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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito del presente trabajo investigativo se realizó con la finalidad de 

aportar a la sociedad infantil valores éticos y morales a través de la producción de un 

programa dedicado al público infantil fundamentándose en el libro “Nardo y los 

zapatitos de oro” por el canal por cable TV Buena Visión del cantón Buena Fe, año 

2017. 

 

Por muchas décadas la televisión ha sido un gran aporte en el ámbito de la 

comunicación nivel mundial liderando todos los medios de información al ser rápido, 

claro y conciso a la hora de trasmitir cualquier tipo de hechos noticioso que se dé.  

 

Hoy en día, el 100% de la población mundial tiene una televisión en su casa, 

estudios han demostrados que muchas personas se dejan influenciar, ya que es el medio 

de comunicación de mayor fuerza socializadora y, por lo tanto, mayor efecto de 

repercusión tiene. 

 

América latina no se queda atrás al ser uno de los mayores consumidores de los 

diferentes tipos de programas que les ofrecen diariamente las diferentes cadenas 

televisivas sin un control adecuado de lo que se está permitiendo dejar entrar en el 

hogar, la televisión se ha convertido en un vehículo de control. Y 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 y 

deja de pensar.  

 

En  Ecuador no se queda atrás al consumir los diferente tipos de programas que 

le brinda la TV ecuatoriana, debido a la demanda  televisiva existente  se hace énfasis 

en producir y presentar un programa diferente que eduque y a la vez entretenga a todo 

el público fundamentándose en los valores y poder de superación del libro “Nardo y los 

zapatitos de oro” cuyo protagonista es digno de admiración y superación personal un 

claro ejemplo de la juventud ecuatoriana que con gran esfuerzo, responsabilidad y 

trabajo pudo superar cualquier barrera como lo deja claro Jefferson Pérez en su 

presente libro.   
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La producción del programa se orienta en temas familiares de toda índole y 

como ejemplo el poder de superación del libro “Nardo y los zapatitos de oro” el mismo 

que será trasmitido en por el canal por cable TV Buena Visión del cantón Buena Fe, 

demostrando así que se puede realizar un buen programa dirigido a toda la sociedad sin 

la necesidad de llegar a la vulgaridad que hoy en día se ve en los diferentes programas 

televisivos. 

 

Capítulo I. Detalla la introducción, planteamiento del problema, situación 

actual del conflicto, objetivos general y específicos del tema de investigación junto con 

la justificación del porque se llevó a cabo su realización. 

 

Capítulo II. Este capítulo está compuesto por el marco teórico donde se 

encuentran cada autor que hace referencia al tema de investigación que el afán de 

obtener diversos puntos de vista también se encuentra la fundamentación legal 

puntualizando varios puntos de interés a los cuales se debe regir el presente proyecto. 

 

 Capítulo III.  Contiene el análisis de los resultados una vez concluida la 

investigación. 

 

Capítulo IV. El presente capítulo está compuesto por la propuesta y 

conclusiones y recomendaciones   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

El planteamiento del proyecto de crear un programa infantil que se enfoque en 

los valores morales de superación personal basados en libro “Nardo y los zapatitos de 

oro” surge como respuesta a la creciente demanda notoria en el canal por cable Buena 

Visión del cantón Buena Fe al no contar con programas televisivos que entretenga de 

manera sana a las familias ecuatorianas.  

 

Actualmente se puede encontrar en la televisión nacional o televisión pagada un 

sinnúmero de programas que van desde comedias, novelas, programas de farándulas 

entre muchos más con contenido que está dirigido al público adulto olvidándose de los 

más pequeños del hogar. Los pocos programas que existen actualmente dirigidos al 

público infantil son repetitivos nada novedosos aburridos y muchos de ellos con doble 

sentido olvidándose los productores a quienes va dirigido dichos espacios televisivos. 

 

Aunque el canal Buena visión presente buenos resultados en cuanto a la 

aceptación y niveles de rating se encuentran dentro de los rangos aceptados por parte de 

sus directivos, su programación está dirigida para un público adulto con contenidos de 

programación que va desde deportes, telenovelas, farándulas, cine dejando ausente al 

público infantil pues no cuenta con una programación que este enfocada en promover 

valores, la convivencia familiar, la competencia sana enseñando a los infantes la 

perseverancia, el estudio y el respeto por los demás. 

 

La organización, planificación que exista en el canal por cable Buena Visión 

será necesarios para tener un control idóneo en cuanto a la presentación del proyecto 

demostrando que es viable y sustentable producir un programa creativo, didáctico 

enfocado en la familia demostrando que no es necesario llegar a la vulgaridad para 

tener el rating esperado. La propuesta que se hace es diferente la producción de un 

programa enfocado en la familia y basado en el libro de Jefferson Pérez quien en un 

ejemplo de superación para toda la juventud ecuatoriana. 
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Es importante en el ámbito social ya que presenta la producción de un programa 

orientado en las familias del cantón Buena Fe, que se fundamenta  en el libro de “Nardo 

y los zapatitos de oro” el cual contiene un claro ejemplo de superación personal, la 

televisión hoy  en día ofrece programas carentes de los valores éticos y morales 

enfocándose más en el rating, sin importar la calidad que se ofrece al público en 

general, el objetivo es brindar una producción eficaz que supere las expectativas del 

televidente el cual será el principal beneficiado. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera la producción de un programa infantil en el libro de Nardo y 

los zapatitos de oro permitirá fomentar los valores de los niños a través del canal por 

cable Tv Buena visión del cantón Buena Fe? 

 

1.3. Sistematización del problema. 

 

 ¿Cómo determinar si el canal por cable TV Buena Visión da respuesta a 

las necesidades de los niños, incentivando los valores éticos y morales? 

 

 ¿De qué manera realizar un estudio de mercado que permita identificar la 

demanda de los consumidores del cantón Buena Fe en cuanto al tipo de programación 

que desean ver? 

 

 ¿Cómo diseñar una propuesta, carpeta argumental completa y guion del 

piloto de un programa infantil basado en el libro de “Nardo y los zapatitos de oro” que 

fomente los valores y el buen vivir en los niños? 
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1.4 Objetivos 

 

1.7.1 Objetivos Generales                                                                                                                            

 

 Analizar la producción de un programa infantil fundamentado en el libro 

Nardo y los zapatitos de oro para fomentar los valores en los niños a través del canal 

por cable  TV  Buena Visión del  cantón  Buena Fe. 

 

1.4.1 Objetivos Específicos 

 

 Determinar si el canal por cable TV Buena Visión da respuesta a las necesidades 

de los niños, incentivando los valores éticos y morales. 

 

 Realizar un estudio de mercado  que permita identificar la demanda de 

los consumidores del cantón Buena Fe  en cuanto al tipo de programación que desean 

ver. 

 

 Desarrollar el guión del programa infantil basado en el libro de Nardo y los 

zapatitos de oro que fomente los valores y el buen vivir en los niños.  

 

1.5 Justificación de la Investigación 

 

El Cantón Buena Fe cuenta con un alto índice de audiencia televisiva por los 

diferentes tipos de programación trasmitido. Las preferencias son variadas que van 

desde deportes, telenovelas, noticias, farándula, cine dirigida a un público de criterio 

formado. 

. 

El proyecto está orientado   a contribuir a la formación de los televidentes con 

mensajes fructuosos, esto con la finalidad de producir efectos positivos en sus 

conocimientos y actitudes. Actualmente la programación televisiva en general se ha 

centrado en cubrir una demanda y satisfacer las necesidades del público adulto dejando 

a un lado la programación infantil esto es la problemática que se presenta en el canal 

por cable Buena Visión no existe un programa con una temática infantil donde se 
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promueva los valores, el sentido de la buena competencia y la perseverancia que los 

motive a luchar por sus anhelos. 

 

Se justifica el proyecto en desarrollo debido a la aceptación que tiene el canal 

por cable Buena Visión el cual se encuentra localizado en el cantón Buena Fe, sus 

niveles de rating en cuanto a la programación que trasmite diariamente son aceptables 

lo cual lo convierte en un atractivo negocio de inversión y crecimiento. 

 

La programación televisiva que trasmite Buena Visión está muy bien dirigida y 

coordinada, presentando programas de diferentes índoles para todo el público de 

manera entretenida, lo cual lo ha posesionado en un lugar importante en el mercado 

local. 

 

La propuesta que se presenta mediante el proyecto investigativo es producir un 

programa televisivo fundamentado en el libro Nardo y los Zapatitos de Oro, 

promoviendo los valores éticos y morales en todos sus ciudadanos que están en una 

etapa de crecimiento y con deseos de aprender y superarse. 

 

1.6. Delimitación del problema 

 

El presente proyecto investigativo denominado Producción de un programa 

infantil fundamentado en el libro Nardo y los zapatitos de oro para el canal por cable tv 

Buena Visión cantón Buena Fe, año 2017, actualmente presenta una problemática que 

existe al no trasmitirse un programa infantil que fomente los valores y el buen vivir a 

sus conciudadanos. La propuesta que se presenta es la producción de una programación 

infantil que fomente la participación de una manera sana y creativa de manera que 

divierta el público televidente. 

 

Campo: Dinámico  

 

Área: Periodismo 

 

Aspecto: Producción de un programa infantil fundamentado en el libro Nardo y 

los zapatitos de oro. 
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 Tema: Producción de un programa infantil fundamentado en el libro Nardo y los 

zapatitos de oro para el canal por cable tv Buena visión del cantón Buena Fe, año 2017. 

 

Problema: Inexistencias de la producción de programas televisivos dirigidos al 

público infantil basados en el libro de Nardo y los zapatitos de oro por el canal por 

cable TV Buena Visión del cantón Buena Fe. 

 

Delimitación Espacial: Buena Fe – Ecuador por el canal por cable TV Buena 

Visión del cantón Buena Fe, año 2017. 

 

 

 

 

1.7. Hipótesis 

 

 El análisis de producción aportará los fundamentos necesarios para el 

desarrollo de un programa infantil  basados en el libro nardo y los zapatitos de oro que 

fomente los valores en los niños para el canal por cable  TV  Buena Visión del  cantón  

Buena Fe, año 2017. 

 

1.7.1 Interrogantes de la investigación 

 

 La evaluación de la programación del canal por cable TV Buena Visión 

podrá permitir identificar los programas de corte infantiles que son trasmitidos. 

 

   Al realizar un estudio de mercado se podrá identificar la demanda que 

tienen los consumidores del cantón Buena Fe en cuanto al tipo de programación que 

desean ver. 
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 Al diseñar una propuesta completa con argumentos y guión aprobará el 

desarrollo del programa infantil basado en el libro de Nardo y los zapatitos de oro. 

Fomentando los valores. 

 

1.8 Variables  

 

1.8.1 Dependiente 

 

Fomentar valores.  

 

1.8.2 Independiente  

 

Producción de un programa infantil. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2 Antecedentes 

 

El presente capitulo busca dar a conocer los diferentes puntos de vistas de 

autores de libros revistas periódicos, que tienen diferentes conceptos de lo que es la 

televisión y la influencia que tiene en la humanidad, la televisión es protagonista y 

parte importante de sucesos históricos ha sido uno del medio de unir gente y llegar a 

todos los rincones del mundo llevando información mediante imágenes que describen 

los eventos producidos.   

 

La televisión como medio educativo informal, no formal para la sociedad 

desempeña un rol importantísimo para la sociedad en general independientemente del 

nivel académico del ciudadano, pero cuando el medio transmite programas exclusivo 

de la educación formal, donde siguiere tratamiento didácticos, científicos, y estrategias 

para el aprendizaje, colabora enormemente con los objetivos y metas del modelo 

educativo, por ello se  insta a la docencia aprovechar este recurso en pro de la calidad 

educativa y la promoción de valores ya que sus enfoques son integrales. 

 

Este invento que hizo el hombre muy importante para la sociedad como tal y ese 

invento puede ser utilizado dentro del aula de clase y pueda ayudar al niño en su 

proceso cognitivo teniendo en cuenta que si es bien utilizado el televisor puede ser una 

herramienta esencial en el aula ya que con él puede ayudar al niño a entender 

problemas complicados y puede aprender de una forma más didáctica y menos aburrida 

entre sus ventajas y desventajas se muestran las siguientes (Concordiano, 2017). 

 

Ventajas: Sano entretenimiento, alto contenido de motivación, contribuye a 

capacidades de escuchar, observar y relacionar, puede usarse como recurso educativo, 

es un recurso didáctico, permite actualizar el currículo escolar, es un medio masivo. 

 

Desventajas: contenidos no adecuados para alguna audiencia; sexual, violento, 
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agresivo, publicidad engañosa, desmotiva la actividad física y juegos al aire libre, 

(Concordiano, 2017). 

 

La televisión como herramienta educativa, es motivadora y ayuda a docentes, 

estudiantes y padres de familia a la educación para el aprendizaje. "Herramienta 

Emprendedora," la cual se debe usar adecuadamente. 

 

El alance que tiene la tecnología hoy en día hace que la información llegue de 

manera instantánea en el hogar, esta herramienta tecnología ha influido en cada país del 

mundo la televisión por su parte es  uno  de los medios líderes en la  información   aun 

superando al internet, cada hogar del mundo tiene en su hogar un televisor como forma 

de entretenimiento. 

 

Los rating son peleados por cada una de las televisoras que compiten entre sí 

para tener más seguidores ofreciendo al público todo tipo de espectáculo televisivo de 

todo género. Mayormente el tipo de contenido que los programas trasmiten es de 

contenido para personas con un criterio más formado olvidándose de los pequeños del 

hogar. 

 

            El propósito de este estudio se basa en el papel que ha tenido la televisión 

en nuestra cultura y la gran influencia que ha tenido los programas 

infantiles en los niños los cuales en su gran mayoría no han sabido o 

querido aprovechar las ventajas y cualidades que ofrece este medio masivo. 

Ya que puede integrar una programación formativa y entretenida. Como 

aportación general, este trabajo de investigación ofrece recomendaciones y 

sugerencias para la creación de un programa de televisión dirigido a la 

audiencia infantil. Se exponen a continuación los objetivos principales de 

este estudio que se dividen en generales y particulares. Se explica el 

enfoque metodológico con el que se elaboró esta investigación. De igual 

forma, se presenta la justificación del tema y se discute su relevancia, 

(Canales, 2016). 
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2.1 Marco Teórico  

 

2.1.1 La televisión   

 

La historia de la televisión data desde 1927 cuando Philo Farnsworth, un 

inventor estadounidense, demostró por primera vez la televisión totalmente eléctrica en 

San Francisco. Dos años más tarde, Vladimir Zworykin, quien trabajaba para la RCA, 

introdujo el primer sistema que permitía tanto la transmisión como la recepción 

eléctrica de imágenes. Los avances continuaron en las décadas siguientes por lo que, de 

acuerdo al Early Television Museum, el 50 por ciento de todos los hogares en los 

Estados Unidos tenían televisores para el año de 1953. 

 

Los años inmediatos siguientes a la Segunda Guerra Mundial fueron testigos de 

una dramática explosión en el interés por la televisión. 

 

Para finales de la primera década del siglo 21, las tres primeras cadenas 

televisivas seguían en operación, pero ya se les habían unido una gama de canales que 

atendían virtualmente cada nicho de programación. La televisión estaba disponible por 

aire, pero la mayoría de las personas recibían señales vía cable o satélite. Muchos 

programas también estaban disponibles vía Internet y millones de televidentes veían las 

transmisiones por sus computadoras y no los televisores, (Gresham, 2015). 

 

La televisión es importante para la sociedad pues informa los 

acontecimientos que pasan en el mundo entero de manera instantánea 

utilizando un lenguaje o sistema de símbolos que difiere en muchos 

aspectos importantes del utilizado en los libros, el lenguaje hablado o 

incluso las películas. Tal lenguaje se dirige a los niveles mis concretos de las 

estructuras cognitivas de un individuo. Transmite más significados de la 

experiencia y posiblemente requiere unas aptitudes mentales no suscitadas 

por los sistemas de símbolos de muchos otros medios educativos. 
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2.1.4 Evolución de la televisión  

 

La televisión se convirtió en un medio viable durante la década la evolución 

misma del ser humano ha sido apoyada por medio de herramientas y desde tiempos 

inmemorables ha sido su fiel compañía, el desarrollo humano, y el cerebro mismo fue 

creado para subsistir. La tecnología ha existido desde siempre, por ejemplo, en los 

tiempos del hombre primitivo ésta se veía reflejada en las herramientas de trabajo que 

ellos fabricaban, o bien en los primeros inventos que los primeros hombres 

descubrieron como por ejemplo el fuego, el vestido, la pintura, la imprenta entre otros 

grandes inventos que han sido de vital importancia para los seres humanos, ya que 

gracias a todos los inventos descubiertos se han podido crear nuevas ideas y todo esto 

es tecnología. El nacimiento de la tecnología es la creación en base a nuestras 

necesidades, ya que esta surge como una manera clara de superarse, perfeccionarse, 

analizarse, para el desarrollo y la evolución del ser humano. 

 

En la actualidad existen innumerables avances tecnológicos que han permitido 

un mejor desarrollo. La tecnología hoy en día es beneficiosa y necesaria para la vida 

diaria de las personas, gracias a toda esta tecnología el ser humano tiene una vida llena 

de comodidad, (Zamora, 2014). 

 

En las sociedades contemporáneas es cada vez mayor la importancia de los 

medios masivos y en particular de la televisión. Esta influye sobre la forma 

de actuar o de pensar de las personas, logra modificar la forma en que los 

hombres conocen y comprenden la realidad que los rodea. Se acepta como 

reales y se considera importante solo aquellos acontecimientos que 

muestran las cámaras de televisión. La importancia de la televisión en el 

proceso de socialización de los chicos y jóvenes y de todos los integrantes de 

la sociedad están relacionadas con la calidad de los contenidos de los 

programas educativos, informativos y de entretenimientos que transmite y 

también de las publicidades que influyen en los hábitos de consumo de la 

población. 
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2.1.5 Ventajas y desventajas de la televisión  

 

Los televisores han recorrido un largo camino desde la difusión en blanco y 

negro de 1950. Hoy en día, los televidentes pueden escoger miles de programas a todo 

color, en alta definición, y con pantallas grandes. No hay duda que la televisión es un 

recurso significante de entretenimiento, pero hay tantas ventajas como desventajas de 

poseer uno de estos equipos. 

 

Noticias: Una de las grandes ventajas de tener una televisión es que puedes 

mantenerte al día con lo que sucede alrededor del mundo. Puedes utilizarla para ver la 

red nocturna de noticias o puedes ver noticias todo el día en uno de los canales del 

cable. Las noticias de la televisión pueden informarte acerca de guerras, desastres, 

problemas económicos y decisiones políticas que pueden impactar tu vida 

 

Programación educacional: Algunos canales de televisión como la 

transmisión de servicio público, ofrecen programación educacional para los niños. Los 

programas pueden enseñarles a los niños acerca de figuras geométricas, cómo contar, e 

incluso a cómo decir palabras en lengua extranjera. Al ver los programas educacionales 

en la televisión, los niños tienen la ventaja de tener un beneficio inicial en la escuela, 

(McLaughlin, 2015). 

 

Tiempo familiar: Los horarios ocupados del trabajo y de la escuela pueden 

hacer difícil para las familias de ahora pasar tiempos juntos. Si toda tu familia disfruta 

de un programa en particular entonces todos pueden reunirse en la sala por lo menos 

una vez a la semana para verlo. Tu familia puede tomar ventaja de este tiempo y 

compartir unas cuantas sonrisas o discutir acerca del programa cuando haya acabado 

 

Estilo de vida sedentario: Si te encuentras interesado en varios programas de 

televisión, entonces puedes pasar varias horas todos los días sobre el sofá intentando 

estar al día con todos ellos. Una desventaja de tener una televisión es que puede llevarte 

a un estilo de vida sedentario. La falta de ejercicios puede llevarte a numerosos 

problemas de salud, incluyendo la obesidad. Una solución potencial para este problema 

es ejercitarte en una caminadora o en una máquina elíptica mientras miras la televisión, 

(McLaughlin, 2015). 
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Temas adultos: La Comisión Federal de Comunicaciones declara que en 

promedio los niños de los Estados Unidos se pasan frente a la televisión tres horas cada 

día. Aunque los niños pueden ver programación educacional en la televisión también 

pueden cambiar a programas destinados para una audiencia más madura. Pueden ver 

imágenes violentas o escuchar lenguaje que no están listos para experimentar. La 

supervisión de los padres o el uso de dispositivos para bloquear la programación, 

pueden prevenir que tus hijos vean material inapropiado 

 

Costo: Unas décadas atrás sólo necesitabas pagar por la televisión y la 

electricidad para poder ver tus programas favoritos. Hoy en día, otra desventaja de 

tener televisión es que necesitas pagar cada mes las cuentas del cable o del satélite. De 

acuerdo con un reporte, el promedio que pagan los clientes de la televisión digital por 

cable. Este también informa que los precios generalmente incrementan un promedio de 

5 por ciento cada año. Si agregas el costo de una videograbadora digital, cargos de alta 

definición y una televisión de pantalla plana entonces poseer una televisión puede ser 

costos, (McLaughlin, 2015). 

 

            Esta tesis parte de la idea central que las estaciones de televisión, de 

manera particular del cantón Buena Fe que no han  logrado transmitir un 

programa que fusione entretenimiento, educación y calidad para los niños, 

ni tampoco se han preocupado por proporcionar una programación 

infantil que sepa aprovechar las características, ventajas y potencialidades 

de este medio masivo. En esta introducción se expondrá el propósito del 

estudio cuyo contexto se encuentra en el papel que ha tenido la televisión en 

nuestra cultura. Como aportación general, este trabajo de investigación 

ofrece recomendaciones y sugerencias para la creación de un programa de 

televisión dirigido a la audiencia infantil basado en el libro de “Nardo y los 

zapatitos de Oro”, (Canales, 2016). 

 

2.1.6 Producción de programas  

 

Pero la gran mayoría de los espectadores jamás piensan en el detrás de cámaras, 

pues no se sabe todo lo que se realiza para que un programa salga al aire sin ninguna 
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falla, se requiere de mucho trabajo y disciplina para que un programa acabe con éxito, 

pues siempre tiene que salir perfecto. 

 

Cuando las personas ven un programa por Tv, lo primero que les llama la 

atención es el formato del programa, si es noticiero, programa de revista, deportes, etc., 

después la imagen, lo guapo que está el conductor o en lo buena que esta la que lo 

acompaña, la ropa que visten, lo llamativo que está el foro o la locación en la que están, 

y luego se capta la información que están brindando, si es buena o mala, el tema del 

que están hablando, el dinamismo que lleva el programa, y si es aburrido o muy activo 

se genera la opción de cambiarle o seguir viendo el programa. 

 

Cada programa debe de contar con un jefe de información, que es el encargado 

del contenido del programa, productor, es el que estratégicamente realiza el acomodo 

del programa para producirlo, hacerlo más atractivo buscando siempre la innovación y 

calidad de este, guionista, encargado  de tener toda la información para que los 

conductores tengan a la mano lo que contiene el programa y que esté listo para  leerlo y 

todo el equipo de producción encargados de encontrar el contenido del 

programa  teniendo todo listo para que pueda llevarse a cabo, así como los reporteros, 

staff, camarógrafos, el ing. de audio, (Previous, 2016). 

 

Hoy en día, los medios de comunicación constituyen una herramienta 

persuasiva que nos permiten mantenernos en continua comunicación con 

los distintos sucesos sociales, políticos y económicos tanto a escala nacional 

como internacional. La introducción de nuevas tecnologías modificó la 

lectura, el modo de vivir y de entender la realidad y la intervención sobre 

ella. Es la modificación cultural introducida por los nuevos medios de 

comunicación de mas, lo que va a provocar las reacciones más dispares, 

desde los entusiasmos más fervorosos hasta las condenas más rigurosas. 

 

2.1.7. Pasos fundamentales para formar un programa de televisión   

 

Formación: Este nombre se le da a las juntas que se llevan a cabo horas o día 

antes del programa depende de su formato, en ella asiste el productor, jefe de 

información, guionista, así como todo el equipo de trabajo encargado de su producción. 
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Se analiza el contenido que se va a difundir en el programa, el tema que se va a dar a 

conocer, así como los invitados y colaboradores que asistirán, también se define el 

acomodo de la información, las notas, reportajes, es decir, la información se distribuye 

estratégicamente a lo largo de la duración del programa para tener una mayor atracción 

por el televidente. 

 

Escaleta: Se define así al formato donde se sigue el plan de producción del 

programa, es decir, es donde se describe el programa, los productores plantean los 

segmentos, secciones y lo que habrá en éste para seguir un orden y llevarlo a cabo con 

satisfacción. La escaleta es virtual, se realiza en una computadora para poder dirigirse y 

manipularla en cabina durante el programa al aire, se divide por bloques y cada uno es 

separado por un corte comercial; los números de bloques son de acuerdo al formato del 

programa (Previous, 2016). 

 

Guion: Éste es diferente para cada formato de programa, pero cada uno debe de 

tenerlo, aquí se describe y desarrolla toda la información, es decir, todo lo que los 

conductores van a decir, de que se trata cada nota, reportaje, etc. Aquí se plantea todo 

el contenido del programa para que los conductores sepan lo que van a decir y lean la 

información al aire mediante el, que es un aparato electrónico que refleja la 

información mediante un espejo situado en la parte frontal de la cámara, previamente 

cargado el contenido en una computadora que se encuentra en una cabina, para que el 

conductor solo la lean. 

 

Ventas: Parte importantísima de un programa, ya que si no hay alguna venta no 

hay dinero para sustentarlo. Las ventas pueden ser menciones, que son cuando un 

conductor hablar sobre algún producto o servicio, que son capsulas de videos donde se 

promociona algún producto o servicio, que a su vez van acompañados de un súper, que 

son las letras que aparecen en la parte inferior de la pantalla con el nombre y teléfono 

del producto o servicio. 

 

Personal: Los conductores tienen que ganarse la confianza del espectador, que 

es lo primordial, para esto tienen que tener la confianza delante de cámaras, tener la 

certeza de lo que están diciendo y por qué, desenvolverse muy bien de acuerdo al 
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formato del programa y al tema que se ésta tratando, mostrarse completamente seguro, 

(Previous, 2016). 

2.1.8 Influencias de los programas televisivos  

 

La opinión pública en ocasiones recibe tal cantidad de información que es 

incapaz de reconocer cual es errónea y cual no, cual está manipulada y cual no. 

Precisamente esta hiperinformación sitúa al individuo en el punto inverso en el que 

creía estar ubicado, es decir, el receptor de ese enorme flujo informativo no tiene 

capacidad suficiente como para asimilar y procesar esa ingente materia. 

 

El receptor del flujo informativo es soberano en cuanto a su libertad de elección 

de medios de comunicación y se ha inclinado por la prensa escrita, la cual tiene niveles 

de prestigio mayores que los obtenidos por los medios audiovisuales, debido a que la 

información tratada se somete a un proceso de análisis más profundo y distinto al que 

puede aplicarse en los audiovisuales, quizá por encontrarnos en la era de la noticia 

exprés en la que predomina la instantaneidad informativa. El impacto producido por 

una noticia en el espectador cobra mayor relevancia si es emitida de forma inmediata, 

incluso es necesario optar entre la inmediatez con el consiguiente riesgo de faltar a la 

verdad o conseguir un relevante impacto visual en la audiencia del medio (Ricaurte, 

2017). 

 

Es cierto que los medios de comunicación, como la televisión, el internet, la 

radio, brindan al público un sinfín de ventajas como la manera tan eficaz con la que se 

obtiene la información, sin embargo, muchas veces no nos damos cuenta de que esta 

comodidad llega a afectar nuestra forma de pensar y la manera en la que tomamos 

decisiones, ya que no cuestionamos dicha información y nos convertimos en esclavos 

de la ignorancia, (Ricaurte, 2017). 

 

           Se suele decir que la televisión cumple tres objetivos: informar, entretener 

y educar. Sin embargo, durante mucho tiempo hemos sabido que la 

televisión tiene que ver sólo con el entretenimiento y la manera en cómo 

inculca el consumismo a través de la información y la publicidad. No se le 

otorga la menor importancia a la mayoría de los programas, sobre todo los 

que van dirigidos al público infantil. La programación que se transmite 



 
 

18 
 

tiene un alto contenido de violencia, acciones rebeldes, escenas cursis o 

huecas, que no benefician de manera alguna a los pequeños televidentes, 

(Canales, 2016). 

 

2.1.3 Influencia de los programas infantiles  

 

La violencia en la televisión es perjudicial para los niños. Cuarenta años 

de investigación han llegado a la conclusión de que la exposición repetida a niveles 

altos de violencia en los medios de comunicación les enseñan a algunos niños 

y adolescentes a resolver conflictos interpersonales con violencia y, a muchos otros, a 

ser diferentes a esa solución. Bajo la tutela de los medios de comunicación y a una edad 

cada vez más temprana, los niños están recurriendo a la violencia, no como último sino 

como primer recurso para resolver los conflicto. (Zambrano, Yda, 2014). 

 

La recepción de la televisión tiene lugar en contextos sociales muy diversos 

que pueden influir o no sobre el resultado de un programa educativo. 

Aunque en las sociedades industrializadas es muy corriente ver la televisión 

en familia, la televisión educativa puede verse también en las aulas, en 

parvularios, en teleclubs especiales e incluso en plazas al aire libre, como en 

las sesiones comunitarias y características. 

 

2.1.9 Importancia de los medios de comunicación 

 

Hoy en día, los medios de comunicación constituyen una herramienta persuasiva que 

nos permiten mantenernos en continua comunicación con los distintos sucesos sociales, 

políticos y económicos tanto a escala nacional como internacional. La importancia que 

se le da a los medios masivos de comunicación, en especial a la televisión, es cada vez 

mayor y aún más en las sociedades contemporáneas ya es una fuerte influencia en la 

forma de actuar y pensar de las personas. No le quitemos importancia al Internet que 

cada vez llega con más fuerza y no sería de extrañar que acabase por desbancar a la 

televisión, debido a que se está convirtiendo en una herramienta cada vez más potente 

que nos permite estar informados de las noticias que ocurren en el lugar más recóndito 

o en la otra punta del mundo prácticamente, en tiempo real. 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tutela/tutela.shtml
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En definitiva, la televisión es una fábrica de estereotipos para que directa o 

indirectamente creen en el destinatario sensaciones de autoestima, reconocimiento o 

distinción social, pero no hay que olvidar que también puede causar el efecto inverso en 

caso de que el receptor no se ajuste a esos modelos preestablecidos  

La televisión viene creando desde hace décadas, modelos y estereotipos que son 

asumidos por la colectividad como normas de conducta, (Ricaurte, 2017). 

 

Uno de los hechos más importantes e influyentes La capacidad que tenemos 

hoy de hacer llegar nuestros mensajes a largas distancias en forma instantánea, a 

través de la televisión, la radio, el teléfono, la computadora, transmitiendo casi 

simultáneamente datos e informaciones, nos es tan familiar que hasta actuamos 

con indiferencia ante ello. 

 

2.1.10 Objetivos de los programas de televisión 

 

Hoy en día al momento de requerir algún producto en específico; las fuentes de 

información existentes aportan los datos necesarios para que se proceda a la compra o 

fabricación del mismo dependiendo su uso e importancia. Es así, que la televisión se ha 

convertido en uno de los medios de comunicación que nos ofrece accesibilidad total en 

distintos puntos a nivel mundial; donde la publicidad que hay en ella nos permite 

conocer la existencia de las diferentes opciones que el mercado nos ofrece para el 

consumo. 

 

Las áreas de esta se basan en distintas ramas, ya que la televisión posee espacios 

para todo tipo de producto y beneficiar así su comercialización. Facilita el proceso de 

compra y venta de los mismos, ya que por medio de esta se pueden dar a conocer 

direcciones, contactos, detalles, etc. para que el cliente tenga la información suficiente 

para la tramitación de la compra. 

 

Así se puede observar diferentes tipos de publicidades existentes en la televisión 

que salen al aire, como intermedios de los programas existentes, siendo estos a su vez 

un beneficio o perjuicio para el televidente involucrado, (Caicedo, 2014). 
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La televisión a abarca tanto lo que ocurre tras la pantalla como la emisión 

que finalmente llega al público. Los encargados de formular el programa, 

los productores, los técnicos, los telemaestros, los guionistas y los 

presentadores desempeñan todos ellos un papel importante en el producto 

final. La buena organización de estos esfuerzos puede ser un Factor 

esencial en el éxito del producto. 

 

2.1.11 Importancia de la televisión educativa como herramienta didáctica 

 

La televisión es un medio que cumple un papel muy importante en la educación 

de un país, puesto que, si se utiliza como herramienta pedagógica, pueden cumplir los 

objetivos propuestos como son: Dar a conocer información, es decir, compartir 

información interesante y productiva con los oyentes y televidentes; Mostrar la cultura 

de otras ciudades y países; Promover habilidades interpretativas, analíticas y críticas.  

 

Es muy útil porque permite desarrollar la creatividad de las audiencias, a su vez, 

permite que quien la escucha analice el contenido y fomente su pensamiento crítico y 

reflexivo, de igual manera, los seguidores de este medio pueden incrementar sus 

conocimientos a través del aprendizaje autónomo, en donde aprenden por sí mismo y 

eligen lo que realmente les interesa, (NIcaragua, 2017). 

  

Del mismo modo, la televisión ayuda a fomentar personas críticas, reflexivas y 

habilidosas en los procesos interpretativos, además, gracias a la tecnología, se puede 

utilizar videos y recursos dinámicos que motiven a conocer ciertos temas de interés. 

 

La educación a través de los medios son importantes, pero su éxito depende de la forma 

en que se utilice, es decir, de manera responsable , la metodología que el docente 

maneje, las actividades que se desarrollen con estos medios, puesto que siguen siendo 

muy efectivos para llegar con propuestas novedosas y alternativas a todo el país, 

(NIcaragua, 2017). 
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Se debería procurar ver la televisión con los hijos, haciéndoles las 

observaciones pertinentes con respecto a las escenas que consideren más 

fuertes o que se exime algún tipo de violencia ya sea física como verbal, y 

cuando sea el caso se debería contrarrestar su influencia negativa en la 

sociedad. Se debería ser más conscientes de los riesgos que conlleva la 

televisión, sin hacer ninguna excepción, a esto me refiero por los dibujos 

animados ya que actualmente muchos de ellos conllevan contenidos 

violentos e impropios para los niños. Por otra parte, se han realizado 

diversas investigaciones en las cuales los resultados obtenidos muestran que 

la agresión con arma de fuego es la más habitual, ya que aparece en uno de 

cada tres programas con contenido violento. Los niños son los receptores de 

los programas más violentos, los dibujos animados son el tercer bloque en 

importancia de programas violentos. 

 

2.1.12 Cómo influye la televisión en los niños 

 

La televisión se ha convertido en uno de los pasatiempos más importantes y de 

mayor influencia en la vida de los niños. Los niños almacenan todo tipo de información 

que reciben, sean de la escuela, de sus padres, de un cuento... y, por supuesto, de la 

televisión. Por esa razón, el hábito de ver la televisión todos los días está despertando 

una gran preocupación por parte de muchísimos padres sobre la calidad de los 

contenidos que están siendo asimilados por sus hijos, así como también sobre qué 

postura deben tener delante de sus hijos en cuanto a la costumbre de ver la televisión 

 

La televisión es una fuente efectiva para la formación de actitudes, la 

adquisición de habilidades y la formación del comportamiento del niño. Es un medio de 

socialización. Los niños ven a la televisión para distraerse, reducir las tensiones y 

obtener información. Además, hay niños que ven la televisión porque desde muy 

temprana edad les fue impuesta y a ellos no les queda otro remedio, (Guiainfantil, 

2015). 

 

Ver la televisión es una de las actividades preferidas de los niños. El tiempo que 

ellos dedican a la televisión varía en función de la edad, el sexo, la clase social y está 

https://www.guiainfantil.com/educacion/efectostele.htm
https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/nuevas-tecnologias/la-regla-3-6-9-12-para-el-uso-de-la-tecnologia-en-los-ninos/
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directamente relacionada con el tiempo que dedican sus padres a ver la televisión. Por 

tanto, los padres deben ser un ejemplo. No es justo achacar a un sólo medio de difusión 

la información y el entretenimiento que reciben los niños. 

 

Cuando en el ambiente del hogar, está muy arraigada la costumbre de ver la 

televisión, los niños suelen adoptar esa misma actitud por imitación e identificación. En 

muchos hogares, la televisión ejerce el papel de compañía, una especie de 'niñera' para 

los niños. Evita que los niños estén corriendo por toda la casa y se estén peleando, pero 

como contrapartida resta tiempo al estudio, a la lectura, al deporte y a los juegos. 

 

Hay que estar atentos al hábito de ver la televisión de los niños. Es necesario 

conocer más profunda y particularmente su terreno, para evitar que nuestros hijos 

adquieran conductas agresivas, erróneas, aprendidas por imitación. No se puede olvidar 

que nuestros pequeños están iniciando su formación y que todo lo que vean, escuchen y 

vivan, influirá en su desarrollo, (Guiainfantil, 2015). 

 

            Educar a través de la televisión no en el sentido de dar clases, sino en el 

sentido amplio de ayudar a enfrentarse con el mundo, conducir, guiar y 

procurar inculcar un sentido crítico y una imaginación activa; tratando de 

realizar y avanzar en el ideal de una televisión de servicio público, a favor 

de los intereses generales de los niños. De esta manera, estas afirmaciones 

fundamentan la idea de que es deseable producir contenidos para 

televisión que estén dirigidos a los intereses de las audiencias infantiles y 

no únicamente a los intereses económicos que persiguen las empresas de 

medios, (Canales, 2016). 

 

2.1.13 Efectos de la televisión en los niños 

 

El tiempo que un niño pasa frente al televisor es tiempo que le resta a otras 

actividades importantes como la lectura, el trabajo escolar, el juego, la interacción con 

la familia y el desarrollo social. 

 

Los niños también pueden aprender cosas en la televisión: unas pueden 

ser educativas y otras inapropiadas o incorrectas. En la mayoría de las ocasiones, los 

https://www.guiainfantil.com/educacion/juguetes.htm
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niños no saben diferenciar entre los contenidos que les vienen bien y los que no, del 

mismo modo que su ingenuidad hace que tengan dificultades para distinguir entre la 

ficción presentada en la televisión y la realidad. 

 

Cuando los niños están viendo un programa de televisión, están también bajo la 

influencia de numerosos anuncios comerciales, algunos de los cuales son de bebidas 

alcohólicas, comidas de preparación rápida y juguetes. 

Los niños que ven demasiada televisión están expuestos a un mayor número de 

riesgos para su desarrollo intelectual y emocional. Algunos de ellos son los siguientes, 

(Guiainfantil, 2015). 

 

 Sacar malas notas en la escuela. Sucede al dedicar más tiempo a la 

televisión que a los deberes y al estudio. 

 

 Leer menos libros. Demasiada televisión resta tiempo a la lectura. 

 

 Hacer menos ejercicio físico. La televisión supone un grave peligro de 

sedentarismo para los niños. 

 

 Tener problemas de sobrepeso. El sedentarismo unido a un mayor 

consumo de snaks y productos calóricos durante el tiempo que pasan sentados delante 

de la televisión puede aumentar su riesgo de obesidad.  

 

 Convertirse en niños pasivos. La celeridad con la que pasan las 

secuencias de las imágenes en televisión puede hacer perder a los niños por otros 

juegos tradicionales, que para ellos, se convierten en lentos, aburridos y sin interés. 

 

 Entender parcialmente lo visto. La violencia, la sexualidad, los 

estereotipos de raza y de género, y el abuso de drogas y alcohol son temas comunes en 

los programas de televisión. Los niños son impresionables y pueden asumir que lo que 

ellos ven en televisión es lo normal, seguro y aceptable. Por consecuencia, la televisión 

también expone a los niños a tipos de comportamiento y actitudes que pueden ser 

abrumadores y difíciles de comprender, (Guiainfantil, 2015). 
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La mayoría de los niños se quedan embobados cuando la televisión está 

encendida, ya desde muy pequeños se giran cuando la escuchan para ver de 

dónde procede el ruido, y se quedan fijos en ellas. A medida que van 

creciendo, su curiosidad por el aparato va creciendo, y mientras que unos 

simplemente quieren descubrir la procedencia del ruido, otros se 

entretienen viendo las imágenes que allí van saliendo. No todos 

demostrarán el mismo interés en los primeros meses, y gran parte de ellos 

mantendrán la mirada fija en la tele tan solo unos segundos, pero cuando 

crecen, la mayoría encontrarán en ella una buena aliada para el 

entretenimiento, y algunos se convertirán en verdaderos adictos… como es 

lógico se debe evitar llegar a ese extremo. 

 

2.1.14 Los efectos emocionales de la violencia televisiva 

 

La televisión tiene efectos en las áreas emocionales del niño, influye en sus 

intereses y motivaciones, y en su formación integral. Cuanta más violencia ve el niño 

en la televisión, menos sensibilidad emocional tendrá ante la violencia real, y pasará a 

usar la agresión como respuesta a las situaciones conflictivas en las que se vea inmerso. 

 

Además, la observación de escenas de dolor, horror y sufrimiento da lugar a 

sentimientos que el niño va a descargar después, de forma continua o bien durante o 

después de la observación de programas de contenido violento. De contenido violento 

se pueden definir las escenas que impliquen la destrucción, lesiones o daño (físico y/o 

psicológico) a personas, animales o cosas.La acción de los actores, los movimientos de 

la cámara, el ritmo del montaje y el desarrollo de la escena de violencia constituyen una 

desproporcionada fuerza de impacto en la televisión, hasta el punto de que, en mayor o 

menor grado, se pueda tomar por real lo ficticio. Los efectos emocionales que 

determinadas escenas violentas pueden causar en los niños son contradictorios con 

los valores positivos que los padres intentamos enseñarles en casa. 

 

No obstante, si los padres están pendientes de los programas y sus 

contenidos que sus hijos ven en la televisión, los niños también pueden aprender algo 

positivo de la televisión. Algunos valores sociales como la cooperación, la amabilidad 

https://www.guiainfantil.com/189/frases-positivas-para-motivar-a-tu-hijo.html
https://www.guiainfantil.com/educacion/aprendetele.htm
https://www.guiainfantil.com/educacion/aprendetele.htm
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con los demás y también algunos aspectos relacionados con su escolaridad. Todo 

dependerá de la orientación y control que tengan de sus padres, (Guiainfantil, 2015). 

 

           El propósito central de este estudio es reflexionar sobre el papel que ha 

tenido la televisión y proporcionar recomendaciones y sugerencias para la 

creación de un programa de televisión. Dicho programa está dirigido a los 

niños que vivan en el cantón Buena Fe y sus alrededores. Es por eso que se 

plantea la creación de un programa donde los niños conozcan aspectos de 

diferentes profesiones y oficios; valores morales superación personal. De 

esta forma se demostrará su labor diaria, las motivaciones de la profesión, 

el uso y la importancia de un uniforme, los instrumentos de trabajo, el 

lugar donde lo desarrollan, así como aquellos detalles que caractericen a la 

persona en su entorno. 

 

2.1.15 La educación a través de la televisión  

 

Todos y todas las Docentes deben estar preocupados y ocupados en utilizar 

acertadamente las nuevas Tecnologías. Es preciso que conozcan las ventajas, pero 

también las desventajas de la tecnología. Para nuestro buen Gobierno el uso de 

herramientas tecnológicas es ya una imperiosa necesidad, pues el contexto global exige 

estar incorporados al mundo digital. De ahí que nuestros docentes deben estar 

convencidos que más que una necesidad es una prioridad. Alcanzar la Calidad 

Educativa conlleva trasformar las estrategias de enseñanza. 

 

La Calidad, por ello es fundamental aplicar acertadamente las herramientas 

tecnológicas. No aplacemos nuestra actualización con relación al uso de medios 

audiovisuales y otras herramientas tecnológicas y las novedosas Redes Sociales. 

Quizás nos lleve un poco de tiempo el aprendizaje pero es perentorio insertarnos 

en el nuevo proceso de la digitalización, (Herrera, 2017). 

 

Los distintos aspectos de la televisión educativa que presentan especial 

interés para comprender el sistema total y su influencia sobre los 

telespectadores pueden agruparse en seis componentes: la tecnología de la 

transmisión, el contenido transmitido en las emisiones televisadas, las 
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condiciones específicas de recepción de la televisión, el sistema de símbolos 

de la televisión, los factores didáctico-educativos y los factores 

organizativos. 

 

2.1.16 Marco contextual  

 

2.1.17 Ubicación contextual de la problemática 

 

Con 38.263 habitantes el cantón Buena Fe es considerado uno de los cantones 

más fructíferos a nivel provincial con un ritmo de crecimiento del 5% de acuerdo al 

Instituto Nacional De Estadísticas  Y Censos (INEC) y con una población 

económicamente activa  se convierte en un lugar muy atractivo donde invertir en los 

últimos años su desarrollo se ha evidenciado de gran manera,  Buena Fe cuenta con un 

sistema radial  y televisivo originarias del cantón así como los canales por cable entre 

los cuales están  “Paraíso TV”,  “Buena visión”,, “Stereo Buena fe”, 

 

Los programas televisivos que se trasmiten actualmente carecen de una 

producción dirigida al público infantil la programación en general está llena de 

programas con contenido deportivo, de cocina, farándula, concursos de manera que al 

sintonizar algún canal no existe la categorización infantil  es por ello que realizando un 

estudio a los habitantes del cantón Buena Fe se evidencia que existe una demanda  por 

que se produzca un programa dirigido a los más pequeños del hogar  donde se resalten 

los valores morales y se le enseñe al pequeño como tomar decisiones de manera sabia 

respetando a la sociedad y el medio ambiente que le rodea. 

 

2.1.18 Radiodifusoras del Cantón  

 

la implantación de la radio en el Cantón como un evento significativo que nace 

y se expande vertiginosamente por todos los recintos aledaños, dejando una huella 

histórica de hechos y relatos que han trascendido más allá del campo de la 

comunicación. En el análisis se describen las características y particularidades de las 

emisoras de radio se detallan los hechos sobresalientes generados a partir de su 

programación y, la repercusión que ellos tuvieron dentro del acontecer social y  político 
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en el país, el objetivo  principal se ha centrado en recoger toda la información posible, 

tanto de fuentes escritas como orales, sobre las emisoras: frecuencia, programación, 

propietarios, horas de emisión, locutores, etc., a fin de contribuir con un documento que 

permita el rescate del patrimonio histórico - comunicacional ecuatoriano y 

latinoamericano, es menester recordar que la radio difusión no sólo acaparó la atención 

dentro de la comunicación social, sino que se extendió a otros campos, he ahí su 

riqueza e importancia de estudio, (Yaguana, 2015). 

 

El cantón Buena Fe es uno de los cantones con un buen auge de crecimiento 

lo que lo hace un cantón importante a nivel provincial las radiodifusoras 

también han ido creciendo de la mano del cantón si bien es cierto hace 6 

años eran pocas el día de hoy han aumentado muchas frecuencias radiales 

que buscan un espacio en el mercado del tele oyente ofreciendo diferente 

tipos de programación con el único objetivo ser la preferida del publico  

 

2.1.19 Las televisoras del Cantón  

 

A manera de información general, solo decir que en Ecuador, tradicionalmente, 

los canales de televisión fueron de propiedad privada y no existió nunca un canal 

público, ni de propiedad estatal, ni de propiedad de entidades locales. 

 

Son canales de televisión cuya señal se circunscribe a nivel provincial o 

regional. Es más corriente su existencia en provincias diferentes de Guayas y Pichincha 

(aunque éstas también tienen sus canales regionales) y su programación, aunque 

también general, suele tener una marcada huella y enfoque regional o provincial. En las 

provincias fronterizas con Colombia y Perú, algunos canales regionales se pueden 

sintonizar, inclusive, en las poblaciones colombianas y peruanas ubicadas en la línea de 

frontera y proximidades. Suelen ser empresas privadas, pero también pertenecer a 

corporaciones de derecho privado sin fin de lucro o de titularidad municipal o de los 

Gobiernos Provinciales Descentralizados, (Marques, 2014). 

 

“Paraíso TV”,  “Buena visión”, son los dos canales de televisivos que llevan la 

información de lo que sucede a cada uno de los ciudadanos del Cantón Buena fe 
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liderando en rating “Buena visión” por su contenido de variedad que brinda al público 

en general. 

 

El cantón Buena Fe solo cuenta con dos frecuencias televisivas que hace 

que cada una de ellas compitan entre sí y las demás con el propósito de 

ofrecer un mejor servicio al usuario televidente esto lo realizan mediante 

los diferentes programas que son diariamente trasmitidos a miles de 

usuarios.  

 

2.1.20 Evolución de la televisión infantil en Ecuador 

 

La televisión, ese producto tecnológico que está en todas nuestras casas, ni 

siquiera alcanza los 100 años de existencia. Este dispositivo es el más usado por las 

personas en el mundo. Es hoy un aparato prácticamente indispensable en los hogares 

ecuatorianos. Hace tan sólo algunas décadas era un producto de lujo, una máquina 

capaz de reproducir imágenes de cosas que ocurrían en lugares distantes cómo cuando 

llego el hombre a la luna y que los ricos lo pudieron ver. Ahora casi todo el mundo 

tiene una. A pesar de ser un artefacto relativamente joven, su evolución ha sido 

increíble. La televisión infantil es un sistema para la transmisión y recepción de 

imágenes en movimiento y sonido a distancia que emplea un mecanismo de difusión. 

La transmisión puede ser efectuada por medio de ondas de radio, por redes de 

televisión por cable, televisión por satélite o IPTV, de los que existen en modalidades 

abiertas y paga. El receptor de las señales es el televisor. 

 

Hoy en día se ofrece una gama de programación para público adulto que va 

desde deportes, cine, farándula, deportes, noticias entro muchos programas más el 

público infantil también se le ha dedicado espacio con programación entretenida fresca 

que se va innovando cada año, (Cascon, 2015). 

 

El tiempo que se pasa frente al televisor es tiempo que se le resta a 

actividades importantes, tales como la lectura, el trabajo escolar, el juego, 

la interacción con la familia y el desarrollo social. Los niños también 

pueden aprender cosas en la televisión que son inapropiadas o incorrectas. 

Muchas veces no saben diferenciar entre la fantasía presentada en la 
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televisión y la realidad. Están bajo la influencia de miles de anuncios 

comerciales que ven al año, muchos de los cuales son de bebidas 

alcohólicas, comidas malsanas (caramelos y cereales cubiertos de azúcar), 

comidas de preparación rápida y juguetes. Los niños que miran demasiada 

televisión están en mayor riesgo. 

 

Programas educativos  

 

Los programas no educativos son aquellos programas cargados de violencia y 

con un vocabulario no adecuado para los niños y niñas que son los espectadores de 

dichos dibujos animados entre ellos se menciona a: dragón ball Z, los Simpson, 

doraemon, los pitufos, Tom y Jerry, a continuación, se detallan tres programas y su 

contenido. (Asencio, 2013). 

 

La Televisión en la educación la concepción más tradicional de lo que se 

consideraba educativo en un programa infantil de televisión era definida por los 

adultos, se asociaba a la escuela, tenía un carácter vertical: se consideraba “educativo y 

de calidad” aquellos programas dirigidos a que los niños mejoraran su rendimiento 

escolar. Actualmente la programación que se obtienen y que son atractivos para los 

niños no contienen valores, forman a los niños con una personalidad no adecuada en 

algunos casos los niños. El tiempo que se pasa frente al televisor es tiempo que se le 

resta a actividades importantes, tales como la lectura, el trabajo escolar, el juego, la 

interacción con la familia y el desarrollo social, (Asencio, 2013). 

 

La televisión en el aprendizaje de los niños las imágenes violentas o trágicas a 

las que pueden acceder los niños a través de los programas informativos de televisión 

ejerce sobre ellos mayor influencia que las de ficción. Las imágenes violentas de 

televisión que tienen mayor impacto en los niños son las que resultan creíbles, es decir, 

aquellas que los menores interpretan como reales. La porosidad de la mente infantil 

hace que absorba con facilidad todo tipo de estimulación ambiental, aunque 

frecuentemente este proceso se produce de modo inconsciente, pues el niño o los 

familiares no tienen por qué darse cuenta. Se sabe, por ejemplo, que los bebés, aunque 

no comprendan las palabras de los informadores, captan el tono, el estado de ánimo de 
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los que hablan y de las personas que los rodean por ejemplo, las reacciones de sus 

familiares, es decir, la atmósfera en que se encuentran, (Martínez, 2015). 

 

El hábito de mirar la televisión, o incluso la familiaridad con un aparato de 

televisión, pueden ser factores dignos de ser tenidos en cuenta, ya que el 

niño puede tener que adaptarse al medio televisivo antes de adaptarse al 

contenido del programa. En algunas culturas en que un receptor de 

televisión es una completa novedad, este factor puede tener Una gran 

importancia. Este caso puede ser obvio, pero hay otras diferencias 

culturales menos obvias entre culturas igualmente desarrolladas. 

 

2.3 Marco conceptual 

 

2.3.1 Factor psicológico  

 

Los efectos de la televisión en niños y bebés los informativos actuales tienen 

como destinatarios a los adultos; no han de ser, pues, productos de consumo habitual 

para los niños. Si el informativo está cargado de violencia, no es aconsejable la 

exposición sistemática al mismo de los niños, cualquiera que sea su edad. Desde el 

momento en que los niños están en condiciones de comprender sencillas explicaciones 

(en torno a los tres años), los comentarios y valoraciones de padres y educadores sobre 

las escenas violentas reducen considerablemente su impacto negativo. Sea como fuere, 

no es aconsejable durante la infancia la reiterada contemplación de la violencia 

televisada (Martínez, 2015). 

 

La mayoría de las investigaciones sobre los efectos de la televisión se han 

basado en los principios del aprendizaje social. Entendemos por teoría del 

aprendizaje social, en un sentido amplio, la teoría del desarrollo del niño 

basada en una teoría del aprendizaje. Según ella, todos los 

comportamientos son aprendidos y el desarrollo de la personalidad y el 

desarrollo social siguen los mismos principios de aprendizaje que se han 

observado en experimentos de laboratorio bien controlados. Otra 

característica de la moderna teoría del aprendizaje es el mayor hincapié 

que se hace en el papel que desempeña la imitación en el desarrollo de la 

http://www.conmishijos.com/educacion/valores/prevencion-de-la-violencia-en-la-infancia/
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personalidad y del comportamiento social. El papel de la imitación en el 

aprendizaje ha sido ampliamente reconocido. 

 

2.3.2 Factibilidad 

 

Factibilidad del proyecto se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios 

para llevar a cabo las metas señaladas en la producción del programa infantil el mismo 

que se trasmitirá por el canal por cable TV Buena Visión del cantón Buena Fe para ello 

se realizará los estudios adecuados que respalden los objetivos planteados identificado 

las necesidades del televidente.  

 

2.3.3 Conveniencia 

 

La organización, planificación será necesarios para tener un control idóneo en 

cuanto a la presentación del proyecto demostrando que es viable y sustentable producir 

un programa creativo, didáctico enfocados en la familia demostrando que no es 

necesario llegar a la vulgaridad para tener el rating esperado.  

 

2.3.4 Utilidad 

 

El proyecto es útil y necesario dada la importancia del mismo. Buena Fe 

actualmente es uno de los cantones con desarrollo económico más importante a nivel 

provincial y cada día aumenta la demanda por parte de las familias que buscan un 

entretenimiento sano para pasar un rato ameno en comunión familiar. 

 

El proyecto de investigación está dirigido a todas las familias del cantón Buena 

Fe debido a la carencia de programas infantiles, la producción de dicho espacio se basa 

en el libro de “Nardo y los zapatitos de oro” el mismo que contiene valores y que 

enseña que con responsabilidad y mucho esfuerzo se puede lograr las metas señaladas 

sin importar la condición social que esté presente. 
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2.3.5 Importancia 

 

La importancia del proyecto actual radica es que no es solamente un programa 

infantil de los muchos que se producen en cualquier televisora si no que está 

fundamentado en el libro de uno de los mejores competidores ecuatorianos que con 

mucha humildad logro las metas que se propuso siendo un claro ejemplo a toda la 

juventud, el desarrollo de la propuesta televisiva pretende logar un producto novedoso 

y aceptable a todos quienes está dirigido. 

 

El proyecto a desarrollarse se ejecutará en el cantón Buena Fe Provincia de los 

Ríos, a través del canal por cable Buena visión mediante el cual se infundirá valores 

éticos y morales por medio del programa infantil basado en el libro de “Nardo y los 

zapatitos de Oro” fomentando la cultura, responsabilidad para el bienestar ciudadano. 

 

 Definición de términos 

 

Televisión: Es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes y sonido 

que simulan movimiento, a distancia que emplea un mecanismo de difusión. La 

transmisión puede ser efectuada por medio de ondas de radio 

 

Digitalización: La digitalización en la televisión tiene dos partes bien 

diferenciadas. Por un lado, está la digitalización de la producción y por el otro la de la 

transmisión. 

 

Proyecto: Una intervención planificada, constituida por un conjunto coherente 

y secuencial de acciones para la solución de un problema o la satisfacción de una 

necesidad.  

 

Información. La información es un conjunto organizado de datos organizados 

correctamente  que en un contexto y a un determinado usuario le son de utilidad. 

 

Hipótesis: Es aquella explicación previa que busca convertirse en conclusión a 

un determinado asunto. Las hipótesis pueden contener información relevante.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Datos
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Productor: Profesional capacitado para realizar las labores de preparación y 

desarrollo de todo tipo de programas televisivos. 

Producción: Realiza la gestión administrativa ideas, creatividad para proyectos 

audiovisuales. 

 

Dirección: Son las atribuciones leyes y reglamentos supervisando el contenido 

para la producción trasmisión o comercialización. 

 

Guion: Es una historia contada con imágenes con diálogos y descripciones 

escritas con la intención de ser trasladadas a un soporte audiovisual. 

 

Editores: Proceso mediante el cual son encargados de corregir fallas y defectos 

de la producción para trasmitir una imagen impecable al televidente. 

 

 2.4 Fundamentación legal 

 

2.4.1 Ley Orgánica De Comunicación  

 

TÍTULO I 

 

Disposiciones preliminares y definiciones 

 

Art. 5.- Función educativa de los medios de comunicación 

 

Que, en el Estado constitucional de derechos y justicia, en concordancia con 

principios y normas de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, se 

reconocen los derechos a la comunicación, que comprenden: libertad de expresión, 

información y acceso en igualdad de condiciones al espectro radioeléctrico y las 

tecnologías de información y comunicación. 

 

Que, el artículo 384 de la Constitución de la República, establece que el sistema 

de comunicación social debe asegurar el ejercicio de los derechos a la comunicación, la 

información y la libertad de expresión y fortalecer la participación ciudadana.  
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Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se 

consideran medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, 

privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias de frecuencias de radio 

y televisión, que prestan el servicio público de comunicación masiva que usan como 

herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo por 

Suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de 

comunicación a través de internet, (Ley organica de comunicacion , 2015).  

 

Art. 28.- Copias de programas o impresos.- Toda persona que se sienta 

afectada por informaciones de un medio de comunicación, podrá solicitar 

fundadamente copias de los programas o publicaciones. Los medios de comunicación 

tienen la obligación de atender favorablemente, en un término no mayor a 3 días, las 

solicitudes de entrega de copias de los programas o publicaciones que sean presentadas 

por escrito, 

 

 Art.- 3.- Contenido comunicacional. - Para los efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e 

intercambie a través de los medios de comunicación social. 

 

Art.- 4.- Contenidos personales en internet. - Esta ley no regula la 

información u opinión que de modo personal se emita a través de internet. Esta 

disposición no excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las 

infracciones a otras leyes que se cometan a través del internet, (Ley organica de 

comunicacion , 2015). 

 

Art.- 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se 

consideran medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, 

privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias de frecuencias de radio 

y televisión, que prestan el servicio público de comunicación masiva que usan como 

herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo por 

suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de 

comunicación a través de internet, (Ley organica de comunicacion , 2015). 
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Art.-7.- información de relevancia pública o de interés general. - Es la 

información 

 

Difundida a través de los medios de comunicación acerca de los asuntos 

públicos y de interés general. La información o contenidos considerados de 

entretenimiento, que sean difundidos a través de los medios de comunicación, 

adquieren la condición de información de relevancia pública, cuando en tales 

contenidos se viole el derecho a la honra de las personas u otros derechos 

constitucionalmente establecidos. 

 

Art.- 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos. - Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, 

educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la 

calidad y ser difusores de los valores y los derechos fundamentales consignados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

Art.- 9.- Códigos deontológicos. - Los medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios deberán expedir por sí mismos códigos deontológicos 

orientados a mejorar sus prácticas de gestión interna y su trabajo comunicacional. Estos 

códigos deberán considerar las normas establecidas en el artículo 10 de esta Ley. Los 

códigos deontológicos no pueden suplir, (Ley organica de comunicacion , 2015). 

 

Art. 15.- Principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes. - Los 

medios de comunicación promoverán de forma prioritaria el ejercicio de los derechos a 

la comunicación de las niñas, niños y adolescentes, atendiendo el principio de interés 

superior establecido en la Constitución y en el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

Art. 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación. - Habrá 

lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en los ámbitos 

administrativo, civil y penal cuando los contenidos difundidos sean asumidos 

expresamente por el medio o no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona. 

 

Los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas en las 

páginas web de los medios de comunicación legalmente constituidos serán 
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responsabilidad personal de quienes los efectúen, salvo que los medios omitan cumplir 

con una de las siguientes acciones. 

 

1. Informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad personal 

respecto de los comentarios emitidos. 

 

2. Generar mecanismos de registro de los datos personales que permitan su 

identificación, como nombre, dirección electrónica, cédula de ciudadanía o identidad. 

 

3. Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten la 

publicación, y permitan la denuncia y eliminación de contenidos que lesionen los 

derechos consagrados en la Constitución y la ley, (Ley organica de comunicacion , 

2015). 

 

Art. 23.- Derecho a la rectificación. - Todas las personas tienen derecho a que 

los medios de comunicación rectifiquen la información que han difundido sobre ellas, 

Sus familiares o sobre los asuntos a su cargo cuando existan deficiencias en la 

verificación, contrastación y precisión de la información de relevancia pública de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de esta Ley. 

 

Los medios de comunicación tienen la obligación jurídica de publicar dentro del 

plazo de 72 horas, contadas a partir de presentado el reclamo de la persona afectada, de 

forma gratuita, con las mismas características, dimensiones y en el mismo espacio, 

sección u horario; las rectificaciones a las que haya lugar (Ley organica de 

comunicacion , 2015). 

 

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

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

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

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

 

Estos contenidos solo podrán difundirse en las franjas de responsabilidad 

compartida y adultos de acuerdo con lo establecido en esta ley. (Ley organica de 

comunicacion , 2015). 
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Art. 67.- Prohibición. - Se prohíbe la difusión a través de los medios de 

comunicación de todo mensaje que constituya incitación directa o estímulo expreso al 

uso ilegítimo de la violencia, a la comisión de cualquier acto ilegal, la trata de personas, 

la explotación, el abuso sexual, apología de la guerra y del odio nacional, racial o 

religioso. Queda prohibida la venta y distribución de material pornográfico audiovisual 

o impreso a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. 

 

Art. 68.- Contenido sexualmente explícito. - Todos los mensajes de contenido 

sexualmente explícito difundidos a través de medios audiovisuales, que no tengan 

finalidad educativa, deben transmitirse necesariamente en horario para adultos. 

 

Los contenidos educativos con imágenes sexualmente explícitas se difundirán 

en las franjas horarias de responsabilidad compartida y de apto para todo público, 

teniendo en cuenta que este material sea debidamente contextualizado para las 

audiencias de estas dos franjas, (Ley organica de comunicacion , 2015). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3. Marco metodológico 

 

El presente proyecto detalla la exhaustiva investigación mediante técnicas y 

métodos aplicados, con la finalidad de exponer una idea clara del problema con el que 

se relaciona a fin de dar una solución viable y sustentable para su realización. 

 

3.1. Tipos de investigación 

 

Los diferentes tipos de investigaciones aplicadas estarán destinados a obtener 

información para encontrar soluciones.   

 

3.1.1 Investigación Exploratoria 

 

Explora e investiga para recopilar información y realizar el análisis 

correspondiente, en este caso la producción de un programa basado en libro Nardo y los 

zapatitos de oro que es la base del proyecto del cual se extraerán todo el contenido 

necesario para el desarrollo de la propuesta. 

 

3.1.2.2 Investigación Descriptiva. 

 

El propósito es investigar para describir las necesidades actuales, la 

investigación descriptiva tiene la misión de conocer las carencias de las gestiones 

actuales del canal por cable TV Buena Visión y proponer ideas que eleven la audiencia 

mejorando los ratings de sintonías, ofreciendo un espacio televisivo dinámico 

entretenido y que todos disfruten sanamente.  

 

3.1.2 Investigación Explicativa. 

 

La presente fue necesaria para explicar las causas del porque se va a producir el 

programa televisivo, la necesidad en cuando a la programación actual Nardo y lo 

zapatitos de oro, cuál es la temática que tendrá el programa y a quien va dirigido. 
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3.1.3 Investigación de campo  

 

Esta investigación se llevó a cabo analizando la falta de programas infantiles 

que existe en la televisión nacional y local la niñez en el cantón Buena Fe es numerosa, 

estudios realizado han demostrado que existe una constante demanda por ver 

programas de índole infantil, el proyecto se centra en proponer una propuesta de una 

producción de programas infantil basado en uno de los  libros  del mejor competidor 

ecuatoriano ganador olímpico de medallas de oro, donde se demuestra que la 

perseverancia y los valores son fundamentales para lograr las metas. 

 

3.2. Técnicas de la investigación 

 

Las diferentes técnicas aplicadas ayudaron en la investigación del proyecto en la 

producción del programa televisivo analizando desde diferentes puntos de vistas 

técnicas y método empleado. 

 

3.3. Metodología 

 

3.3.1 Método Inductivo 

 

Mediante el método inductivo se analizó la información encontrada evaluando 

cual es la más factible, adecuada útil para el desarrollo respaldando los objetivos del 

programa a producir fundamentado en Nardo y los zapatitos de oro. 

 

3.3.2 Método Deductivo   

 

 Concluye de una manera más directa las ideas que den respuesta a la 

problemática en discusión al no existir programas con temáticas infantiles que sean 

trasmitidos por el canal por cable Buena Visión. 

 

3.4 Población y Muestra 

 

Población: El presente proyecto se efectuará en el canal por cable TV Buena 

Visión el cual se encuentra localizado en el cantón Buena Fe Provincia de los Ríos, el 
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mismo que cuenta con una población de   63.148 habitantes, y con una población 

infantil de 21.090 que van desde los 4 a los 10 años de edad de acuerdo a los datos 

oficiales otorgados por el INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos realizado 

en noviembre del 2010.  

 

Actualmente es considerado como uno de los cantones con el mayor 

crecimiento económico a nivel provincial, goza de un clima excelente y es rico en 

materia prima por lo que ha logrado un progreso económico notorio lo cual lo hace 

atractivo para invertir. 

 

Muestra: Serán los infantes que van desde los 4 a 10 años de edad del cantón 

Buena Fe en las cuales se pretende realizar un estudio de mercado demostrando la 

necesidad que tienen al no contar con espacios televisivos infantiles para su 

entretenimiento. 

 

Fórmula: 

 

𝒏 =  
𝒁𝟐 . 𝑷𝑸 . 𝑵 

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐   . 𝑷𝑸
 

 

Confianza 95% 

21.090 infantes 

Probabilidad 50% 

Probabilidad que no ocurra el evento 50% 

Error máximo admisible± 5% 

 

𝒏 =
𝟏, 𝟗𝟔𝟐.  𝟎, 𝟐𝟓 .  𝟐𝟏. 𝟎𝟗𝟎

𝟎. 𝟎𝟓𝟐(𝟐𝟏𝟎𝟖𝟗 − 𝟏) + 𝟏, 𝟗𝟔𝟐 .  𝟎. 𝟐𝟓
 

 

 

𝒏 =
𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔 .  𝟎, 𝟐𝟓 .  𝟐𝟏. 𝟎𝟗𝟎

𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓 (𝟐𝟏𝟎𝟖𝟗) + 𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 .  𝟎. 𝟐𝟓
 

 

𝒏 =
𝟐𝟏𝟎𝟗𝟎

𝟓𝟐𝟕𝟐 + 𝟎, 𝟗𝟔
 

 

𝒏 = 𝟏𝟗𝟓 𝐦𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 
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3.5 Técnicas de instrumentos de investigación 

 

3.5.1 Software que se utiliza 

 

El software que se utilizó permitió almacenar en una sola ubicación las 

consultas y análisis de resultados, tablas, gráficos, notas y citas.  ayudando a la 

investigación en el proceso cualitativo de escritura y reporte. 

 

Para ello se manejó mediante herramientas de Word que permitió realizar 

apuntes de toda la información, Excel en cuanto a datos estadísticos y numéricos para 

realizar de manera breve el trabajo sin errores.  

 

3.5.2 Técnica de Entrevista. 

 

La entrevista se realizará a los directivos de la televisora donde se pretende 

llevar a cabo el proyecto con la finalidad de conocer los objetivos establecidos metas y 

propuestas, intercambiando ideas para llegar a un acuerdo donde el televidente sea el 

único beneficiado. 

 

3.5.3 Técnica de Encuesta. 

 

La encuesta se aplicó a los habitantes del cantón Buena Fe con la finalidad de 

conocer sus gustos y preferencias a la hora de sintonizar algún programa de la 

televisión, y conocer la aceptación que tendría el nuevo espacio televisivo orientado al 

público infantil. 
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1. Ficha técnica  

 

Trabajo cualitativo Marco Tenecota 

Alcance de información 

Encuestas personales realizadas 

en el mes de octubre y Noviembre, año 

2017 

Universo de análisis 

Población económicamente 

activa, quienes trabajan en el sector 

público, privado o cuenta con negocio 

Tamaño de la muestra 
383 personas de acuerdo a la 

muestra realizada 

Error de muestro Error máximo admisible± 5% 

Procedimiento de muestreo 
De tipo probabilístico a través 

de un muestro aleatorio simple 

 

3.5.4 Instrumentos de la Investigación 

 

Los instrumentos que se utilizaron para obtener información fue mediante los 

diferentes tipos de sondeos aplicados como investigación exploratoria, descriptiva de 

campo que permitieron calificar y cuantificar datos para el proceso, la entrevista y 

encuesta realizada fue sustancial para saber si el proyecto tiene la aceptación necesaria 

para ejecutarlo. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de datos  

 

1.- ¿Le gusta ver a usted televisión?  

 

Tabla 2. Preferencia televisiva  

 

Facultad Periodicidad Participación 

SI  120 52% 

NO 75 48% 

TOTAL 195 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Buena Fe 

Elaborado por: Marco Tenecota 

 

Figura 1. Preferencia televisiva 

 

 

Fuente: Habitantes del cantón Buena Fe 

Elaborado por: Marco Tenecota 

 

Análisis 

 

El 52% de los encuestados indicó que si le gusta ver la televisión aparte de la 

radio y del internet debido a la información que esta les trasmite ya sea en noticia 

deportes ya que les mantiene entretenidos.  

 

52%

48%

SI

NO
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2.- ¿Qué tipo de programación le gusta ver en la Tv? 

 

Tabla 3. Tipo de programación  

 

Facultad Periodicidad  Participación 

noticias  94 39% 

deportes  55 36% 

farándula  46 25% 

TOTAL 195 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Buena Fe 

Elaborado por: Marco Tenecota 

 

Figura 2. Preferencia televisiva 

 

 

Fuente: Habitantes del cantón Buena Fe 

Elaborado por: Marco Tenecota 

 

 

Análisis 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 39% de los televidentes prefieren 

mantenerse informado a través de las noticias, mientras que el 36% prefiere los 

deportes por el tipo de contenido informativo que estos presentan, los programas de 

farándula son sintonizados de acuerdo a la encuesta aplicada con un 25%.   

 

 

39%

36%

25%
noticias

deportes

farandula
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3.- ¿Deja que sus hijos vean la televisión? 

 

Tabla 4.  Tipo de programación 

  

Facultad Periodicidad Participación 

SI 130 53% 

NO 65 47% 

TOTAL 195 100% 

 

 

Fuente: Habitantes del cantón Buena Fe 

Elaborado por: Marco Tenecota 

 

Figura 3. Tipo de programación 

 

 

Fuente: Habitantes del cantón Buena Fe 

Elaborado por: Marco Tenecota 

 

 

Análisis 

 

La encuesta aplicada a la ciudadanía del cantón Buena Fe señala que el 53% de 

los padres de familia dejan que sus hijos vean libremente la programación que es 

trasmitida por los diferentes medios televisivos, mientras que el 47% expresa que no lo 

hace porque muchos programas tienen contenido no apto para menores de edad. 

 

53%

47%

SI

NO
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4.- ¿Le gustaría que se trasmitiera un programa infantil? 

 

Tabla 5. Programas infantiles  

 

Facultad Periodicidad Participación 

SI  150 77% 

NO 45 23% 

TOTAL 195 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Buena Fe 

Elaborado por: Marco Tenecota 

 

Figura 4. Programas infantiles 

 

 

Fuente: Habitantes del cantón Buena Fe 

Elaborado por: Marco Tenecota 

 

Análisis 

 

El 77% de los encuestados señalan que les agradaría que se trasmitiera 

programas dirigido al público más pequeño del hogar debido a que la programación que 

trasmiten los canales locales no es apta para los menores de edad, sin embargo, el 23% 

señalo que no le interesa porque todo es lo mismo.  

77%

23%

SI

NO
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5.- ¿Ha visto o a escuchado de algún programa televisivo infantil que se esté 

trasmitiendo actualmente donde se fomenten los valores y el buen vivir 

ciudadano? 

 

Tabla 6. Programación infantil que se trasmite actualmente  

 

Facultad Periodicidad  Participación  

Si 80 35% 

No 115 65% 

TOTAL 195 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Buena Fe 

Elaborado por: Marco Tenecota 

 

 

Figura 5. Programación infantil que se trasmite actualmente  

 

 

Fuente: Habitantes del cantón Buena Fe 

Elaborado por: Marco Tenecota 

 

Análisis 

 

El 35% de la población encuestada indica que, si ha escuchado de programas 

infantiles que se trasmiten en la televisión nacional en las diferentes cadenas 

televisivas, mientras que un 65% expresa que no existe un programa infantil que 

fomente los buenos valores en beneficio de la ciudadanía.  

 

35%

65%

Si

No
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6.- ¿Considera que la programación televisiva influye en la educación y 

carácter de los estudiantes? 

 

Tabla 7. Influencia de la programación televisiva  

 

Facultad Periodicidad Participación  

Si 175 85% 

No 20 15% 

TOTAL 195 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Buena Fe 

Elaborado por: Marco Tenecota 

 

Figura 6. Influencia de la programación televisiva 

 

 

Fuente: Habitantes del cantón Buena Fe 

Elaborado por: Marco Tenecota 

 

Análisis 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede observar que la comunidad 

encuestada manifiesta que el 85% si cree que la televisión influye en el 

comportamiento de los infantes que los puede manipular en su modo de ver las cosas o 

de imitar aptos que no son propios de sus edades, sim embargo el 15% cree que eso no 

tiene nada que ver con su comportamiento y que son otros factores que influyen y no 

solamente la televisión. 

85%

15%

Si No
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7.- ¿Ha escuchado o leído sobre el libro Nardo y los zapatitos de oro? 

 

Tabla 8.  Lectura de libro  

 

Facultad Periodicidad Participació

n  

Si 53 40% 

No 142 60% 

TOTAL 195 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Buena Fe 

Elaborado por: Marco Tenecota 

 

Figura 7. Lectura de libro  

 

 

Fuente: Habitantes del cantón Buena Fe 

Elaborado por: Marco Tenecota 

 

Análisis 

 

Si preguntamos en la calle si saben quién es Jefferson Pérez cada uno nos 

describiría sus logros en el deporte sin conocer que el libro Nardo y los zapatitos de oro 

habla no solamente de su vida en el deporte si no de los retos y desafíos para superarse. 

Un 60% de la población no sabe de la existencia de aquel libro esto se debe a la poca 

cultura que existe por la lectura un detalle que se tomara en cuenta a la hora de 

fomentar valores a través del programa televisivo, mientras que el 40% señalo que si 

había escuchado del pero que no lo había leído. 

 

40%

60% Si No
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8.- ¿Cree usted que un programa infantil fundamentado en Nardo y los 

zapatitos de oro influiría de manera positiva en los niños del cantón buenafesino? 

 

Tabla 9. Programa infantil 

Facultad periodicidad Participació

n  

Si 144 84% 

No 51 16% 

TOTAL 195 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Buena Fe 

Elaborado por: Marco Tenecota 

 

Figura 8. Programa infantil 

 

 

Fuente: Habitantes del cantón Buena Fe 

Elaborado por: Marco Tenecota 

 

 

Análisis 

 

La encuesta aplicada señala que un programa bien dirigido consolidado en los 

valores morales puede influir de manera positiva en los infantes más si es uno de los 

deportistas más reconocidos a nivel nacional así lo expreso el 84%, aunque el 16% 

expresa que un simple programa no puede influir en la conducta de nadie. 

84%

16%

Si No
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9.- ¿En qué horario considera usted que debería ser trasmitido este tipo de 

programación? 

 

Tabla 9. Horarios de programación  

 

Facultad Periodicidad Participación  

mañana 120 51% 

tarde    45 34% 

noche   30 15% 

TOTAL 195 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Buena Fe 

Elaborado por: Marco Tenecota 

 

Figura 9. Horarios de programación  

 

 

Fuente: Habitantes del cantón Buena Fe 

Elaborado por: Marco Tenecota 

 

Análisis 

 

El 15% de los encuestados se refiere diciendo que la programación debería de 

ser en la mañana por los niños pequeños y que es una hora ideal para encenderles la 

televisión y que vena en un horario sano, mientras que el 34% señala que los niños 

estudian en la mañana y que un horario más adecuado es a la tarde una vez que los 

niños cumplan sus responsabilidades, pero el 51% que es la mayoría expresa que 

debería ser trasmitido en la noche porque los infantes están en casa descansado y que a 

esa hora es ideal verlo junto con los padres. 

51%

34%

15%

mañana

tarde

noche
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10.- ¿Qué tipo de valores le gustaría que trasmitieran este tipo de 

programación infantil? 

 

Tabla 11. Valores morales  

 

Facultad Periodicidad Participación  

Respeto 55 27% 

humildad  47 24% 

honestidad  30 12% 

perseverancia  38 22% 

agradecimiento 25 15% 

TOTAL 195 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Buena Fe 

Elaborado por: Marco Tenecota 

 

Figura 10. Valores morales 

 

 

Fuente: Habitantes del cantón Buena Fe 

Elaborado por: Marco Tenecota 

 

Análisis 

 

El respeto hacia los demás es uno de los valores que se debe fomentar en los 

infantes así articularon varios de los encuestados con un 27%, para el 24% de los 

encuestados indica que la humildad es sinónimo de una persona con futuro brillante, 

mientras que la honestidad también debe existir en todo ser humano una persona 

honesta siempre será bien recibida así lo señalo el 12%, la perseverancia por ser 

jóvenes debe ser infundida ante todo así lo expreso 22% y por último el agradecimiento 

debe ser fomentado en los más pequeños del hogar así lo revelo el 15%. 

27%

24%
12%

22%

15% Respeto

humildad

honestidad
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Entrevista realizada al gerente administrativo Lcdo. Jean Carlos Carriel del canal 

Buena visión del cantón Buena Fe 

 

¿Qué tiempo tiene a cargo de la responsabilidad administrativa de la gerencia? 

 

Bueno tengo bajo mi responsabilidad la gerencia un año y medio que llevo el control en 

la parte administrativa. 

 

¿En qué situación encontró usted al canal Buena Visión?  

 

Bueno le puedo decir que la empresa ha sido muy bien manejada por el personal que ha 

estado a cargo buena visión, tiene una aceptación formidable que nos motiva a seguir 

trabajando. 

 

¿Cuál ha sido la situación más difícil que ha tenido que enfrentar en su cargo como 

gerente de Buena Visión? 

 

Considero que cuando uno toma una responsabilidad de esta magnitud no faltan los 

inconvenientes y puedo decir que son varios lo que se han presentado, pero nada que no 

se pueda arreglar cuando se trabaja con un buen equipo laboral. 

 

¿Cuál es la aceptación que tiene buena Visión en el Cantón Buena Fe? 

 

La aceptación es formidable por parte de la población buenafesina lo que nos motiva a 

seguir trabajando y cumplir las necesidades de nuestros televidentes. 

 

¿Qué tipo de entretenimiento le ofrecen al televidente? 

 

Los espacios televisivos son variados frescos de acuerdo a las exigencias del televidente 

y rigiéndonos a la ley a regular programas de acuerdo al horario establecido. 
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¿Qué tipo de programación le atrae más al espectador? 

 

Son gustos diferentes también van de acuerdo a la edad, genero por lo que se presenta 

una programación variada y como lo dije rigiéndonos a las reglas. 

 

¿Porque en el amplio espacio televisivo que ofrece Buena Visión no existe 

programación infantil? 

 

En realidad, no le podría asegurar porque no lo han hecho más antes lo que sí le puedo 

decir que existen proyecto que pronto serán realizable en bien de nuestro público 

satisfaciendo a grandes y chicos. 

 

¿A leído el libro de “Nardo y los zapatitos de oro? 

 

Pues la verdad no lo he escuchado su temática principal pero no lo he realizado.  

 

¿Qué le parecen programas infantiles? 

 

En lo personal los considero una buena alternativa de obtener un buen rating y que se le 

ofrece al público una alternativa de entretenimiento sano. 

 

¿Permitiría la producción de un programa infantil para ser transmitido? 

 

Claro que si todo es cuestión de revisar el formato ponerse de acuerdo observar los 

riesgos ventajas y desventajas que el proyecto tendría todo depende de la planificación, 

organización para su puesta en marcha. 
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Análisis de la entrevista realizada al gerente administrativo Lcdo. Jean Carlos 

Carriel del canal Buena visión del cantón Buena Fe 

 

Concluida la entrevista al gerente Lcdo. Jean Carlos Carriel gerente administrativo del 

canal por cable Buena Visión el cual se encuentra localizado en el cantón Buena Fe. Se 

puede observar que el canal está muy bien direccionado existe una planificación y 

organización en cada una de las funciones que son efectuadas por parte de sus 

colaboradores. 

 

Aun así, es necesario señalar que existen falencias que se pueden ir controlando de 

manera paulatina con la finalidad de alcanzar los objetivos que la empresa desea. 

 

Referente a la programación que Buena Visión tiene una buena acogida por parte de sus 

lugareños con niveles de rating aceptable a pesar de tener una competencia fuerte como 

los son las demás cadenas televisivas que cuentan con una mayor experiencia en el 

campo televisivo.  

 

También se pudo observar que a pesar de toda la programación Buena visión no cuenta 

con un espacio televisivo exclusivamente para el público infantil, los espacios que son 

trasmitido son caricaturas que son muy bien conocidas y que en algún momento fueron 

trasmitidas por otras cadenas televisivas nacionales. Se informó que ya se está 

trabajando esta problemática y que existes proyecto que es esperan ser analizados para 

que sean discutidos por todos los ejecutivos, dando un espacio bien merecido a los más 

pequeños del hogar.  
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CAPÍTULO IV 

 PROPUESTA 

 

4. Tema 

 

 Diseño y creación de un programa infantil fundamentado en el libro nardo y los 

zapatitos de oro para el canal por cable tv Buena Visión cantón Buena Fe, año 2017. 

 

Concluida la investigación se presenta la propuesta de solución una vez 

evidenciando que el proyecto es factible y que tiene aceptación por parte del televidente 

para su desarrollo, Buena fe en uno de los cantones que presenta un ritmo acelerado de 

crecimiento, lo que le convierte un atractivo de inversión. El canal Buena Visión cuenta 

con una programación variada dirigida para todo el televidente de acuerdo a diversos 

géneros y ajustándose a los regímenes de ley que regularizan el tipo de programación 

que puede ser trasmitida en horarios determinados. Aun así, se evidencia la 

problemática y la necesidad de un programa infantil que contengan valores morales 

enseñándole a los más pequeños del hogar la importancia del respeto, la amistad, 

solidaridad, perseverancia que no se evidencia en la programación actual pues la 

mayoría solo está enfocada en el objetivo principal tener un buen rating olvidándose de 

la base de la sociedad que es la familia.  

 

El objetivo principal del proyecto a desarrollar es producir un programa 

televisivo con una temática infantil resaltando los valores y el buen vivir ciudadano,  

situando como ejemplo de superación al deportista Jefferson Pérez biografía que está  

plasmada en el libro  Nardo y los zapatitos de oro la producción y trasmisión se 

pretende llevar a cabo  en el canal de televisión   Buena visión el cual posee un rating 

en cuanto al tipo de programación que trasmite para todo público, la investigación 

efectuada  constato que existe una considerable  demanda por parte de la ciudadanía a 

que se trasmita programas con contenido infantil debido a que la programación que 

trasmites las demás cadenas televisivas no son aptas para los infantes. 
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4.1 Datos informativos  

 

 

Juguemos con Nardo será el nombre que lleve el programa infantil con un 

contenido será divertido, creativo, fresco que divierta y que a su vez eduque es lo que 

se pretende llevar a las pantallas televisivas del cantón.     

 

4.1.1 Eslogan  

 

Vive, se feliz y “Juguemos con Nardo”   

 

El proyecto tiene la responsabilidad de ser más que un programa televisivo 

infantil ser un orientador divertir hacer feliz a su público enseñar que decisiones se 

deben tomar en momentos determinado en quien pueden confiar. 

 

Para llevar a cabo la producción se ha realizado un estudio diverso analizando 

los diferentes puntos de vista ventajas y desventajas del televidente asesores y 

directivos del canal que son las personas encargadas de dar luz verde a su realización 

 

El mismo formato será presentado a las marcas que deseen auspiciar ganando su 

confianza demostrándole con los niveles de audiencia conforme se vaya desarrollando 

el programa que no es uno más del montón que se puede hacer un buen programa de 

forma sana.  

 

 4.2 Justificación  

 

Se justifica el presente proyecto por la importancia que tiene al producir un 

programa con contenido infantil fundamentado en el libro Nardo y los zapatitos de oro 

el cual fomentara los buenos valores éticos y morales enseñando el significado de 

responsabilidad, lealtad, amistad, respeto contribuyendo con sociedad en la formación 

de personas mejores.  

 

De acuerdo a la investigación el proyecto tiene la aceptación demanda necesaria y 

viabilidad para su desarrollo. La propuesta es presentar un programa, entretenido, que 
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alegre a los infantes y que quieran de nuevo volver a sintonizarlo es necesario destacar 

que a través del programa se fomenta la superación personal, ya que está basado en uno 

de los mejores competidores olímpicos de las ultimas década como es la vida de 

Jefferson Pérez quien es un ejemplo de superación para grandes y chicos.     

 

El proyecto beneficia a todos por ser un programa nuevo, innovador, creativo para 

el público infantil con el objetivo social de entretener y educar a todos sus 

espectadores. 

 

4.3 Objetivos 

 

4.3.1 Objetivo general 

 

 Desarrollar la Producción de un programa infantil fundamentado en el libro  

Nardo y los zapatitos de oro para el canal por cable  TV  Buena Visión cantón  Buena 

Fe, año 2017. 

 

4.3.2 Objetivos específicos 

 

 Incentivar el proceso creativo mediante el programa Nardo y los zapatitos de 

oro. 

 

 Diseñar juegos que fomenten la estimulación y el aprendizaje infantil 

 

 Producir un programa con material audiovisual  con contenido infantil con la 

respectiva clasificación, destinado a los menores. 

 

4 .4 Antecedentes de la propuesta 

 

El enfoque del programa es que además de brindar entretenimiento sano, 

divertido es educar a las personas y si el proyecto está dirigido al público infantil es una 

labor que se realizara de manera eficiente cumpliendo con las normas de ley al brindar 

su espacio televisivo dirigido a la familia. 
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En el trascurso del tiempo la televisión ha pasado a formar parte de la familia, 9 

de cada 10 hogares poseen un televisor con trasmisiones de programas de diferentes 

índoles que se realiza de las diferentes partes a nivel nacional o internacional, los 

mismo que carecen de temas educativos donde ellos se puedan relajar de manera sana 

juntos en familia. 

 

El producto televisivo que se ofrece ya no está pensando en la familia, son un 

monstruo que se devora por tener el mayor rating, la competencia de quien tiene 

mayores espacios publicitarios han infringido y traspasado la hora límite de tal manera 

que en muchas ocasiones se les ha llamado la atención o son cambiados de hora por el 

contenido de sus programas en horas no apropiadas. 

 

La televisión es algo que no se puede ignorar, pero si cambiar, y es el público el 

que tiene la decisión que puedan ver en familia. Actualmente los programas que se 

trasmiten están llenos de violencia, vulgaridades, concursos sin ningún objetivo 

positivo ajenos a la realidad en que un infante debería de vivir, no hay que olvidar que 

los niños son imitadores de lo que ven y por ellos son propensos dejándose influir con 

facilidad porque están en una etapa que buscan modelo educativo que seguir.  

 

4.4.1 Impacto social 

 

El impacto que tiene el proyecto en la sociedad es positivo porque ayuda a los 

infantes, a mejorar su aprendizaje, su conducta y saber controlar mejor sus emociones a 

la hora de estar en cualquier situación ellos se encuentren junto a sus padres y 

compañeros de clases. 

 

La clasificación de programas infantiles es muy importante a la hora de ver lo 

niños TV y ver junto a sus padres, es algo fundamental para el desarrollo del niño, aún 

más a esta temprana edad, en la cual ellos aprenden de los padres y de los demás, 

(Wiesner, 2015). 
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4.4.2 Tecnología educativa 

 

El proyecto busca aprovechar las ventajas que brinda la tecnología hoy en día 

para el bienestar de la comunidad, los adelantos tecnológicos en los que actualmente se 

está viviendo y la facilidad en que se puede conectar a un dispositivo electrónico y 

acceder a cualquier programa son una bomba de tiempo para los menores, si no se toma 

conciencia y se educa para sacar provecho en el ámbito educativo para todas las 

personas.  

 

4.4.3 Audiovisual 

 

El concepto de audiovisual en la actualidad está en la relación directa con 

distintos medios de comunicación (textos, imágenes, sonidos, animaciones, videos, 

entre otros). 

 

Entonces, se puede decir que infografía animada son las combinaciones 

coherentes de los programas informáticos con los medios de comunicación que 

permiten la interacción con el usuario, (Wiesner, 2015) 

 

4.4.4 Sistema multimedia   

 

Es el uso de múltiples tipos de medios para transmitir o administrar 

información. Estos medios pueden ser texto, gráficos, sonidos, animaciones, video, etc., 

integrados de manera coherente. Los contenidos están expresados mediante la 

combinación de distintos medios ilustración, fotografía, video, animación, voz, sonidos, 

música y texto, (Wiesner, 2015). 

 

4.4.5 Factibilidad 

 

El proyecto es factible porque pretende llegar a un mercado desentendido y 

cubrir una demanda como es la falta de programación infantil en la televisión 

actualmente, la producción nacional está emergiendo en distintas facetas ya sea con 

contenidos propios o con formatos  internacionales los cuales son adaptados al cliché 

nacional, si se analiza la programación nacional está divida y dirigida al público adulto 
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con pequeños espacio donde trasmiten caricaturas que no contienen temas de interés 

cayendo en lo cotidiano y el aburrimiento a los menores. El objetivo del proyecto es 

presentar un programa entretenido basado en el libro de Nardo y los zapatitos de oro 

con un contenido donde los televidentes se sientan parte del programa ofreciendo 

distracción sana y donde se pueda aprender. 

 

4.4.6 Importancia 

 

El proyecto es importante porque si bien es cierto no se puede eludir la 

programación que se trasmite a nivel nacional si se tiene el poder para decidir que se 

puede ver y sobre todo que pueden ver nuestros hijos. Al desarrollar este proyecto no 

solo se está creando un programa que entretenga si no que es educativo con temas 

pedagógicos, lúdicos, participativos de valores morales instruyendo al niño a luchar por 

sus sueños dando como ejemplo a Jefferson Pérez y que si se persevera se puede 

alcanzar las metas anheladas.   

 

La idea central parte que la televisión actual y de manera en particular en la 

Provincia de los Ríos no ha logrado trasmitir que funcione entretenimiento, educación y 

calidad para los niños ni tampoco se han preocupado por proporcionar una 

programación infantil que sepa aprovechar las características, ventajas y 

potencialidades de este medio masivo. 

 

4.4.7 Pedagógicos 

 

El contenido que de la programación está orientada en temas pedagógico con 

juego lúdicos no solo es entretenimiento si no es un programa educativo que ayude a 

los maestros ya que ellos tienen una participación esencial en el desarrollo del 

aprendizaje de los menores, los mismo que deben estar inmersos al máximo en las 

actividades que realicen sus representados, para así lograr un aprendizaje significativo 

en todos sus aspectos. 
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 4.4.8 Psicológicos 

 

Se debe motivar con estrategias innovadora y atractivas para el niño lo cual le 

va a permitir fortalecer lo cognitivo, las habilidades y destrezas, A los padres de familia 

que en casa observen con sus hijos el programa Juguemos con Nardo analizar juntos y 

enseñarles a realizar otra actividad en sus tiempos libres. 

 

4.4.9 Sociológicos. 

 

El modelo del programa Juguemos con Nardo contiene talleres activos que 

permitirá a los padres de familia que estén al tanto, de está influye los programas en sus 

hijos; también existirá un espacio para aceptar sugerencias o reclamos que es lo que 

puede cambiar o mejorar, el propósito es que guste a los niños y desarrolle su intelecto. 

 

4.4.10 El tiempo y los contenidos de la televisión.  

 

La televisión se ha convertido en unos de los pasatiempos más importantes y de 

mayor influencia en la vida de los niños y niñas, ellos almacenan todo tipos de 

información que reciben, sean de la escuela, de sus padres, de un cuento entre otros y 

por supuesto de la televisión, por esta razón, el hábito de ver los dibujos animados 

todos los días está despertando una gran preocupación por parte de muchos padres 

sobre la calidad de los contenidos que están siendo asimilados por sus hijos, como 

también sobre qué postura deben tener delante de sus hijos cuanto a las costumbre de 

ver los dibujos animados. 

 

La televisión es una fuente afectiva para la formación de actitudes, adquisición 

de habilidades y la forma de comportamiento del niño. Es un medio de socialización. 

Los niños y niñas ven en los programas infantiles para distraerse, reducir las tensiones, 

y obtener información. Además hay niños que ven la televisión porque desde muy 

temprana edad les fue impuesta y a ellos no le queda otro remedio, (Asencio, 2013). 

 

4.5 Características del programa 

 

“Juguemos con Nardo” se caracterizará de la siguiente manera.  
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“Juguemos con Nardo”, será trasmitido en un horario familiar de 10h00.  Tendrá 

un espacio de duración de 30 minutos en el aire estará dirigido por tres presentadores 

un hombre y una mujer ayudados por 2 adolescentes que ayudaran a dirigir a los 

participantes.  

 

Administración del canal por cable Buena Visión, 

 

 Jefe de Administración. - Lcdo. Jean Carlos Carriel, Gerente del canal por cable 

Buena Visión, quien cumple con la misión de hacer cumplir sus funciones 

administrativas, económicas y comerciales, con elevada especialización en intervención 

general, administración presupuestaria y contable, expedientes. 

 

Jefe de Publicidad. - EL Ing. Carlos Samprieto es el profesional encargado que 

tiene capacidad para llevar a cabo la programación, dirección y ejecución de la política 

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

 

Diseño y producción de programas infantil “Juguemos con Nardo” 

 

Grupo Técnico y de realización  

 

Encargado de Emisiones. - Cuentan con plena autonomía sobre las pautas de las 

diversas emisiones, así como en torno al correcto encadenamiento de un programa o 

una serie de ellos. 

 

Coordinador de Operaciones. - Está capacitado para dirigir y coordinar equipos 

humanos y técnicos, así como para contratar medios externos de producción. 

 

Realizador. - Es el responsable del control técnico. Está encargado de crear, 

dirigir y presentar por lo que exigen la coordinación de medios humanos y técnicos no 

habituales. 

 

http://redi.um.es/campusdigital/cultural/medios-de-comunicacion/7851-diseno-y-produccion-de-programas-en-television-
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Operadores y Ayudantes de Cámara. Son quienes están capacitados para el 

manejo de los correspondientes equipos. 

 

Grupo de Operaciones y Programas 

 

Jefe de Operaciones y Programas.- Son los  profesionales  capaz de planificar y 

coordinar con plena iniciativa el conjunto de espacios televisivos de una o varias 

emisoras, coordinando los medios técnicos y el conjunto de espacios televisivos de una 

emisora, bajo la supervisión de sus superiores, (Frutos, 2016). 

 

Editores de Informativos. - Poseen el conocimiento suficiente para, realizar, producir 

y dirigir los espacios televisivos informativos en sus diversas fases. También deberán 

conocer el uso y el manejo de los equipos de baja frecuencia, aunque esto es más propio 

de los realizadores. 

 

Coordinadores de Área. - Se encargan de confeccionar y realizar, de forma 

escrita o hablada, todo tipo de espacios televisivos. 

  

Guionistas. Serán los encargados de hacer los guiones técnicos de programa 

infantil Juguemos con Nardo, literarios de los distintos espacios televisivos. 

 

Productor. – Es la persona encargada y capacitada para realizar las labores de 

preparación y desarrollo del programa infantil, de captación y gestión de recursos 

económicos, materiales y humanos, así como de relaciones públicas, debiendo 

contribuir a la localización y al montaje de escenarios. 

 

Redactor. – será quien inicie su voz con el show infantil emitiendo una voz de 

alegría, cada noticia a cubrir se asigna a la figura del Redactor, también capaz de 

confeccionar o de realizar de forma escrita o hablada todo tipo de espacios televisivos 

en sus diversas fases. Debe conocer y manejar los equipos de baja frecuencia, (Frutos, 

2016). 

 

Presentadores.  El programa infantil Juguemos con Nardo contara con tres 

presentadores un hombre y dos mujeres que con su carisma atraparán a los infantes 
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brindándoles alegrías y buenos momentos estos estarán cada día disfrazados de acuerdo 

a la creatividad de los productores, así como los dos adolescentes de géneros diferentes 

quienes serán los encargados de orientar a los participantes. 

 

Producción 

 

La producción del programa Juguemos con Nardo se llevará a cabo mediante una 

estricta planificación y organización para su desarrollo el cual se trasmitirá los fines de 

semana específicamente el día sábado 10h00 con un espacio de duración de 30 

minutos. Por el canal por cable Buena Visión del cantón Buena Fe. 

 

Para su realización se harán previas reuniones aportando con una lluvia de ideas y 

un formato bien definido teniendo en cuenta que el objetivo principal es el 

entretenimiento del infante. 

 

Juegos: los juegos serán diseñados de acuerdo a las capacidades de los infantes 

basándose en el deporte y retos que el imponían a cumplir para llevarse los anhelados 

premios. 

 

Escenografía 

 

La escenografía estará plagada de todos los colores donde sobresale el color 

azul, también zonas diferenciadas: el rincón del avioncito y del molino, el tobogán, la 

zona de baile, del carrusel, etc. Un gran sol " también se crearán, junto a un dirigible, 

una luna y un gran arcoíris. Llenado de alegría el ambiente. 

 

Se colocarán dos estrellas de mar gigantes colgadas del techo, estas 

durarán solo algunas emisiones, y luego serán remplazadas. 

 

La escenografía estará diseñada de manera que se pueda realizar concursos de 

competencia entre los participantes habrá también un espacio para el público presente y 

los invitados especiales. 

Luces: Serán tipo discotecas la cámara se enfocará a los colibrís es como se les 

llamara a los ayudantes quienes empezaran a bailar en un plano donde se podía apreciar 
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la escenografía principal iluminada con las luces de neón que habían sido agregadas. 

También serán encendidas luces de colores que alumbraban el sector donde estaban 

bailando. Inclusive a veces se agregarán humo, lo que hace lucir aún más la magia del 

programa. 

Figura 12. Escenografía 

 

 Fuente: Habitantes del cantón Buena Fe 

Elaborado por: Marco Tenecota 

 

 

Logo del programa infantil Juguemos con Nardo 

 

Al ser un programa infantil fomentara el deporte los juegos la 

competencia en el buen sentido de la responsabilidad para ello es necesario que 

el logo del programa llame la atención del público televidente y en especial de 

los infantes quienes está dirigido. 
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Cronograma general del programa 

Tabla 12, Cronograma 

Nombre 

del 

programa 

Tipo de 

programa 

Duración  Fecha de 

emisión  

Día de 

emisión 

Hora 

de 

emisión  

Presentador

es 

Tema a tratarse 

Recreo Infantil  30 

minutos  

pendiente Días de 

semana  

sábado 

10 a.m Personal 

encargado 

Temas 

educativos  

Cuentos, 

competencias 

didácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

68 
 

GUIÓN DE EMISIÓN 

Programa:                                                                          Juguemos Con Nardo 

Fecha De Emisión:                                                                   Pendiente 

Hora De Emisión:                                                                       10 am  

Duración:                                                                                  30 minutos 

Productor ejecutivo:                                                              Marco Tenecota 

                                                                            Tiempo parcial                 Tiempo total 

1. Presentación del programa (grabada)                00:00                                      00:27 

2. Saludo en vivo  

                                                                                    01:06                                      01:33 

3. Primera pausa: 

a. Avance ―Enseguida Volvemos 

b. Avance ― Juguemos con Nardo 

c. Avance ― Juguemos con Nardo continua contigo‖        01:36                       03:06 

 

4. Presentación del segmento Conociendo a Nardo            04:15                        07:21 

Duración de la entrevista 

 

5. Presentación del segmento Cultura general                    08:11                        15:32 

Duración del segmento 

 

6. Segundo Bloque de Comerciales: 

a. Avance ―Enseguida Volvemos 

b. Avance ― Juguemos con Nardo 

c. Avance ― Juguemos con Nardo continua contigo‖                 01:38                17:10 

 

7. Presentación del segmento Conociendo mi país con Nardo    06:50                24:00 

Duración del segmento 

 

8. Presentación del segmento Nardo deportes                                04:10              28:10 

Duración del segmento 

 

9 Presentación del segmento    Diccionario Nardo                         00:50             29:00 

10. Duración del segmento                                                                00:30            30:00 

 

13 Despedida del programa en vivo 

 

14 Cierre del programa propagado 
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GUIÓN LITERARIO DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN 

 

PROGRAMA:                                                                    Juguemos con Nardo 

FECHA DE EMISIÓN:                                                        Pendiente 

HORA DE EMISIÓN:                                                         1OhOO 

DURACIÓN:                                                                       30 minuto 

 

Tabla 13. Guion literario 

IMAGEN AUDIO 

Presentación del programa Presentación del programa 

00:00 a 00: 27  

 AUDIO PROPIO 

  

¾ Shot, Medium (plano 

americano) Shot del escenario, 

(plano medio) de presentadoras, 

muñeco y niños. 

VTR 

00:27 a 01: 33 

Tatiana: Primera presentadora 

 

Hola como están niños, les damos la más 

cordial bienvenida, como están niños a nuestro 

primer programa Juguemos con Nardo “desde 

nuestro estudio, damos la bienvenida a estos 

bellos niños, como están chicos… por supuesto 

también me acompaña Lisbeth y Valentín 

 AUDIO PROPIO  

 

Lisbeth: Segunda ´presentadora 

 

Como están muy buenos días a todos los niños 

que se encuentran en el estudio hoy vamos a 

disfrutar de muchas cosas que les hemos 

preparado, tenemos varias segmentos se tratan 

de los cuentos se trata de la diversión de 

concursos que tienen que ver a tener para 

divertirse, así que empezamos nuestro primer 

programa de Juguemos con Nardo, le damos 

paso a nuestro querido osito Valentín 

 AUDIO PROPIO 
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Valentín: hola niños como están… 

espero vengan con todos los 

ánimos y las fuerzas para 

concursar en…Juguemos con Nardo  

 AUDIO PROPIO 

 

Lisbeth: de esta manera nos vamos 

a nuestro primer corte para que ustedes se 

informen de nuestros auspiciantes, regresamos 

con más de… 

 

PAUSA  

01:33 a 01:34 

PAUSA  

Avance “Enseguida Volvemos”  

 

Avance Juguemos con Nardo 

Ministerio de Cultura  

 

MIES Avance “Juguemos con Nardo continua 

contigo 

Close Up (Primer plano o toma 

cerrada), Long Shot (Plano 

General) de presentadora y niños 

VTR 

 01:34 a 00:25 

 

AUDIO PROPIO 

Liseth: y estamos de regreso en el programa, 

JUGUEMOS CON NARDO nos vamos con 

nuestro PRIMER SEGMENTO no sin antes 

recordarle que el primer premio será un 

encuentro con nuestro deportista favorito  unos 

zapatos deportivos autografiados por el mismo 

y este segmento está compuesto de preguntas 

sobre nuestro único medallista olímpico que 

tiene el Ecuador quien responda más rápido 

acumulara puntos.  

Primera pregunta 

¿Cuál es el nombre del hermano de Jefferson 
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Pérez que se menciona en el libro de Nardo y 

los zapatitos de oro? 

Segunda pregunta 

Como se llama la autora del “libro Nardo y los 

zapatitos de Oro” 

Tercera pregunta 

¿Que vendía Nardo junto con su madre y 

hermano en el mercado? 

Cuarta pregunta  

¿Quién compro los zapatos que Nardo deseaba? 

Quinta pregunta  

En qué año gano su primera medalla de oro 

Jefferson Pérez 

  

 PLANTILLA DE SEGMENTO “CULTURA 

GENERAL” 

Full Shop (plano entero) de 

presentadora, niños…  

VTR 00: 

25 a 04:05 

AUDIO PROPIO 

Tatiana: y continuamos con más de nuestro 

programa JUGUEMOS CON NARDO y 

estamos con nuestro SEGUNDO  

SEGMENTO  se trata de “CULTURA 

GENERAL” que a mí me encanta donde los 

niños tienen la oportunidad de estar informado 

ir conociendo sucesos de la historia para que en 

la escuela saquen excelentes notas este 

segmento está compuesto por peguntas que 

nuestros participantes va a ir respondiendo las 

preguntas están fáciles además se les recuerda 

que el premio final a ser un encuentro con 

nuestro querido Jefferson Pérez unos tenis 

autografiados por él y una beca de estudio 

empecemos.. 

Primera pregunta 
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¿Cuál es el nombre del país se desarrollaron 

juegos olímpicos donde compitió por primera 

vez Jefferson Pérez? 

Segunda pregunta 

¿En qué año gano su primera medalla de 

bronce Jefferson Pérez 

Tercera pregunta  

¿Dónde se llevan a cabo por primera vez los 

juegos olímpicos mundiales? 

Cuarta pregunta 

¿Cuánto deportistas ecuatorianos fueron a 

competir en las olimpiadas la primera vez que 

Jefferson Pérez se presentó? 

 AUDIO PROPIO 

Tatiana: que temas les gustaría que se traten en 

los siguientes programas… 

 AUDIO PROPIO 

 Tatiana, Niños y Valentín… 

 PLANTILLA DEL SEGMENTO  

“CONOCIENDO MI PAÍS”… 

¾ Shot (Plano Americano), 

medium close up (toma media 

cerrada) de presentadora y niños 

VTR 

 04:05 a 00:20 

AUDIO PROPIO 

Liseht: Gracias Tatiana en este momento me 

encuentro desde otro punto del estudio y vamos 

con nuestro TERCER SEGMENTO 

“CONOCIENDO MI PAIS” vamos a conocer 

un poco de nuestro país que para alguno se nos 

ha pasado por alto este segmento trata de dar a 

conocer lo que nuestro país tiene y que 

nosotros no conocemos, así como tradiciones y 

un poco más, se desarrollara mediante 

preguntas los ganadores acumularan puntos 

para la recta final este  segmento gracias al 

Ministerio de Cultura bueno empecemos a 
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divertirnos. Se les recuerda a los participantes 

que el premio final será un encuentro con 

nuestro medallista olímpico Jefferson Pérez 

unos zapatos deportivos autografiados por el 

mismo y una beca de estudio…. Comenzamos. 

Primera pregunta 

¿A qué ciudad del Ecuador se la conoce como 

ciudad Blanca? 

Segunda pregunta 

¿A qué ciudad se la conoce como la tierra de 

las flores y las frutas? 

Tercera pregunta 

¿Cuantas reservas naturales existen en 

Ecuador? 

Cuarta pregunta 

¿Cuantas provincias tiene el Ecuador? 

Quinta pregunta  

¿La cultura Tsáchilas de donde es originaria? 

VTR 

 00:20 a 07:21 

AUDIO EN OFF SEGMENTO  

CONOCIENDO MI PAÍS… 

PAUSA  

07:21 a 01:34 

PAUSA Avance “Enseguida Volvemos” 

Avance Juguemos con Nardo 

Ministerio de Cultura MIES 

 Avance “ Juaguemos con Nardo continua 

contigo” 

 PLANTILLA DEL SEGMENTO “NARDO 

DEPORTES” 

Medium Shot (Plano Medio), 

Long Shot (plano general) de 

presentadoras, muñeco y niños  

VTR  

01:34 a 00:20 

AUDIO PROPIO 

Tatiana: y seguimos con más de nuestro 

programa, Juguemos con Nardo este es el 

segmento preferido de los chicos Verdad que 

si…. Chicos que tal son para los deportes si les 

gusta. Bueno chicos vamos con nuestro 
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CUARTO SEGMENTO llamado “NARDO 

DEPORTES” los chicos de hoy en día tienen 

que estar informado de toda verdad que si claro 

que si bueno les paso a explicar este segmento 

trata de preguntas con opciones usted va a ir 

seleccionando las correctas entendieron 

empecemos…. 

Primera pregunta 

¿Cómo se llama la categoría que compite 

Jefferson Pérez? 

Segunda pregunta 

¿Cuántos kilómetros tuvo que recorrer 

Jefferson Pérez en los juegos de Atlanta?  

 Tercera pregunta  

¿En qué año Jefferson Pérez gana medalla de 

bronce? 

Cuarta pregunta 

Equipo de futbol conocido como “los puros 

criollos” 

Quinta pregunta 

¿Año que se retiró Jefferson Pérez? 

VTR  

00:20 a 06:30 

AUDIO EN OFF APRENDIENDO “NARDO 

DEPORTES” 

 PLANTILLA DEL SEGMENTO 

“DICIONONARIO NARDO”… 

Médium shot(Plano medio) Long 

Shot (plano general) de 

presentadora y niños …  

VTR 

 06:30 a 00:17 

AUDIO PROPIO 

Tatiana: Hola chicos se están divirtiendo claro 

que si yo estoy feliz igual que ustedes llegamos 

al QUINTO SEGEMNTO del programa 

conocido como “DICIONONARIO NARDO 

“este segmento trata de dar a conocer 

significados de palabras ya sea en otro idioma 

en el nuestro propio. No sin antes recordarles 
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que el premio final será un encuentro con 

nuestro medallista olímpico unos tenis 

autografiados por él y una beca de estudio 

comencemos. 

Primera pregunta 

El vocablo “Japa” significa venado ¿en qué 

idioma? 

Kichwua 

Shuar 

Jsaki 

Segunda pregunta 

Se le denomina “Apyu” al caballo ¿en qué 

idioma? 

idioma? 

Kichwua 

Shuar 

Jsaki 

Tercera pregunta 

¿Cómo se dice abuelo en Kicwua? 

VTR  

00.17 a 03:43 

SEGMENTO  

Liseht y Michelle…. 

Long Shot (plano general) de 

presentadoras y niños  

VTR 

 03:43 a 00:5 

AUDIO PROPIO 

Liseht: agradecemos al Ministerio de Cultura y 

también al MIES, que han hecho posible la 

presentación de este programa el día de hoy 

agradecemos a los niños que nos estuvieron 

acompañando y se divirtieron con nosotras 

junto  

 Tatiana: les agradecemos a todos los niños que 

desde el estudio de aquí y en la casa estuvieron 

acompañándonos, el próximo sábado estaremos 

compartiendo con ustedes 

 Valentín: muchísimas gracias ustedes Lisbeth 
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Taty, hasta próxima semana en  Juguemos con 

Nardo.. 

VTR  

00:50 a 00:30 

PLANTILLA DE DESPEDIDA… 

Fuente: Habitantes del cantón Buena Fe 

Elaborado por: Marco Tenecota 

 

Tabla 14. Ficha del proyecto  

ASPECTOS GENERALES 

FORMATO: Programa infantil   

GÉNERO: Entretenimiento 

VENTANA: Temática 

N° DE PROGRAMAS SEMANALES: 1 Programa semanal  

DURACIÓN: 30 minutos por capitulo Total semanal 30 minutos   

FRANJA HORARIA: Mañana 

TARGET: Publico infantil: Entre los 4 y 12 años    

ESTUDIO DE MERCADO: Serie entretenimiento 

FIGURA PRINCIPALES: Presentadores Macro perfiles profesionales  

PRESUPUESTO:          7.929.00 

PRODUCCIÓN: Coproducción (cable visión)   

PATROCINIO: ( Pendiente) 

CONTENIDO 
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IDEA:  Valores morales, superación personal, perseverancia, autoestima orientado en el 

libro “Nardo y los zapatitos de oro”  

IDIOMA: Español  

ELEMENTO DIFERENCIACIÓN: Presentación temática de los contenidos  

Fuente: Habitantes del cantón Buena Fe 

Elaborado por: Marco Tenecota 

 

Tabla 16. Aspectos generales 

 

Tipo de proyecto  Proyecto televisivo  

Formato del Proyecto Programa Infantil 

Duración  30 minutos  

Equipo técnico  Estudio de grabación, iPhone y computadora 

Software Sony Vegas y Audacity 

 

  

Fuente: Habitantes del cantón Buena Fe 

Elaborado por: Marco Tenecota 
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Tabla 17. Tratamiento narrativo  

 

Sintonía del día del espectador  Versión infantil, cortos y animados  

Presentación: Introducción de los contenidos del 

programa, resultados del concursos con los 

televidentes y presentación de invitados   

Pastilla  Valores orientados en el  buen vivir 

Entrevistas   

Concursos Publico  Escogidos al azar 

Música relacionada con el film: Música seleccionada por equipo técnico 

Concursos segunda fase Escogidos por producción  

Comentario concurso   

Dialogo  Motivación con el publico  

Publicidad   

Ficha del proyecto: Aspectos generales de inserción del proyecto en el mercado 

televisivo: estudios de audiencia; programas de índole semejante; Franja de emisión  

Idea sinopsis: Planteamiento de la temática general  del espacio a realizar  

Tratamiento narrativo: Idea desarrollada, temática diferentes capítulos, estructura 

general  

Tratamiento audiovisual: Traslado de texto, imágenes  recursos técnicos y 

logísticos  

Estudio de mercado: Análisis de las posibles ventanas televisivas, 

cinematografiadas, red  que se ajustan al proyecto diseñado 

Plan de producción: Planteamiento general de todas las fases de la creación del 

programa infantil ( Preproducción; rodaje y posproducción) según los días hábiles 

disponibles  

Presupuesto: Control  y disposición económica de cada una de las partidas propias 

para desarrollar el proyecto 

Plan de financiación: Vías de ingreso  (normalmente) para cubrir el costo de 

desarrollo pueden ser pública como privada. 

Plan de explotación: Canales de  venta o distribución del producto que se asegura 

tanto su difusión como su balance de ingresos económicos positivos   
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Música relacionada con el film: Música seleccionada por equipo técnico 

Pastilla  Referencia al tema del día  

Comentario  Comentario concurso 

Publicidad   

Resolución del concurso   

Despedida   

Música relacionada con el film: Música seleccionada por equipo técnico 

Fuente: Habitantes del cantón Buena Fe 

Elaborado por: Marco Tenecota 

 

Presupuesto  

 

5.3.3Viabilidad Comercial 

 

Evaluar la viabilidad comercial del proyecto, consiste en analizar el mercado, si 

existe demanda, si la demanda será sostenida, creciente o decreciente en el tiempo, si 

existen competidores y cuál es su estrategia, si existen bienes sustitutos o 

complementarios y como afectan la demanda del producto que se ofrece en el mercado, 

que tan sensible es la demanda al precio del producto y a las variables. De este análisis 

debe surgir el monto de ingresos por periodo que originará el proyecto televisivo. 

 

 Estudio de mercado 

 

El estudio de mercado es necesario para conocer si el proyecto es viable y tiene 

la demanda necesaria para llevarlo a cabo, se puede conocer que es lo que el 

consumidor exige de la televisión nacional. 

 

Demanda  

 

La demanda se conoce a través del estudio de mercado, representa a todas las 

familias en quienes se realizará un estudio determinado para   conocer si la producción 

del programa infantil basado en el libro Nardo y los zapatitos de oro tiene la aceptación 

necesaria para su ejecución. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

realizado en noviembre del 2010 el crecimiento poblacional infantil es del 5% anual 
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que es lo que se tomara en cuenta como referencias para realizar las debidas 

proyecciones del proyecto. 

 

Tabla 18. Demanda Futura 

 

AÑOS Proyección Futura 

 

2017 

 

21.090 

2018 

 

22.144.5 

2019 
 

23.251.72 

2020 
 

24.414.31 

2021 

 

25.635.03 

Fuente: Habitantes del cantón Buena Fe 

Elaborado por: Marco Tenecota 

 

Oferta  

 

La oferta se efectuará promocionando al televidente el programa infantil 

contiene temas educativos y culturales infundiendo una enseñanza y ganas de 

superación fundamentados en el libro de uno de los mejores deportistas ecuatorianos 

como es Jefferson Pérez, con una idea firme de lo que se quiere proyectar lo mismo que 

se presentará a los directivos del canal un análisis completo de aceptación del público 

para tomar decisiones acertadas. La proyección se hace en base a la demanda que 

obtendría el espacio televisivo. 

 

Presupuesto de campaña publicitaria 

 

La campaña publicitaria que emprenderá para  para dar a conocer el programa 

infantil el cual se trasmitirá por el canal por cable TV Buena Visión será de forma 

planificada  dando a conocer su contenido que se basa en unos de los mejores 

deportistas ecuatorianos demás de esto es un programa educativo con valores morales 

orientado al público infantil el objetivo es captar la atención del televidente, que es a 

quienes  está dirigido el apoyo de marcas quienes los auspicien es otro de las metas 
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para ello se analizaran las diferentes factores que intervienen mediante técnica y 

métodos adecuados.  

  

Análisis FODA del proyecto  

 

La matriz FODA examinará el entorno de la proyección del programa con el fin 

de ayudar a la toma de decisiones analizando las fortalezas y debilidades del mismo. 

 

 

FORTALEZAS 

 

 

Personal calificado para las labores 

 

 

 

Insatisfacción del mercado por los 

servicios  

 

 

 

Escasa competencia  

 

 

Buena estructura organizativa y 

financiera  

 

OPORTUNIDADES 

 

 

Nuevos mercados 

 

 

 

Aprovechar la experiencia en el área de 

trabajo de los colaboradores 

 

 

 

Capacitación constantes 

 

 

 

Equipos tecnológicos modernos 

 

DEBILIDADES  

 

 

Carencia de talento humano 

 

 

 

Cambio preferencias de los 

consumidores 

 

 

Falta de talento humano para los 

servicios requeridos  

 

AMENAZAS  

 

 

Cambios en la demanda 

 

 

 

Nuevos competidores  

 

 

Ley de comunicaciones  

 

Crecimiento lento del mercado 
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Macro localización  

 

El cantón Buena Fe en los últimos años se ha caracterizado por el desarrollo 

económico, convirtiéndola en una de los cantones más productivos ideal para invertir 

con un público exigente y que busca nuevas alternativas de diversión sanamente. 

 

 Instalación y costos  

 

Para los costos e instalación de equipos es necesario analizar el presupuesto que 

será destinado a la producción del programa infantil. Teniendo en cuenta los ingresos y 

egresos los cuales se respaldarán en informes para ser entregados y permitirán seguir 

grabando nuevos pilotos con ideas frescas y entretenidas al agrado de todos. 

 

Estudio económico financiero  

 

El estudio financiero fue necesario llevar a cabo su realización para establecer el 

presupuesto para la inversión del proyecto controlando sus ingresos y egresos de los 

recursos que se generen durante el ejercicio contable. 

 

Costos de inversión  

 

Son los recursos financieros que han generado gastos y costos para el proyecto 

con las inversiones como materia prima, equipos de computación, muebles de oficina 

los cuales fueron necesarios para la realización de la producción del programa infantil. 

 

Financiamiento  

 

Al ser una institución independiente el canal por cable Tv Buena Visión   

se asegura de que la propuesta televisiva cumpla con la expectativa que se espera, 

recurriendo a su financiamiento con fondos propios de la organización sin dejar a un 

lado a los diferentes sponsors, o auspiciantes corporativos qué colaboran 

económicamente con los proyectos, con fines publicitarios. 
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 Las formas de participación de cada sponsor varían, ya que pueden ser 

patrocinadores pagando una cantidad de dinero, convenida previamente con la parte 

administrativa del proyecto televisivo, o haciéndose cargo de alguna o varias de las 

necesidades del programa. Se acordará una relación comercial de reciprocidad, ya que 

un patrocinador por medio del pago en dinero o especias recibirá un beneficio a 

cambio, generalmente vinculado a una acción de marketing y publicidad. 

 

Tabla 19. Costo de inversión  

Detalle  Cantidad Costo  

unitario  

Costo total  

 Muebles de oficina   

    

Sillones reclinables 3 30.00 90.00 

Archivadores 1 70.00 70.00 

Mesas de trabajo 2 25.00 50.00 

Cajoneras 2 10.00 20.00 

Libreros 3 25.00 70.00 

Sillas para visitas 6 20.00 120.00 

Casilleros 1 80.00 80.00 

Estantes metálicos 2 80.00 120.00 

Dispensador de agua 1 30.00 30.00 

Botes de basura 3 10.00 30.00 

Total mueble de oficina 24 380.00 

 

680.00 

 Equipo de computo 

 

  

Computadoras 2 500.00 1.000.00 

USB  2 12.00 24.00 

televisor 1 300.00 300.00 

Impresora multifuncional 1 450.00 450.00 
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Total  equipo de computo 7 1.362.00 1.774.00 

Lugar de funcionamiento de la empresa  12 80,00 960,00 

 Equipo de 

maquinaria  

  

Camara Nikon D7200 24 DX-format 

Digital SLR 24.2 Mpx, Expeed 4, Black 
 

1 150.00 300.00 

Lente Sigma DX 17-50mm f/2.8 EX 

DC OS HSM 

1 400.00 400.00 

Lente Nikkor 35mm f/ 1.8G 1 150.00 150.00 

Filter 3 in 1 77mm-52mm 1 100.00 100.00 

Nikkor EN-EL15 p, LCD 1 65.00 130.00 

Tripod Magnus VT-4000 1 150.00 150.00 

Microphone Rode VideoMic,pro 2.1 1 150.00 150.00 

Zhiyun-Tech Crane v2 3-Axis 

Handheld Gimbal Stabilizer 

1  220.00 220.00 

WD 6TB My Book USB 3.0 External 

Hard Drive for Mac 

1 200.00 200.00 

Impact Astral Extreme 2-Monolight 

Portrait Kit 

1 300.00 300.00 

Estampadoras de 2-4-6-8-10 Brazos y 

estaciones, 

1 500.00 500.00 

YongNuo YN-622N 1 x TX + 1 x RX i-

TTL LCD  

2 75.00 150.00 

Impresora A Color C-552 1 850.00 850.00 

Ewuipo de luves 1 230.00 230.00 

Total de equipo y maquinaria   3.830.00 

Total inversiones de activo fijo    7.244.00 

 

 

Tabla 20. Depreciación 

 

Representación 

Costo  activos Valor residual Costo mensual Costo anual 

 

Mueble   oficina 

 

680.00 

  

2.83 

 

34.00 
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Equipo computo 

 

1.774.00 

  

7.39 

 

88.7 

Equipo 
maquinaria 

3.830.00  15.96 191.5 

 

Total 

    

314.20 

 

Capital de trabajo  

 

Tabla 21. Capital de trabajo  

Representación  Valor  Total  

 

Servicios  básicos   200.00  

 

Publicidad  485.00  

 

Total  685.00 

 
 

 

Total inversiones de activo fijo  7.244.00 

 

Total capital de trabajo 

  
7.929.00 

 

Punto de Equilibrio  

                                                                                                                                      CF 

                                                                       Punto de equilibrio =   --------------------------------------------- 

                                                                                                                                      CV 

                                                                                                                1---------------------------------------- 

                                                                                                                                     PV 

Tabla 22. Punto de equilibrio  

Gastos de administración 1.333.00 

 

Amortizaciones y depreciaciones 831.23 

Total de costos fijos 2.164.23 

 

Capital de trabajo 7.929.00 

 

Imprevistos 3.000.00 
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Otros gastos financieros 2.000.00 

 

Total de los gastos variables 

 

 

12.929.00 

Ingreso total 28.0000 

 

 

           Costos fijos totales                                                                           $ 2.164.23 

PE =----------------------------------------                                                         -------------------- 

           1-(costo variable / venta                                                                 $ 12.929.00 

                                                                                                      PE     1 -    ---- --------------- 

                                                                                                                           28.000,00  

               

El punto de equilibrio es de 4.020.49 que indica que el proyecto es rentable 

financieramente.  
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Estado de resultado  

Tabla 23. Estado de resultado  

  Cuentas  Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 

 

  

Entradas  

 

28.000 

 

29.400 

 

30.870 

 

32.413.5 

 

34.034.17 

 Total ingresos netos   
28.000 

 
29.400 

 
30.870 

 
32.413.5 

 
34.034.17 

 Gasto general   

          7.929.00 

 

         8.325.45 

 

         8.741.72 

 

       9.178.81 

 

         9.637.75 

 Utilidad neta  
20.071.00 

 
21.074.55 

 
22.128.28 

 
23.234.69 

 
24.396.42 

 Remuneración           

1.240.00 

 

1302.00 

 

1.367.1 

 

1.435.45 

 

1.507.22 

 Depreciación   
314.20 

 
314.20 

 
314.20 

 
314.20 

 
314.20 

 Pago por  préstamo   517.03 516.94 516.85 516.76 516.67 

 

 Otros gastos  2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 
 

 Imprevistos  3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 

 

 Utilidad operacional  12.999.77 13.941.41 14.930.13 15.968.28 17.058.33 

 participación a los trabajadores  1.949.97        2.091.21 2.239.52 2.395.24 2.558.75 

 10%Utilidad antes de impuesto  11.049.8 11.850.02 12.690.61 13.573.04 14.499.58 

 

 Impuesto a la renta  1.104.98 1.185.0 1.296.06 1357.30 1.449.96 

 

 Utilidad neta 9.944.82 10.665.02 11.394.55 12.215.74 13.049.62 
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En la parte financiera se puede observar que el proyecto es factible económicamente 

con una utilidad neta de 9.944.82 dólares libre de impuesto a la renta se puede concluir 

que es un proyecto que beneficia a todos a la comunidad por el aporte social que este 

realiza y la parte económica y a directivos de Buena Visión ya que es un proyecto con 

fines de lucro lo cual justifica los cambios necesarios que se lleven en cuenta. 

 

Validación de hipótesis 

 

El programa infantil “Juguemos con Nardo” será una a fuente afectiva para la 

formación de actitudes, adquisición de habilidades y la forma de comportamiento del niño. 

Es un medio de socialización. Los niños y niñas ven en los programas infantiles para 

distraerse, reducir las tensiones, y obtener información. Además hay niños que ven la 

televisión porque desde muy temprana edad les fue impuesta y a ellos no le queda otro 

remedio, (Asencio, 2013). 

 

Lógica 

 

Como lógica el  programa está orientado al público infantil y buscar aportar con la 

comunidad de manera positiva, la televisión es la actividad libre de los niños y niñas, dejar 

que el niño o niña  vean televisión, para poder tener un descanso o poder hacer los 

quehaceres de la casa lo hacen la mayoría de los padres, (Asencio, 2013). 

 

Técnicas de comprobación 

 

Para llevar a cabo la presente investigación se valió de técnicas y métodos 

necesarios que fueron utilizados para obtener información precisa que respalde los 

objetivos propuesto escatimando tiempo y recursos. 
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Conclusiones y recomendación 

 

Conclusiones 

 

Efectuado el proyecto investigativo se determinó las siguientes conclusiones. 

 

Buena visión tiene una aceptación considerable en el contenido de su 

programación ofreciendo una programación variada para todos los gustos y géneros, aun 

así se evidencia que no existe en su espacio dedicado al público infantil lo que lo convierte 

en una problemática dada la demanda existente.  

 

Las encuestas realizadas demostraron que el proyecto en investigación tiene 

aceptación y que existe una demanda en cuanto a programas de índole infantil donde se 

fomente los valores y el buen vivir ciudadano  

 

Como se evidencia actualmente en el canal Buena visión no existe un programa 

infantil se propone realizar la creación de un programa basado en Nardo y los zapatitos de 

oro que relata la vida de uno de los mejores deportistas nacionales donde se fomente los 

valores éticos y morales enfocados en los más pequeños del hogar. 
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Conclusiones y recomendación 

 

Recomendaciones  

 

Realizadas las conclusiones que se darán a conocer las recomendaciones que 

tenemos la certeza será necesarias y un aporte al proyecto investigativo.  

 

Se sugiere que el proyecto se oriente en el público infantil brindando una 

programación de calidad para los más pequeños del hogar a más de ser un entretenimiento 

que eduque al infante llevándole a descubrir y perseverar en sus metas. 

 

 Se sugiere analizar el tipo de entretenimiento que les gustaría a los padres de 

familias que vean sus hijos demostrando que se puede hacer televisión de calidad con un 

bajo presupuesto si se tiene en claro que es lo que se desea mostrar al televidente y sin la 

necesidad de llegar a la vulgaridad extrema para tener un mayor público que sintonice lo 

que se está vendiendo.  

 

Se recomienda que la presente investigación sea expuesta como un proyecto social  y 

sustentable a los directivos del canal Buena visión ya que está demostrado la aceptación 

que tendría en el mercado y los rubros económicos favorables para la empresa con una 

utilidad económicamente atractiva donde se beneficien todos los televidentes al disfrutar 

de un programa familiar sano para sus hijos, así como la televisora con un mayor rating de 

sintonía es su programación ofrecida. 
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Foto 1. Encuestas  

 

 

 

 

Foto 2. Estudio de mercado 

 

 

 

 

 

Foto 3. Indagación sobre la  carencia de programas educativos infantiles  
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Foto 4.Encuesta a la población 
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Encuesta efectuada en el cantón Buena Fe 

 

¿Le gusta ver a usted televisión? 

 

Sí  No  

 

¿Qué tipo de programación le gusta ver en la Tv? 

 

Sí  No   

 

¿Deja que sus hijos vean la televisión? 

 

Sí  No   

 

¿Le gustaría que se trasmitiera un programa infantil? 

 

Sí  No  No 

 

¿Ha visto o a escuchado de algún programa  televisivo infantil  que se esté trasmitiendo 

actualmente donde se fomenten los valores y el buen vivir ciudadano? 

  

Sí  No   

 

 

¿Considera que la programación televisiva influye en la educación y carácter de los 

estudiantes? 

 

Sí  No   
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¿Ha escuchado o leído sobre el libro Nardo y los zapatitos de oro? 

 

 Sí  No   

 

¿Cree usted que un programa infantil fundamentado en Nardo y los zapatitos de oro 

influiría de manera positiva en los niños del cantón buenafesino? 

 

Sí  No   

 

 

Entrevista realizada al gerente administrativo Lcdo. Jean Carlos Carriel del canal 

Buena visión del cantón Buena Fe 

 

¿Qué tiempo tiene a cargo de la responsabilidad administrativa de la gerencia? 

 

 

¿En qué situación encontró usted al canal Buena Visión?  

 

 

¿Cuál ha sido la situación más difícil que ha tenido que enfrentar en su cargo como gerente 

de Buena Visión? 

 

 

¿Cuál es la aceptación que tiene buena Visión en el Cantón Buena Fe? 

 

¿Qué tipo de entretenimiento le ofrecen al televidente? 

 

¿Qué tipo de programación le atrae más al espectador? 
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¿Porque en el amplio espacio televisivo que ofrece Buena Visión no existe programación 

infantil? 

 

¿A leído el libro de “Nardo y los zapatitos de oro? 

 

¿Qué le parecen programas infantiles? 

 

¿Permitiría la producción de un programa infantil para ser transmitido? 

 

 


