no cultural, yendo a las buenas costumbres de comportamiento, al 

correcto vocabulario, la buena forma de vivir en comunidad y reducir las 

actitudes violentas y negativas que hacen de el ser humano una mala 

persona y de esta manera  dar a conocer también, sobre los abusos de 

publicidades engañosas, para no seguir siendo víctimas y llegar ser 

afectados. Tal como vimos en el antecedente teórico de la investigación, 

la presente  estructura debe tener amplitud y perduración. 

2. Plan de Objetivos 

Objetivo General 

 
 Dentro de este punto vamos a reforzar los valores morales y 

éticos, y poder llevar a la reflexión de tal mismo a la comunidad de 

la Parroquia Ximena de la Ciudad de Guayaquil, mediante la 
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implementación de esta campaña, para logra un mejor cambio 

positivo en los hogares familiares. 

Objetivo Especifico 

 Poder crecer con este proceso de capacitación, que conjuguen los 

elementos sociales, concienciación colectiva y aceptación de los 

valores en la ética y lo moral, a fin de hacer probable la 

sustentabilidad del proyecto. 

 Fomentar las practica de valores y buenas costumbre entre: 

Niños, 

 Jóvenes dentro de la parroquia establecida. 

Meta 
            Estudiando el proceso de la elaboración de este proyecto, como 

una de las meta principal que desearíamos proponernos, es lanzar esta 

campaña en un lapso de 10 años, tiempo que nos dará para poder lograr 

un cambio en la estructuras, tanto en la educación con valores, y 

aprendizaje de los mismo y perseverar en los habitantes escogido, a 

ejecutar sus relaciones personales y profesional con moral y ética  que 

debe caracterizar a  cada miembro de una sociedad civilizada.  

TABLA 2 Localización Física y Cobertura 

N° Periodo                          Cobertura por Ciudad
Guayaquil Quito Cuenca Ambato Machala

1 2012 10% 15% 20% 8% 5% 
2 2013 15% 8% 10% 12% 10% 
3 2014 5% 5% 7% 15% 15% 
4 2015 10% 15% 3% 5% 15% 
5 2016 20% 10% 10% 10% 12% 
6 2017 10% 5% 10% 7% 8% 
7 2018 5% 10% 9% 13% 5% 
8 2019 10% 2% 11% 10% 10% 
9 2020 10% 10% 5% 10% 10% 

10 2021 5% 20% 15% 20% 10% 

      100%  100% 100%  100%   100% 
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Sabemos que la transmisión televisiva abarca todo el territorio 

nacional, ya que sería un gran desperdicio de inversión, al querer 

dirigirnos solo por el sector escogido, por lo que decidimos primero partir 

por la parroquia Ximena, para luego irnos desplazando por los otros 

puntos fundamentales restante, hasta poder completar todo Guayaquil, 

para entonces trasladarnos a las otra ciudades y así sucesivamente de 

tal forma hasta lograr cubrir con todo el País.  

3. Determinación de los recursos 

Recursos materiales: 

 Locación 

 Inmuebles. 

 Ambientación. 

 Materiales de oficina. 

 Materiales didácticos. 

 Viáticos. 

Recursos técnicos: 

 Equipos de capacitación. 

 Equipos audiovisuales. 

Recursos humanos: 
 Presentador de la campaña:         Antonio Valencia. 

 Autoridades:                                  Consejo directivos de ECTV.                                

 Invitado especiales:                       Profesionales en el campo de 

                                                      Valores. 
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      TABLA 3 Recursos Financieros 

 
            Nuestro presupuesto está estructurado, por 12 personas 

encargada de realizar esta campaña en un  lapso de un mes, la misma 

que dará por finalizada para la transmisión anual. El capital a utilizar será 

de 16,000.00 dólares, lo cual este cubrirá con  todas las necesidades 

básicas del equipo de producción. Esta campaña estará auspiciada por 

tres empresa lideres en el país, ya que están cubrirán  las gastos 

económicas del canal y la producción.      
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       4. Términos de la reunión 

  
            Las reuniones se deberán hacer en horarios determinados por los 

asesores en los momentos que ellos requieran. 

No hay límites de número de reuniones durante el lapso por el mes de 

trabajo de la campaña, ya que esta se harán las veces que sean 

necesarias, si las reuniones se van esparciendo en el tiempo debido a 

que las soluciones están funcionando, establecer al menos una dos 

veces por semanas. 

 La reunión será dirigida por el secretario seleccionado, productor  

y los asesores, para determinar una legal producción, todos deben 

ejercer este derecho y esta obligación. 

 Se busca detectar problemas o casos de la violencia que causa la 

televisión, que efectivamente lo admiten los ciudadanos, ya 

encuestados, determinar si en realidad es un problema, y 

someterlo a votación de ser necesario para dar por finalizada 

nuestra idea. 

 Mantener los procesos de comunicación adecuadamente, 

recurriendo a la enseñanza de la escucha de la sesión y al 

respeto. 

 Completar la matriz de grupo y proceder a su distribución 

inmediatamente terminada la reunión. 

            Estos puntos los hemos determinado ficticios, pero al mismo 

tiempo son ideas que establecen la verdad en cuanto a cómo se deben 

de organizar para poder emplear una buena campaña que sea 

preventiva, cultural. Esto no enfatiza en si a términos generales de 

producciones de televisión, son ejemplos en base a nuestro proyecto.     
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

            Son muy pocos los estudios realizados en cuanto a la presencia 

de violencia y malos lenguajes obsceno, que se dan en la televisión 

ecuatoriana, Si nos ponemos a pensar, en que es lo que realmente 

vemos, nos daremos cuenta que la mayoría de los programas de 

televisión trasmitidos en nuestro país llevan consigo una caterva de 

falencias, un contenido vacío, faltos de buena información veraz, que tan 

solo son copias de las grandes cadenas televisivas extranjeras, que 

desde lejos controlan nuestras mentes, es verdad que los medios de 

comunicación son transmutadores de masas y que solamente están en 

manos de quienes tienen el poder de controlarlos, donde el dinero 

manipula la información que cada día nos convierte en esponjas 

adquisitivas de un televisor. En nuestra sociedad la televisión se exalta 

aspectos no cónsonos con las necesidades sociales y culturales que 

tiene planteadas el país.  

            Los contenidos que se emiten dentro del horario familiar están 

cargados siempre de violencia y agresión así como de aspectos de 

baja calidad ya sea artística, científica y/o cultural. Sin embargo, no es 

justo, criticar a un solo medio de difusión e información ya que 

pensamos, que la culpa puede ser, primero, del medio social en la que 

habitamos que por la falta de conocimiento que esta no tiene en realidad 

referente al mal uso de la televisión  y sus programaciones nacional e 

internacional. Y en segundo lugar podríamos apostar en el rating que es 

la otra parte más importante del éxito de las empresas productoras de 

televisión, en donde su principal objetivo es vender a como dé lugar su 

programación y llegar al público de manera directa y fuerte por mucho 
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Tiempo. A través de toda la manifestación declarada sacamos nuestra 

conclusión referente a esta problemática que si bien afecta para unos y 

tienen benéficos para otros. 

            Como profesionales de la comunicación vemos con gran 

preocupación, la alarmante cantidad de escenas violentas a que están 

siendo sometidos nuestros niños y jóvenes del Ecuador y del mundo. Al 

parecer las televisoras solamente se preocupa por un mejor rating, ya 

que se han olvidado de la calidad de la programación y el horario 

establecido para la programación infantil, de tal manera que hoy en día, 

son muchos los programas de adultos que han invadido esos horarios 

establecido lo cual se lo ha irrespetado en la actualidad.  

            Este trabajo ha sido de gran importancia para nosotros ya que 

nos sirvió para interiorizarnos y aprender de una u otra la manera más 

adecuada de como se realiza un proyecto de investigación para que en 

un futuro no muy lejano tener una mejor noción más concreta y clara a la 

hora de ejecutar otra investigación, pues los pasos que se llevo a cabo 

fue de  forma precisa  tal como fue indicado de parte del tutor para 

realizarlo, ya que de esta manera tenemos ahora una idea más formada 

de cómo hacer un trabajo de este tipo y al reto al cual uno enfrenta para 

ser verdadero investigador. 

Recomendaciones 

            Los padres pueden proteger a los niños y jóvenes del exceso de 

mala programación con violencia y lenguaje obsceno que se transmiten 

en la televisión ecuatoriana, pues aquí les dejamos algunos puntos que 

de seguro le favorecerá y será de gran ayuda para ustedes: 
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 Los padres deberían de prestar mayor atención a los programas 

que ven los niños. 

 Deben establecer límites en el tiempo que pasan viendo televisión 

sus hijos. 

 Evitar que vean aquellos programas conocidos como violentos. 

 Deben cambiar el canal, o apagar el televisor cuando aparecen 

escenas ofensivas, y explicarle al niño o joven aquello que 

consideran malo o inadecuado del programa. 

 Señalar al niño que aunque el actor no se lastimó, hirió o murió 

durante el programa, la violencia puede producir dolor o muerte si 

sucede en la vida real. 

 Desaprobar los episodios violentos que suceden frente a los 

niños, enfatizándole el hecho de que esa no es la mejor forma de 

resolver un problema. 

 Por último para contrarrestar la presión que ejercen los padres, 

compañeros y amigos, debe comunicarse con otros padres para 

poner en vigor reglas similares sobre el tiempo y tipo de programa 

que deben ver los niños y jóvenes. 
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ANEXOS 

ANEXOS 1 

ENCUESTA SOBRE  LOS EFECTOS QUE CAUSAN LOS PROGRAMAS 
TELEVISIVOS CON ALTO CONTENIDO DE  VIOLENCIA Y LENGUAJE OBSCENO. 

H                M                Edad:                            Nombre:                                           

1-¿Está a favor de que exista programación televisiva con 
contenido de lenguaje obsceno?   

Si              (     )               No            (     )                 Otros     (     )  

2-¿Por qué  cree usted que existe programación que presenta 
violencia y/o contenidos negativo? 

Son interesantes y entretenidos      (      )        

No deberían existir                           (     )           

No opina                                           (     ) 

Otros                                                 (     ) 

3-¿Piensa que este tipo de programas deberían de prohibirse?     

Si     (     )                                  No    (     )        

 Porque……………………………………………………………………………  

4- ¿Entre estos tipos de programas, cual piensa usted que presenta 
mayor contenido  obsceno y/o de violencia?   

a) Dibujos animados                           f) Documentales  

b) Noticias                                           g) Deportes  

c) Series                                              h) Realitys Show                                               

d) Comedias                                        i) Películas  

e) Prensa rosa                                     j) Otros………………….. 

5-¿Cree usted que las personas después que termina de ver un 
programa televisivo con alto contenido de violencia, este influye en 
su personalidad (hogar, trabajo, estudio)? 
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Si      (     )                               No   (     )                         

Porque……………………………………………………………………………. 

6-¿Dentro de los  canales de programación nacional, cuáles cree 
usted que son los que producen  mayor  programación con 
contenidos  no acto en horario familia? 

Ecuavisa               (     ) 

RTS                      (     ) 

Teleamazona        (     ) 

ECTV                    (     ) 

Gama TV              (     ) 

TC                         (     ) 

Canal UNO           (     ) 

Otros                     (     )  

7-¿Según usted,  cuáles cree que son el grupo de persona más 
afectados?    

 Niños       (     )                    Jóvenes    (     )                 Adultos     (     ) 

Porque………………………………………………………………………..        

8-¿Piensas usted que se debería de existir  programación que 
eduque a la sociedad? 

 Si             (     )                    No            (     )          

Porque…………………………………………………………………………… 

9-¿Cómo Calificarías a la Televisión Ecuatoriana? 

Excelente           (     )                                 

Muy  Bueno       (     )                             

Bueno                (     )                     

Regular              (     ) 

Pésimo)                                                
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ANEXOS 3 

ROMEL RIQUELME VISCARRA LARA.                               

Huancavilca Mz D15, Villa 8 

Teléfonos: 042499981- 033011268***Cel.: 090635403 

Mail: romelviscarra@hotmail.com 

OBJETIVOS.- 

Formar parte de su empresa en cualquiera de las áreas relativas a experiencias, colaborando con 

mi conocimiento hasta ahora adquiridos, con ímpetu y las ganas de hacer carrera dentro de la 

misma y de esa forma poder engrandecerla.  

CURSOS Y SEMINARIOS REALIZADOS.- 

 Inglés: Escrito Básico 

 Inglés: Oral Básico 

 Pasantías Diario Extra:(Un mes) 

 Pasantías Radio Rumba:( Un mes) 

 Cursos de computo 

FORMACION  ACADEMICA.-  

 Nivel secundario    :        Colegio Nacional Mixto  “Dr. Alfredo Noboa M.” 
 Título Obtenido      :       Bachiller Ciencias Sociales 
 Superior     :              Universidad de Guayaquil 

                                               Facultad de Comunicación Social (FACSO) Egresado.                                   

DATOS PERSONALES.- 

Fecha de nacimiento   :         30 de noviembre de 1988 

Lugar de nacimiento           :                   Caluma Provincia de Bolívar 

Nacionalidad                       :         ecuatoriano  

Estado civil                         :        Soltero 

Cedula militar                     :        198802000412 

REFERENCIAS PERSONALES.-  

  Lcda. Karol Mendoza                 Telf.:  092129004 
  Lcda. Sarita Monar                     Telf.: 092033571- 032974697 
  Ing. Álvaro Cepeda                    Telf.: 092153836 
  Lcdo. Marcelo Angulo                Telf.: 089971728  042299981 


