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RESUMEN 

Este trabajo de investigación estudia y analiza los contenidos de la 

programación de la red social Facebook y cómo influye en los patrones de conducta  

de la población femenina Mariuxi Febres Cordero. 

La programación difunde un resumen de lo que se transmite  en el medio 

televisivo hacia la red social Facebook, cabe recalcar que el Ministerio de Educación 

fomenta valores en los establecimientos de educación pública para la formación y 

educación de los niños ,jóvenes por lo cual se realizara el presente análisis , para 

llevar a cabo la construcción de  modelos educativos con  contenidos de 

entretenimiento con valores éticos en la cuenta de la  red social Facebook de la 

programación para que la sociedad que revisa esta página, opté por esos patrones 

de conducta. 
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INTRODUCCIÓN 

A través del tiempo las nuevas tecnologías de información y comunicación 

se volvieron parte esencial en los medios de comunicación, donde los dirigentes de 

los medios televisivos emplearon las estrategias que ofrecen las redes sociales; 

donde una de las ventajas que brinda el internet es el contenido de toda índole y la 

facilidad de acceso a los usuarios que visitan la fan page de la red social. 

Por tal motivo el proceso de comunicación ha tenido grandes cambios que 

se han venido desarrollando con la incorporación de las herramientas que brinda la 

red social a nivel global y nacional. 

Es por ello que esta investigación tiene por objeto analizar la cuenta Facebook del 

programa de entretenimiento “en contacto” y su influencia en los contenidos que son 

trasmitidos en la red social Facebook que observan la programación. 

Por lo cual se realizará la construcción de modelos educativos con formación y 

educación que promueven entretenimiento con valores y que concienticen sobre los 

mensajes que observan la programación, para que las seguidoras apliquen por esos 

patrones de conducta. 

En el capítulo I abordaremos el problema tomando en consideración el público que 

visita la página de Facebook de la programación de entretenimiento en Contacto 

con los objetivos de la investigación y la hipótesis que se comprobara en el proyecto 

de investigación. 
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El capítulo ll trata sobre el Marco Teórico de la investigación, Marco Contextual, 

Marco Conceptual donde se aplican teorías, palabras claves, antecedentes de la 

investigación, Marco legal son las leyes que regulan al medio de comunicación.  

Capitulo lll Con lleva el Marco metodológico sobre los métodos, técnicas que se 

aplicaron como: encuestas, entrevista, comprobación de hipótesis que se aplicó en 

la investigación. 

Capitulo lv Radica la propuesta de trabajo de investigación una solución al problema 

de investigación que se realizó durante el proyecto de investigación. 
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                                                  CAPITULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Los contenidos que difunde la página de Facebook de la programación 

proporcionan valores éticos? O tal vez contienen mensajes ocultos que de una otra 

forma influyen en la conducta de la población que la visita. 

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información de la 

comunicación en los medios digitales, las empresas se han visto en la necesidad de 

implementar plataformas virtuales, para difundir contenidos de interés social. 

Desde sus inicios el programa en Contacto se caracterizó por contar con la 

más avanzada tecnología a nivel nacional, promocionando un programa de variedad; 

al poco tiempo se pudo visualizar un cambio en su esencia, es decir el contenido de 

su programación caracterizado por impartir valores familiares se convirtió en 

sensacionalista y sexista. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye el contenido compartido por la cuenta Facebook del programa 

de entretenimiento en Contacto en la población femenina de la Cooperativa Mariuxi 

Febres Cordero? 

1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

- ¿Qué tipo de tema aborda el contenido del programa en Contacto? 

- ¿Qué impacto tiene el programa de entretenimiento en Contacto en el 

patrón conductual de los televidentes? 

- ¿Cuáles son las pautas estructurales que se podría desarrollar para mejorar 

la calidad de contenido de entretenimiento en la cuenta oficial de Facebook 
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1. 3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1. 3.1 OBJETIVO GENERAL 

- Analizar el tipo de influencia que tiene la cuenta Facebook del programa de 

entretenimiento en” Contacto” en la población femenina de la Cooperativa Mariuxi 

Febres Cordero. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Analizar el tipo de contenidos que reciben los televidentes y seguidores de la 

programación. 

- Evaluar el impacto que tiene la programación en Contacto en el patrón 

conductual de los televidentes. 

- Desarrollar la construcción de modelos educativos en la cuenta Facebook a 

partir del programa de entretenimiento en” Contacto”. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Este estudio se basa en el contenido del programa en Contacto el cual difunde 

temas de contenidos de entretenimiento. 

  El interés del programa para captar televidentes, en muchas ocasiones no 

mide el impacto que puede llegar a tener en sus usuarios, por lo cual se realizará un 

análisis para la construcción de contenidos entretenimientos para la sociedad que 

visita la página de Facebook del programa en “Contacto”. 

El proyecto pretende analizar y proponer una solución ante la problemática 

planteada, la importancia radica en la necesidad de analizar como las nuevas 

herramientas tecnológicas pueden influenciar a nuestra población local. 
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Por lo cual esto ayudaría a las personas a mejorar su visualización sobre los 

programas con contenidos de entretenimientos, dando como resultado la aceptación 

del público, hacia la programación. 

1.5 DELIMITACIÓN 

Cantón: Guayaquil 

Ciudad: Guayas 

Parroquia: Ximena 

Sector: Cooperativa Mariuxi Febres Cordero  

Nivel: Entretenimiento 

 

 

Fuente Figura1 
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 El Análisis de investigación se realizó con los habitantes de la Cooperativa 

Mariuxi Febres Cordero 

, que visitan la red social Facebook de la programación, para que las personas 

interactúen y tengan una buena apreciación del contenido que se difunden en la red 

social. 

1.6 HIPOTESIS 

 Los contenidos publicados en la cuenta de Facebook del programa En 

Contacto inciden en un alto porcentaje los patrones de conducta y comportamiento 

social de la población femenina de la Cooperativa Mariuxi Febres Cordero. 

1.7VARIABLES 

1.7.1DEPENDIENTE 

Porcentaje del contenido publicado en la cuenta de Facebook del programa 

“En Contacto”. 

1.7.2 INDEPENDIENTE  

Incidencia en el estereotipo y comportamiento social. 
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Variables Dimensión Indicador Instrumento 

INDEPENDIENTE 
Incidencia en los 

patrones de 
conducta y 

comportamiento 
social. 

Tipos de 
entretenimiento 

Nivel de 
lenguaje y 

mensajes que 
afectan. 

Encuesta 

 Mensaje de la 
programación 

Patrones de 
conducta 

Observación 

 Nivel de 
contenido de la 
programación. 

comportamiento Encuesta 

 Criterio de 
programa de 

entretenimiento 

Formación 
especializada 

Criterios de 
expertos. 

 Formación y 
expresión 

Nivel de 
frecuencia de 

contenidos 

Encuesta 

 

Variables Dimensión Indicador Instrumento 

DEPENDIENTE 
Porcentaje 

del contenido 
publicado en la 
cuenta de 
Facebook del 
programa “En 
Contacto”. 

Cantidad de 
contenido de 
entretenimiento. 

Comportamiento 
Social 

Encuesta 

 Numero de nivel 
de audiencia 

Visión y análisis 
de la 

programación. 

observación 

 Nivel de  
frecuencia de 
las 
publicaciones  

Grado de 
entretenimiento 

Encuesta 

 Formación 
especializada 
de la 
programación 

criterios Criterio de 
experto. 

 Grado de 
enseñanzas y  
aprendizajes  

Nivel de 
educación de la 
programación  

Encuesta 

Elaborado por: Doménica Sánchez Zambrano 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Desde sus inicios el mundo de la comunicación ha evolucionado a través del 

tiempo, al igual que la televisión está precedida e inspirada por el cine y la radio que 

desde sus inicios se tuvo que poner al servicio de la publicidad. 

La televisión es un medio de comunicación muy importante que provee 

información actualizada del día a día, hoy en día este medio de comunicación se ha 

vuelto parte fundamental en la vida de la sociedad no obstante este mundo nuevo ha 

sido irrumpido en el escenario mediático para cambiar el orden cultural de las 

personas. 

La gran evolución de este medio se ha vuelto una parte esencial en las  TIC’S 

por la facilidad que tiene sus herramientas, garantizando la labor de los medios de 

comunicación.   

El uso de estas plataformas han creado diversos debates de los efectos que 

tiene este medio y como puede generar una reacción en la población, por ejemplo, 

los programas de entretenimiento desde sus inicios se ha caracterizado por entretener 

al espectador que observa los segmentos de la programación, en el día de hoy los 

contenidos de entretenimiento debido a los cambios de la televisión y nuevas 

tecnologías se han tenido que adaptar a los grandes cambios. 

El programa de entretenimiento en contacto Ecuavisa, tiene un nivel de 

audiencia superior a los demás presentaciones de entretenimiento por el contenido 

que difunden a las seguidoras de las amas de casa que observan la programación 
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con temas de espectáculo, tips de belleza, consejos para el hogar, concursos, bailes 

y más, a través de su social media. 

Sin embargo, cada año   ofrecen en su red social un diseño tecnológico que 

renuevan los contenidos que se publican en la página de Facebook, por lo cual logra 

estar más cerca de los usuarios que observan la programación. 

A través de llegar al público realizan segmentos como: show, ñañita te cuento, 

cuánto vale el show, ciego amor, parodias como: caso enterrado, profesor cachi 

mundo, que intencionalmente tienen mensajes que las  usuarias lo ven entretenido 

que se convierte de una forma de hablar, expresarse, pero influye en la conducta de 

una u otra forma en los usuarios que observan la programación. 

Cabe recalcar que el público es un receptor de lo que ve en la programación, 

por lo cual un programa de entretenimiento debe generar contenidos con valores 

éticos que mejoren la calidad de educación en el diario vivir. 

Las nuevas tecnologías de comunicación permiten que el medio brinde la 

capacidad de informar entretenimiento con calidad para que los usuarios interactúen 

y generen contenidos de los diferentes segmentos, sin embargo, genera una mayor 

audiencia para la programación. 

2.1 COMUNICACIÓN  

Cualquier tema que esté pasando en la sociedad, sin embargo, cada día la 

comunicación por diversos factores se está desarrollando y los medios tradicionales 

están quedando atrás. 

Cabe recalcar que la comunicación en las redes sociales es de gran 

oportunidad, por el auge que tienen, según 
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“Así, escribir se convierte en un lanzar mis pensamientos mediante una 

codificación, para que alguien evoque algo en común, aunque yo no sepa que lo 

hizo.”(Paoli, 2016, pág. 25). 

Los medios de comunicación son un emisor emite para brindar los mensajes al 

público televidente que  reciben y a su vez proyectan los mensajes que se han 

trasmitido en el medio. 

 

 

 

  Las nuevas tecnologías se han convertido en un medio fundamental para los medos 

de comunicación a través de ellos seda información a los usuarios con inmediatez en 

la información. 

Sin embargo, los contenidos en las redes sociales son diferente a los medios 

tradicionales, por lo cual las personas visitan frecuentemente las redes por sus 

contenidos relevantes. 

Sin embargo la comunicación es un ente fundamental para comunicar e 

informar los hechos o sucesos que estén pasando, por lo cual los medios deben optar 

por comunicar una información con responsabilidad, ética, valores para que la 

sociedad esté informada correctamente. 

2.2 COMUNICACIÓN DE MASAS 

Las redes sociales se han vuelto un medio de comunicación y uso  importante 

para brindar la comunicación a las personas, sin embargo es una herramienta básica 

para que los televidentes que observan  los diferentes  programas que son trasmitidos 

Según las principales características de la llamada “red social” son: 

concepto de comunidad, a través de la creación de redes de usuarios que 

interactúan, dialogan y aportan comunicación y conocimiento; tecnología 

flexible y ancho de banda necesario para el intercambio de información y 

estándares web de aplicación libre.(Freire F. , 2008) 
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a diario en la televisión también puedan de disfrutar del contenido del programa que 

no se halla visto durante el día. 

Según Las modificaciones que provocan las nuevas tecnologías aplicadas a la 

televisión serian relevantes por su influencia en todos los aspectos de la 

comunicación: emisores, receptores, canal y hasta el propio mensaje se ven 

influenciados de los usuarios o receptores y su posible explotación publicitaria. . 

(Millan, 2015, pág. 84). 

La comunicación de masas se basa por la influencia en los contenidos de las 

programaciones que a diario las personas consumen los medios tradicionales, sin 

embargo, las Tic han sido una de las herramientas para que los usuarios este 

comunicado de los hechos que está sucediendo, como. 

2. 3 MEDIOS TRADICIONALES 

Los medios tradicionales como radio, prensa escrita, televisión son medios que 

al pasar el tiempo están siendo reemplazados por las nuevas tecnologías de 

comunicación e información, cabe recalcar que son una herramienta básica para el 

medio de comunicación, y su utilización en los diferentes programas que se trasmiten 

en los medios o en las redes sociales, brindando una buena aceptación de parte del 

público que observa a diario los programas. 

 

 

 

Los medios tradicionales han pasado de generación en generación brindando 

noticias relevantes de interés social, sin embargo, el tiempo la tecnología es un aporte 

fundamental para los medios de comunicación, porque a través de la web las 

personas interactúan y comparten sus opiniones de un tema. 

Según Hoy la participación ha traspasado a los medios 

unidireccionales y se ha instalado en una serie de acciones de 

comunicación en las que los ciudadanos son protagonistas y generadores 

de tendencias. La comunicación es atravesada por el lenguaje y en 

términos de lo audiovisual.(Londono, Velez , & Cardona, 2016, pág. 151). 
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Con la llegada de la Web 2.0 y el desarrollo de los blogs y de las redes 

sociales se pasó al estudio de las comunidades virtuales, sus comportamientos, 

usos y cambios en la producción informativa por los usuarios y las 

transformaciones que todo esto está produciendo tanto en los medios matriciales 

o procedentes de los medios tradicionales como en los nativos o creados 

exclusivamente en Internet.(Cebrian Herreros, 2009). 

Las tecnologías abren un abanico de oportunidad para que los medios 

tradicionales realicen información de interacción con los usuarios que a diario visitan 

las páginas para obtener información de calidad y con veracidad de la información. 

Sin embargo, los medios digitales son una herramienta básica para la 

información y comunicación con los usuarios que a diario visitan la página, para 

analizar las publicaciones que están colgadas en la página de la programación, por lo 

cual los medios de comunicación deben de constatar que la información este correcta, 

para brindar una información veraz y oportuna a los usuarios. 

2.4 PROGRAMAS 

Los programas de entretenimiento e información deben actualizar 

constantemente la página para crear expectativa a los usuarios y generar atención de 

la programación, sin embargo obtendrá excelentes resultados en la página,  como: 

mayor número de visitas, nivel de audiencia entre otros. Como “Al tratarse de espacio  

esencialmente gestores de contenido y no de productores, la eficacia y el éxito de las 

redes sociales suele venir determinado por su sencillez e intuición para agregar 

hipertexto, video e imagen entre otros recursos.”(Noguera, Redes sociales como 

paradigma periodistico . Medios españoles en facebook, 2010, pág. 4). 
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Los programas se caracterizan por tener contenidos de entretenimiento para 

crear audiencia, sin embargo, los tipos de programas son varios, todos tienen 

contenidos diferentes para llegar a su público. 

. 

 

 

 

  

     Los programas de televisión difunden mensajes variados al público como social, 

cultural, entre otros, sin embargo, estos espacios usan colores para llamar la atención 

del público televidente brindando alegría y emoción que trasmiten en cada 

intervención de las presentaciones. 

Cabe recalcar que las programaciones que se trasmiten en las redes sociales 

son entretenidas, pero también difunden mensajes al público que observa y revisa la 

página. 

2.5 CONTENIDOS DE ENTRETENIMIENTO 

Los contenidos de entretenimiento van de la mano con los valores y la ética y 

la responsabilidad hacia las programaciones que representan contenidos divertidos 

que le llaman la atención del usuario, dando resultados eficientes. “La red social es 

una herramienta fundamental para crear contenidos de entretenimiento de toda índole 

para que los usuarios estén al día con las programaciones con contenidos de 

entretenimiento que tengan valores que eduquen a la sociedad”.  

Según Por un lado está el impacto en la audiencia vista como un 

elemento del mercado, mercantilizado, impasible y repartido como un 

producto más. Por otro lado, está la audiencia activa que genera una 

opinión pública, un público activo que se expresa como el eje de 

transformación social, y se encarga de modificar el vínculo fundamental 

entre los sujetos sociales con su entorno. (Romero-Rodríguez, De Casas 

Moreno, & Torres Toukoumidis, 2015). 
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(Suing, Gallardo , & Ortiz, análisis de participación en programas de 

entretenimiento, 2015). 

El sistema de las programaciones se caracteriza por tener programas de 

variedades con contenidos que las familias sean participe de la programación, que se 

trasmiten en las redes sociales como es una herramienta básica para brindar 

información con contenidos relevantes. 

 

 

 

El contenido de entretenimiento desde sus inicios se ha vuelto como un 

comercio donde los protagonistas de los medios deben promocionar contenidos que 

llamen la atención al público televidente que observan a diario las programaciones. 

Sin embargo, en la actualidad las programaciones no han perdido su esencia 

de trasmitir alegría, diversión al público televidente que observa a diario la 

programación.  

2.6.1 ESTEREOTIPOS 

A través del tiempo las programaciones se han caracterizado por el contenido 

que posee y trasmite al público que está observando, a su vez se divierte de los 

contenidos que tiene la programación, inocentemente contienen estereotipos. Como 

“Educar la mirada de los televidentes implica hacerles conscientes de las 

características del medio televisivo y dela retórica de sus textos/programas, pero 

también de manera muy importante de su posición como sujetos 

espectadores”.(Jorgue Belmonte, 2008) 

“Este nuevo modelo de marketing, ha unido a unos hábitos de 

consumo de medios muy diferentes a los de hace unos años, demanda un 

nuevo modelo de comunicación; frente a la publicidad convencional, que 

solamente transmite mensajes unidireccionales”(Aguilera-Moyano, 2015) 
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Los estereotipos son un mensaje oculto que trasmite a los televidentes a inducir 

de un tema determinado, donde las personas interpretan los mensajes de forma 

entretenida, donde la realidad el contenido que tiene es negativo. 

. 

 

 

 

Los medios de comunicación intencionalmente trasmiten entretenimiento con 

significados que influyen en las personas de una manera u otra, en algunos casos 

causan daños a las personas que de otra manera tienen un problema o algo. 

Por lo cual los programas de entretenimiento son mediadores para informar a 

las personas con educación, responsabilidad generando mensajes a la ciudadanía, 

Cabe recalcar que utilizan estereotipos para generar entretenimiento, audiencia en 

los programas que trasmiten en los medios de comunicación. 

Sin embargo, los estereotipos dañan a la sociedad de una u otra manera 

causando problemas a las personas que inconscientemente trasmiten diversión, 

alegría interpretando a personas, sin saber que causan un gran daño. 

Por lo cual las programaciones deben informar con alegría y diversión 

demostrando educación hacia la sociedad que observa día a día. 

2.7 NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Las nuevas tecnologías de comunicación e información son implementaciones 

básicas al periodismo digital, su finalidad es brindar información verídica a las 

personas que ven a través de estos medios digitales, donde se abre un abanico de 

Los nuevos contenidos del formato televisivo, además de estar 

caracterizados por el morbo y la intimidad, ofrecen un gran protagonismo a 

personas conocidas en la crónica social. Sin duda, la nueva realidad se presenta 

como espectáculo convirtiendo la información generalista en 

sensacionalista(Moreno, Maravez, & Aguaded, 2016) 
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oportunidades para que las programaciones sean creativa y puedan interactuar con 

los usuarios. Según.” Dos fuentes importantes de competitividad de las redes frente 

a los medios tradicionales abiertos de difusión generalista continua (radio, televisión, 

Internet) son la identificación de la accesibilidad de los usuarios receptores y su 

posible explotación publicitaria. Accesibilidad”(Freire & Francisco, 2008, pág. 5). 

Las nuevas tecnologías de comunicación son un medio eficiente sin embargo 

exige a cada instante publicaciones actualizadas, novedosas, entretenidas, para los 

usuarios de las diferentes programaciones, cabe recalcar que la sociedad es muy 

cambiante, por lo cual los medios deben estar actualizados constantemente. 

 

   

 

  

Son un gran aporte para los medios de comunicación porque brindan información 

inmediata para el público que visita la página del medio, proporcionando nuevas 

formas de comunicación. 

El objetivo de las Tic, es ofrecer información, interactividad, entretenimiento a 

los usuarios. 

2.8 CONTENIDOS DE REDES SOCIALES 

Las redes sociales se han vuelto un medio de comunicación donde los usuarios 

pueden estar informados, sin embargo es una herramienta básica utilizada por los 

medios de comunicación por lo cual los medios tradicionales utilizan, y realizan 

La sociedad evoluciona, cambia, se transforma y los distintos 

medios de comunicación no iban a ser menos; tal ha sido el avance 

tecnológico en la denominada Sociedad de la Información que hoy día 

nos permite hablar de las Nuevas Tecnologías de la Información.(“Las 

Nuevas Tecnologías y los menores: análisis de las páginas web de los 

canales temáticos infantiles de televisión digital”, 2010) 
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interacciones donde lo usuarios podrán estar al día con las noticias más relevante. 

Según (Noguera, Redes Sociales como paradigmas periodistico, 2010) Como. 

 La naturaleza del contenido publicado en el Muro en todo su scroll vertical, se 

puede apreciar en la (falta de) diversidad de contenidos el diferente enfoque de cada 

cibermedio. En este caso y pese a que podría hacerse una diferenciación cuantitativa, 

la cualitativa parece la más interesante. Como 

 

 

 

Cabe recalcar que las redes sociales son un medio informativo que abre una 

variedad de abanico, de herramientas que tiene y los medios pueden ser uso de ellas, 

sin embargo, las redes sociales también son objeto de desinformar a la sociedad. 

Por lo cual los medios de comunicación deben informar con veracidad y 

verificar si la noticia o el suceso sea verdad para brindar a la ciudadanía información 

veraz con responsabilidad. 

2.8.1 VENTAJAS y DESVENTAJAS 

Las nuevas tecnologías tienen ventajas y desventajas, sin embargo son los 

medios de comunicación le sacan las ventajas que posee las nuevas tecnologías de 

innovación, para tener más nivel de audiencias.  

 

 

 

La televisión lejos de ignorar estos datos, les está haciendo frente y 

las cadenas han encontrado en las páginas web una forma de seguir 

informando al telespectador sobre los contenidos, las novedades, los 

personajes, etc., que forman parte de sus parrillas de 

programación(MELGAREJO MORENO, 2010) 

 

Las personas, a través de las OSN, se convierten en agentes activos con 

respecto a la información que comparten o crean en cualquier momento y en 

cualquier lugar. Las OSN no son simplemente un marco que facilita la interacción 

rápida con otros individuos sino que abre nuevas posibilidades de 

organización.(Johan S. Rueda, 2016) 
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Las herramientas que tienen las redes sociales son muy útiles, por lo cual las 

programaciones las utilizan como interactuar con los usuarios que siguen la red social, 

para entretenimiento familiar. 

Una de las desventajas que tiene la red social que cualquier usuario puede 

utilizarlas y causar daño a cualquier persona o mal informar a las personas sobre un 

hecho que este aconteciendo.  

 

 

 

En diversas programaciones utilizan las herramientas que les proporcionan las 

tecnologías, sin embargo, en algunas de las programaciones se dejan llevar por los 

comentarios de las redes sociales, por lo cual en algunos casos de programaciones 

caen en el estereotipo causan burlas, donde algunos usuarios les afecta la 

representación de ese personaje en el medio de comunicación. 

Por lo cual las programaciones deberían utilizar el medio para fomentar la 

educación los valores, cabe recalcar que los medios de comunicación son mediadores 

y son la visión donde las personas se proyectan a través de los medios de 

comunicación. 

Por lo cual las programaciones deberían usar la ética y la moral en el medio de 

comunicación creando programas con educación e interés social hacia las personas 

que observan las programaciones a diario. 

Según A mediados de esta década surge un nuevo fenómeno tecnológico 

y social: “las redes sociales”. Se definen como “formas de interacción social, como 

un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de 

complejidad. Un sistema abierto y en construcción permanente que involucra a 

conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y problemáticas.(Cornejo 

& Tapia, 2016). 
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2.8.2 PRINCIPIOS Y VALORES 

A través de tiempo los principios y valores son una base fundamental para los 

diferentes medios de comunicación como: prensa, radio, televisión y redes sociales, 

para de esta forma llegar al público con responsabilidad y ética según “Los códigos 

formulan los valores y obligaciones éticas que deben acompañar y guiar el 

desempeño de la profesión. Contribuyen así de manera fundamental a crear y afirmar 

una conciencia moral profesional”.(Parra, Elena , & López , 2017, pág. 5). 

“Esta transformación del quehacer periodístico en la red evidencia una necesidad 

imperiosa de adaptar las normas de autorregulación al nuevo entorno digital”.(Santín, 2016) 

los programas de entretenimiento que están en las redes sociales son más 

inmersos a la falta de ética y valores debido que es una red social donde muchos 

usuarios hacen de la noticia o un hecho a su estilo sin valores que regulen la ética y 

el profesionalismo que debe de tener el medio o la programación. 

Los medios digitales son más propensos en no tener ética ni veracidad a la 

hora de informar una publicación hacia sus usuarios debido a que muchas personas 

pueden ser uso de ello, ya sea positivo o negativo hacia un hecho. 

Por lo cual los medios de comunicación deberían brindar los principios y 

valores que con llevan a tener una buena educación. 
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Marco contextual 

La historia del canal 2 fue una iniciativa de parte del fundador Xavier Alvarado, 

la señal fue inaugurada el 1 de junio del 1970, después de unos años se llevó a cabo 

un proyecto de una programación con el fin de alegrar a las mañanas, el programa se 

llamaría en contacto un programa de entretenimiento que es trasmitido por las redes 

sociales con notas de espectáculo, baile, belleza y humor.  

La programación de Facebook contiene su revista matinal con un formato 

informativo y de entretenimiento dirigido a las amas de casa que es un público que 

disfruta con noticias del espectáculo, tips de belleza, consejos para el hogar, 

concursos, bailes y más. 

Brinda a los usuarios información sobre la programación en contacto donde las 

personas que observan este medio pueden interactuar con las publicaciones de la 

programación. 

Las nuevas tecnologías de  comunicación permiten que el medio brinde la 

capacidad de informar entretenimiento con calidad para que los usuarios interactúen 

y generen contenidos de los diferentes segmentos aunque en el contenido de 

entretenimiento intencional o no intencional carecen de valores para dar una 

información entretenida con valores éticos, con contenidos educativos para las 

seguidoras que ven la programación en las mañanas , la programación en contacto 

se trasmite en las mañanas a las 09.00 am – 12.00, Úrsula strenge Efraín Rúales, 

Gabriela Pazmiño, Henry Bustamante, Verónica Camacho, Evelyn Calderón. 
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Marco Conceptual 

Comunicación 

Comunicar, comunicativo 

Redes sociales  

Las redes sociales son una herramienta básica para los diferentes géneros de 

la comunicación. 

Ética 

Conjunto de normas que rigen de la conducta humana 

Información 

Es el efecto de informar  

Entretenimiento 

Distraer, divertir 

Valores 

Respeto, Responsabilidad 

Contenidos: 

Entretenimiento 

Estereotipos 

Mensajes ocultos que trasmiten algo negativo 

Nivel de visitas 

Audiencia 
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Programas 

Entretenimiento, variedades 
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Marco Legal 

La constitución establece que los medios digitales deben tener contenidos 

innovadores para brindar un producto de calidad y calidez donde las personas 

participen e interactúe en diferentes temas que estén colgados en la página del 

programa, que pueden ser referenciados a través de la red. 

Constitución de la República de Ecuador 2008  

Art. 385  

Inciso3 

Desarrollar tecnología e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización el buen vivir. 

Sección tercera 

Comunicación e información  

Art. 19 

La ley regulara la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos 

y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentara la 

creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente. 

Sección Quinta Educación 

Art.26  

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del estado. 
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Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

Ley Orgánica de Comunicación 

Art.8 

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. 

SECCIÓN II  

Derechos de igualdad e interculturalidad 

Art.- 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información 

y comunicación. - 

 Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar las 

tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus derechos 

y oportunidades de desarrollo 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS 

En este capítulo se aplicara el marco metodológico deductivo para estudiar las 

causas y el contenido de la programación en contacto con técnicas de investigación, 

sin embargo se utilizara el método inductivo donde se describirá la influencia del 

contenido de la programación en las personas y su relación con la construcción de 

modelos contenidos de entretenimiento y diversión . 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño que se aplicara en la presente investigación es el método cuantitativo, 

porque se realiza a partir de los resultados una explicación del contexto donde se 

recibieron los contenidos del programa en relación con los criterios de las señoritas 

de la muestra trabajada. 

3.2TIPO DE INVESTIGACIÓN  

3.2.1 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA  

El tipo de investigación que se aplico es la investigación descriptiva, analítica 

y de campo, por la descripción de los contenidos de las publicaciones de la red social 

Facebook de la programación de entretenimiento en contacto, recibida por nuestro 

público femenino de la muestra. 

3.2.2 INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

Se aplicó a través de las técnicas de investigación que son las encuestas y las 

entrevistas que dieron un resultado de lo investigado. 
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3.3.3. METODOLOGÍA 

3.3.1 MÉTODO INDUCTIVO 

Se llevara a cabo el método inductivo por los elementos que forman parte del  

objeto de estudio de investigación  a través de la hipótesis realizada se analizó los 

contenidos de la programación en contacto en la red social Facebook, para obtener 

los resultados de la investigación con las técnicas que se aplicaran para dar a cabo 

con  la problemática, por lo cual se caracteriza en los elementos que con lleva el 

método inductivo y que sostiene con los contenidos de entretenimiento de las 

publicaciones de la red social Facebook y cómo influye en la sociedad. 

3.3.2 MÉTODO LÓGICO DEDUCTIVO 

Se llevará a cabo a través de las conclusiones sobre el análisis de la 

investigación en los contenidos de las publicaciones de la red social Facebook de la 

programación de entretenimiento en contacto y cómo influye en la sociedad. 

3.3.4 SOFTWARE A UTILIZAR 

Microsoft Word 2017 

Power Paint 2017 

Microsoft Excel 2017 

3.3.4 .1 MICROSOFT WORD 2017 

Es una herramienta básica que servirá de ayuda en la redacción de la 

investigación. 
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3.3.4.2 POWER POINT 2017 

Se llevará a cabo esta herramienta en las diapositivas para la exposición de la 

investigación que se realizó. 

3.3.4.3 MICROSOFT EXCEL 2017 

Se utilizará para la realización del muestreo de resultados de las encuestas 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

En esta investigación se utilizarán las técnicas que ayudarán a explicar el 

estudio que se llevara a cabo a través de las encuestas y entrevistas. 

3.5.1 ENCUESTA 

A través de los datos proporcionados del INEC con un resultado de mujeres de 

15 años a 20 años de edad dio como resultado total de 625 habitantes en el sector 

Guasmo sur. 

3.5.2 ENTREVISTA 

Se llevará a cabo la entrevista a un experto que tenga conocimiento sobre la 

investigación que se está realizando con el objetivo de dar a conocer los resultados 

de la investigación. 

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRAS 

3.6.1 POBLACIÓN 

El proyecto de investigación se desarrolló en el sector Guasmo Sur de la 

Cooperativa Mariuxi Febres Cordero donde según los datos proporcionados del 

INEC 2010 son 625 de lo cual se determinó una población finita de 179. 
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3.6.2 MUESTRA 

En este trabajo de investigación se seleccionó una población mínima que 

servirá para el desarrollo del trabajo de campo que se va a realizar. 

CALCULO MUESTRAL SIMPLE 

 A través de la fórmula que se aplica en la investigación de la muestra exacta 

de la Cooperativa Mariuxi Febres Cordero por lo cual se obtendrá el resultado 

aplicando lo siguiente: 

Formula Calculo Muestral 

N=Población 

N= Muestra 

Z= Nivel  de confianza 

P=Probalidad de éxito 

Q=Probable de fracaso  

E= error  

         2 

N=   Z p q N     

                           2      2 

( N-1 )     E  +   Z    p  q  

            2 

N= 1.96    x 0.5  x  0.5 x 336 

                               `2         2 
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( 335 ) x 0.05 + 1.96   x 0.5 x0.5 

 

 

N =3.8416 x 0.5 x 0.5 x 336 = 

       0.8375 + 0.9604 

N=    322 x 69   = 179.48    

        1.7979 

Resultado = 179 

3.8 Análisis de resultados de los instrumentos aplicados 

En el presente trabajo de investigación se utilizó las herramientas como: 

entrevistas a expertos y profesionales en el área de la comunicación, encuestas a la 

población femenina Mariuxi Febres Cordero. 
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3.7.1 Datos sociodemográfico encuestas 

    1. ¿Lee y observa el Fan Page que el programa en contacto publica en la red 

social Facebook? 

Tabla # 1 

Alternativas   Frecuencias Porcentajes 

Siempre 90 50% 

Casi siempre 60 34% 

Ocasionalmente 20 11% 

Rara vez 9 5% 

Nunca 0 0% 

Total 179 100 

Fuente: Encuestas realizadas a la población Femenina Mariuxi Febres Cordero. 

Elaborado por: Doménica Sánchez Zambrano 

Grafico # 1 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población Femenina Mariuxi Febres 
Cordero. 

Elaborado por: Doménica Sánchez Zambrano 

Análisis: 

Con respecto a la pregunta 1 sobre con qué frecuencia observa las 
publicaciones dio como resultado que las moradoras del sector respondieron lo 
siguiente: siempre con un 50%, casi siempre 42% ocasionalmente 8% y un 0% rara 
vez y nunca 0 %. 

 

siempre
50%casi siempre

34%

ocasionalmente
11%

rara vez
5%

nunca
0%

¿Lee y observa  la fan page que el programa en 
Contacto publican en la red social Facebook  ?   

siempre casi siempre ocasionalmente rara vez nunca
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2. ¿Considera que son interesantes positivos los mensajes que publican 
en su fan page el programa en contacto, en la red social Facebook?                                    
Tabla #2 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Siempre 45 25% 

Casi siempre 50 28% 

Ocasionalmente 65 36% 

Rara vez 19 11% 

Nunca 0 0% 

Total 179 100 

Fuente: Encuestas realizadas a la población femenina Mariuxi Febres Cordero. 

Elaborado por: Doménica Sánchez Zambrano 

Grafico # 2 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población femenina de la Cooperativa 
Mariuxi Febres Cordero 

Elaborado por: Doménica Sánchez Zambrano 

 

Análisis: En las encuestas realizadas a la población femenina si son 
interesantes positivos los mensajes que publican en su fan page el programa en 
contacto respondieron lo siguiente: siempre con un 25% casi siempre 28% 
ocasionalmente 36% rara vez 11%y nunca 0%. 

25%

28%

36%

11%

0%

¿Considera que son interesantes positivos los mensajes 

que publican en su fan page el programa en contacto, en 

la red social Facebook? 

siempre casi siempre ocasionalmente rara vez nunca
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 3. ¿Son enseñanzas nuevas, cosas diferentes, las publicaciones que 

hacen en su fan page el programa en contacto, a través de la red social 

Facebook? 

          Tabla # 3 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Siempre 60 34% 

Casi siempre 90 50% 

Ocasionalmente 20 11% 

Rara vez 9 5% 

Nunca 0 0% 

Total 179 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a la población femenina Mariuxi Febres Cordero 

Elaborado por: Doménica Sánchez Zambrano 

      Grafico # 3 

 Fuente: Encuestas realizadas a la población femenina Mariuxi Febres Cordero  

Elaborado por: Doménica Sánchez Zambrano 

Análisis: A través de los resultados obtenidos en las encuestas las moradoras 
contestaron lo siguiente: siempre con un 34%, casi siempre un 50%ocasionalmente 
11%, rara vez un 5%y nunca 0%. 

Siempre
34%

Casi siempre
50%

Ocasionalmente
11%

Rara vez
5%

Nunca
0%

¿son enseñanzas nuevas, cosas diferentes, las 

publicaciones que hacen en su fan page el programa en 

contacto, a través de la red social facebook?
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4. ¿Con que frecuencia acoge y aplica en su vida los mensajes que 

publican en la page de Facebook del programa en contacto, que publican en la 

red social Facebook? 

Tabla # 4 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Siempre 65 36% 

Casi siempre 75 42% 

ocasionalmente 34 19% 

Rara vez 5 3% 

Nunca 0 0% 

Total 179 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a la población femenina Mariuxi Febres 
Cordero. 

Elaborado por: Doménica Sánchez Zambrano 

Grafico # 4 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población femenina Mariuxi Febres 
Cordero.  

Elaborado por: Doménica Sánchez Zambrano 

Análisis: En las encuestas realizadas la población femenina respondió lo 

siguiente: siempre 36%, casi siempre 42%, ocasionalmente 19%, rara vez 3%, nunca 

un 0% 

Siempre
36%

Casi Siempre
42%

Ocasionalmente
19%

Rara vez
3%

Nunca
0%

¿Con que frecuencia acoge y aplica en su vida los 

mensajes que publican en la fan page de facebook del 
programa en contacto, que publican en la red social 
facebook?
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5. ¿Considera usted que la programación que observa en las mañanas 

fomenta aprendizajes para la vida cotidiana de las jóvenes? 

Tabla # 5 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Siempre 49 31% 

Casi siempre 55 39% 

Ocasionalmente 70 27% 

Rara vez 5 3% 

Nunca 0 0% 

Total 179 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a la población Mariuxi Febres Cordero 

Elaborado por: Doménica Sánchez Zambrano 

Grafico # 5 

  
Fuente: Encuestas realizadas a la población Mariuxi Febres Cordero 

Elaborado por: Doménica Sánchez Zambrano 

Análisis: En las encuestas realizadas dio como resultado que  la población 

femenina respondió sobre la programación que observa fomenta aprendizaje en la 

vida cotidiana con: siempre 27%, casi siempre 31%, ocasionalmente 39%, rara vez 

3%, nunca 0%. 

siempre
27%

Casi siempre
31%

Ocasionalmente
39%

Rara vez
3%

Nunca
0%

¿Considera usted que la programacion que observa en 
lasmañanas fomenta aprendizajes para la vida cotidiana 

de las jóvenes?
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6. ¿Hay cosas novedosas, la última moda para las jovencitas, en la fan 

page del programa en contacto que publican Facebook? 

   Tabla # 6 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Siempre 60 34% 

Casi siempre 85 47% 

Ocasionalmente 30 17% 

           Rara vez 4 2% 

Nunca 0 0% 

Total 179 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a la población Mariuxi Febres Cordero 

Elaborado por: Doménica Sánchez Zambrano 

Grafico # 6 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población Mariuxi Febres Cordero 

Elaborado por: Doménica Sánchez Zambrano 

Analisis :En las encuestas realizadas a la poblacion Mariuxi Febres Cordero 

sobre si hay cosas novedosas, la última moda para las jovencitas, en la fan page del 

programa en contacto que publican Facebook dio como resultado lo siguiente: 

siempre 34%casi siempre 47% ocasionalmente 17% rara vez 2% nunca 0%. 

 

Siempre
34%

Casi siempre
47%

Ocasionalmente
17% Rara vez

2%

Nunca
0%

¿Hay cosas novedosas, la última moda para las 
jovencitas, en la fan page del programa en contacto que 

publican facebook?
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7. ¿El tipo de vocabulario que utilizan es sencillo y fácil de comprender y 

la información influye en su formación y educación? 

Tabla # 7 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Siempre 40 22% 

Casi siempre 68 38% 

Ocasionalmente 69 39% 

Rara vez 2 1% 

Nunca 0 0% 

Total 179 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a la población Mariuxi Febres Cordero 

Elaborado por: Domenica Sanchez Zambrano 

Gráfico # 7 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población Mariuxi Febres Cordero 

Elaborado por: Doménica Sánchez Zambrano 

Análisis: el tipo de vocabulario es sencillo y fácil de comprender y la 

información influye en su formación y educación, respondieron lo siguiente: siempre 

22% casi siempre 38% ocasionalmente 39% rara vez 1% nunca 0%. 

Siempre
22%

Casi siempre
38%

Ocasionalmente
39%

Rara vez
1% Nunca

0%

¿El tipo de vocabulario que utilizan es sencillo y 
fácil de comprender y la información influye en su 

formación y educación?
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8. ¿El humor? ¿Las parodias que publican son realmente diversión sana, 

alegran, y le mejora su día? 

Tabla # 8 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Siempre 20 11% 

Casi Siempre 39 22% 

Ocasionalmente 25 14% 

Rara vez 70 39% 

Nunca 25 14% 

Total 179 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a la población Mariuxi Febres Cordero 

Elaborado por: Doménica Sánchez Zambrano 

Grafico#8 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población Mariuxi Febres Cordero 

Elaborado por: Doménica Sánchez Zambrano 

Análisis: En las encuestas realizadas a la población Mariuxi Febres Cordero 

respondieron lo siguiente: siempre 8% Casi siempre  11% Ocasionalmente 50% Rara 

vez  25% Nunca 6%. 

 

Siempre
11%

Casi siempre
22%

Ocasionalmente
14%

Rara vez
39%

Nunca
14%

¿El humor? Las parodias que publican son realmente 
diversión sana, alegran, y le mejora su día?
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10. ¿Las parodias que le divierten en la programación son ejemplo, que 

usted copia para mejorar su comportamiento? 

Tabla # 10 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Siempre 30 17% 

Casi siempre 89 50% 

Ocasionalmente 31 17% 

Rara vez 25 14% 

Nunca 4 2% 

Total 179 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a la población Mariuxi Febres Cordero 

Elaborado por: Doménica Sánchez Zambrano 

 Grafico #10 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población Mariuxi Febres Cordero 

Elaborado por: Doménica Sánchez Zambrano 

Análisis: En las encuestas realizadas a la población femenina dio como 

resultado lo siguiente: Siempre 17%, casi siempre 50% Ocasionalmente 17% Rara 

vez 14% Nunca 2% 

 

Siempre
17%

Casi siempre
50%

Ocasionalmente
17%

Rara vez
14%

Nunca
2%

¿Las parodias que le divierten en la programación 

son ejemplo, que usted copia para mejorar su 
comportamiento?
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11. ¿Considera usted que la programación en contacto, trasmitida en 

Facebook son cosas buenas, son valores, que le hacen reflexionar y cambiar 

su criterio o forma de pensar? 

Tabla # 11 

Alternativas  Frecuencias Porcentajes 

Siempre 25 14% 

Casi siempre 55 31% 

Ocasionalmente 75 42% 

Rara vez 14 8% 

Nunca 10 5% 

Total 179 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a la población Mariuxi Febres Cordero 

Elaborado por: Doménica Sánchez Zambrano 

Grafico # 11 

 

Fuente Encuestas realizadas a la población femenina Mariuxi Febres Cordero. 

Elaborado por: Doménica Sánchez Zambrano 

Análisis: En las encuestas realizadas en la población Mariuxi Febres Cordero 

dio como resultado a la siguiente pregunta Considera usted que la programación en 

contacto, son valores, contestaron lo siguiente: Siempre 14% Casi siempre 31%, 

Ocasionalmente42%, Rara vez 8%, Nunca 5%. 

Siempre
14%

Casi siempre
31%Ocasionalmente

42%

Rara vez
8%

Nunca
5%

¿Considera usted que la programación en contacto, 

trasmitida en facebook son cosas buenas, son 
valores, que le hacen reflexionar y cambiar su 

criterio o forma de pensar?
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11.¿Los segmentos alegres de bailes, de coreografías, de animación le 

provocan imitar, copiar y usted hacer tal y como lo hacen en el programa? 

Tabla # 11 

Alternativas  Frecuencias Porcentaje 

Siempre 89 50% 

Casi siempre 35 19% 

Ocasionalmente 25 14% 

Rara vez 20 11% 

Nunca 10 6% 

Total 179 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a la población Mariuxi Febres Cordero 

Elaborado por: Doménica Sánchez Zambrano 

Grafico #11 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población Mariuxi Febres Cordero 

Elaborado por: Doménica Sánchez Zambrano 

Análisis: En las encuestas realizadas en la población Mariuxi Febres Cordero 

dio resultado lo siguiente Siempre 50%, Casi siempre 19%  Ocasionalmente 14% 

Rara vez 11% , Nunca 6%. 

 

Siempre
50%

casi siempre
19%

Ocasionalmente
14%

Rara vez
11%

Nunca
6%

¿Los segmentos alegres de bailes, de coreografías, de 

animación le provocan imitar, copiar y usted hacer tal y 
como lo hacen en el programa?
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12.¿Las cosas que dicen y hacen en el programa, a usted le gustan, se 

identifica con usted con esos tipos de comportamientos? 

Tabla # 12 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Siempre 90 50% 

Casi siempre 40 23% 

Ocasionalmente 20 11% 

Rara vez 20 11% 

Nunca 9 5% 

Total 179 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a la población Mariuxi Febres Cordero 

Elaborado por: Doménica Sánchez Zambrano 

Grafico # 12 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población Mariuxi Febres Cordero 

Elaborado por: Doménica Sánchez Zambrano 

Análisis: En las encuestas realizadas sobre se identifica con los tipos del 

programa respondieron lo siguiente: Siempre 50% Casi siempre 

23%Ocasionalmente11% Rara vez 11% Nunca 5% 

Siempre
50%

Casi siempre
23%

Ocasionalmente
11%

Rara vez
11%

Nunca
5%

¿Las cosas que dicen y hacen en el programa, a usted 

le gustan, se identifica con usted con esos tipos de 

comportamientos?



                                                                                                                            
40 

   

13.¿Considera que la programación debería mejorar o cambiar algo, 

algún tema? 

Tabla # 13 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Siempre 60 34% 

Casi siempre 70 39% 

Ocasionalmente 29 16% 

Rara vez 20 11% 

Nunca 0 0%  

Total 179 100%  

Fuente: Encuestas realizadas a la población Mariuxi Febres Cordero 

Elaborado por: Doménica Sánchez Zambrano 

Grafico # 13 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población Mariuxi Febres Cordero 

Elaborado por: Doménica Sánchez Zambrano 

Análisis: En las encuestas realizadas en la población Mariuxi Febres Cordero 

sobre debería mejorar o cambiar algún tema respondieron lo siguiente: Siempre 34% 

Casi siempre 39% Ocasionalmente 16% Rara vez 11% Nunca 0%. 

 

34%

39%

16%

11% 0%

¿Considera que la programación debería mejorar o 
cambiar algo, algún tema?

Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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14.¿Considera usted que la programación ensena cosas buenas y que 

fomentan  la convivencia o unión familiar? 

Tabla # 14 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Siempre 40 22% 

Casi siempre 49 27% 

Ocasionalmente 60 34% 

Rara vez 20 11% 

Nunca 10 6% 

Total 179 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a la población Mariuxi Febres Cordero 

Elaborado por: Doménica Sánchez Zambrano 

Grafico # 14 

Fuente: Encuestas realizadas a la población Mariuxi Febres Cordero 

Elaborado por: Doménica Sánchez Zambrano 

Análisis: En las encuestas realizadas a la población Mariuxi Febres Cordero 

dio como resultado lo siguiente sobre enseña la programación sobre cosas buenas y 

fomenta la convivencia familiar: Siempre22%Casi siempre 27%Ocasionalmente 34% 

Rara vez 6% Nunca 0%. 

Siempre
22%

Casi siempre
27%

Ocasionalmente
34%

Rara vez
11%

Nunca
6%

¿Considera usted que la programación ensena cosas 
buenas y que fomentan  la convivencia o unión familiar?
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15.¿La programación en contacto que observa en las mañanas, despierta 

el interés, como para intentar cambiar o de hecho cambia su día a día? 

Tabla #15 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Siempre 65 36% 

Casi siempre 79 44% 

Ocasionalmente 25 14% 

Rara vez 10 6% 

Nunca 0 0% 

Total 179 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a la población Mariuxi Febres Cordero 

Elaborado por: Doménica Sánchez Zambrano 

Grafico # 15 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población Mariuxi Febres Cordero 

Elaborado por: Doménica Sánchez Zambrano 

Análisis: En las encuestas realizadas sobre observa la programación y 

despierta el interés para cambiar su día a día: Siempre36% Casi siempre 44% 

Ocasionalmente 14% Rara vez 6% Nunca 0%. 

Siempre
36%

Casi siempre
44%

Ocasionalmente
14%

Rara vez
6%

Nunca
0%

¿La programación en contacto que observa en las 

mañanas, despierta el interés, como para intentar 

cambiar o de hecho cambia su día a día?
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16. ¿La programación de en contacto que observa le proporciona 

conocimientos prácticos para directamente ser aplicados a su 

comportamiento? 

Tabla # 16 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Siempre 69 39% 

Casi siempre 72 40% 

Ocasionalmente 26 14% 

Rara vez 10 6% 

Nunca 2 1% 

Total 179 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a la población Mariuxi Febres Cordero 

Elaborado por: Doménica Sánchez Zambrano 

Grafico # 16 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población Mariuxi Febres Cordero 

Elaborado por: Doménica Sánchez Zambrano 

Análisis: En las encuestas realizadas en la población Mariuxi Febres Cordero 

dio resultado lo siguiente la programación de en contacto que observa le proporciona 

conocimientos prácticos respondió lo siguiente: Siempre 39% Casi siempre 40% 

Ocasionalmente14% Rara vez 6% Nunca1% 

Siempre
39%

Casi siempre
40%

Ocasionalmente
14%

Rara vez
6%

Nunca
1%

¿La programación de en contacto que observa le 
proporciona conocimientos prácticos para 

directamente ser aplicados a su comportamiento?
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17. ¿El tipo de entretenimiento que usted observa le orienta, le enseña 

normas y costumbres de bienestar psiquicoemocional? 

Tabla # 17 

Alternativa Frecuencias Porcentaje 

Siempre 60 33% 

Casi siempre 45 25% 

Ocasionalmente 44 25% 

Rara vez 20 11% 

Nunca 10 6% 

Total 179 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a la población Mariuxi Febres Cordero 

Elaborado por: Doménica Sánchez Zambrano 

Grafico # 17 

Fuente: Encuestas realizadas a la población Mariuxi Febres Cordero 

Elaborado por: Doménica Sánchez Zambrano 

Análisis: En las encuestas realizadas en la población Mariuxi Febres Cordero 

dio resultado a lo siguiente el tipo de entretenimiento que usted observa le orienta, le 

ensena normas y costumbres de bienestar psiquicoemocional Siempre 33% Casi 

siempre 25% Ocasionalmente 25% Rara vez 11% Nunca 6%. 
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¿El tipo de entretenimiento que usted observa le orienta, le 

enseña normas y costumbres de bienestar 
psiquicoemocional?
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18.¿La programación en contacto que lee y observa, la mantiene 

informada le actualiza en las últimas tendencias del comportamiento juvenil? 

Tabla # 18 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Siempre 40 22% 

Casi siempre 80 45% 

Ocasionalmente 30 17% 

Rara vez 20 11% 

Nunca 9 5% 

Total 179 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población Mariuxi Febres Cordero 

Elaborado por: Doménica Sánchez Zambrano 

Grafico # 18 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población Mariuxi Febres Cordero 

Elaborado por: Doménica Sánchez Zambrano 

Análisis: En las encuestas realizadas en la población Mariuxi Febres Cordero 
dio resultado a lo siguiente la programación en contacto que lee y observa, la 
mantiene informada le actualiza en las últimas tendencias del comportamiento juvenil 
Siempre 22% Casi siempre 45% ocasionalmente 17% Rara vez 11% Nunca 5%. 

 

 

Siempre
22%

Casi siempre
45%

Ocasionalmente
17%

Rara vez
11%

Nunca
5%

¿La programación en contacto que lee y observa, la 

mantiene informada le actualiza en las últimas 
tendencias del comportamiento juvenil?



                                                                                                                            
46 

   

19.¿Usted copia, se comporta y sigue informada le actualiza en las 

ultimas tendencia del comportamiento juvenil?  

Tabla # 19 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 48 27% 

Casi siempre 75 42% 

Ocasionalmente 41 23% 

Rara vez 10 5% 

Nunca 5 3% 

Total 179 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a la población Mariuxi Febres Cordero 

Elaborado por: Doménica Sánchez Zambrano 

Grafico # 19 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población Mariuxi Febres Cordero 

Elaborado por: Doménica Sánchez Zambrano 

Análisis: En las encuestas realizadas en la población Mariuxi Febres Cordero 

dio resultado a lo siguiente usted copia, se comporta y sigue informada le actualiza 

en las ultimas tendencia del comportamiento juvenil Siempre 27% Casi siempre 

42%Ocasionalmente 23% Rara vez 5% Nunca3%. 
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ENTREVISTAS REALIZADAS A EXPERTOS 

Lcda. Cecilia Calderón 

Directora de la Escuela  Jahaveth. 

 

¿En qué aportan la difusión de programas de televisión a través de redes 

sociales hoy en día? 

 Aporta en el uso de las redes sociales hoy en día como una herramienta básica 

fundamental para llevar a cabo en ejercer económicamente y en los medios de 

comunicación. 

¿Cómo podrían los contenidos del programa de entretenimiento influir de 

manera positiva o negativa en la conducta de las jóvenes de 15 a 20 años? 

Hoy en día el programa de entretenimiento tiene sus ventajas y desventajas 

que influye de una u otra forma en las conductas de las seguidoras que observa la 

programación. 

Por lo cual las programaciones tienden a estar en las últimas tendencias por lo 

cual intencional o no internacional aportan mensajes que no contienen valores 

educativos. 

¿Cree usted que los contenidos de entretenimiento usan estereotipos? 

En mi opinión la programación usa estereotipo como estereotipos sociales 

¿Según su criterio en qué se orienta el portal de la fan page de la 

programación de entretenimiento? 

Orienta en baile, parodia consejos prácticos.  
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¿Los contenidos de las programaciones de entretenimiento en contacto 

aportan valores, y cuáles son? 

Tiene un valor fundamental que es entretener a las seguidoras que observan 

la programación  

¿Según su criterio cual es el mensaje que trasmite la programación en 

contacto? 

El mensaje que trasmite la programación es entretener. 
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Presentadora del programa en contacto 

Gabriela Pazmiño 

¿En qué aportan la difusión de programas de televisión a través de redes 

sociales hoy en día? 

En la comunicación en poder conectarse en otras provincias, también aporta 

en ejercer económicamente        

¿Cómo podrían los contenidos del programa de entretenimiento influir de 

manera positiva o negativa en la conducta de las jóvenes de 15 a 20 años? 

Los programas de entretenimiento influyen dependiendo el contenido y la joven 

que observa la programación, cabe recalcar que las jóvenes adoptan lo que ven lo 

nuevo. 

¿Cree usted que los contenidos de entretenimiento usan estereotipos? 

Yo pienso que no, porque los contenidos que se difunden son con diversión 

para la familia. 

 ¿Según su criterio en qué se orienta el portal de la fan page de la 

programación de entretenimiento? 

En amas de casa, entretenimiento, diversión, bailes, consejos sanos y en todo 

lo que tenga que ver en la familia. 

¿Los contenidos de las programaciones de entretenimiento en contacto 

aportan valores, y cuáles son? 

Sabes que si la programación en contacto ha tenido una variación bastante 

grande en contacto ha variado, quiero dejar claro que se ha hecho una gran variación 



                                                                                                                            
50 

   

porque el público lo ha pedido se han realizado estudios que quieren las amas de 

casa, la ama de casa ya no quiere ver la revista familiar tradicional quieren ver una 

revista de entretenimiento, por lo cual el valor es la honestidad, y la comunicación. 

¿Según su criterio cual es el mensaje que trasmite la programación en 

contacto? 

Entretenimiento a las amas de casa consejos prácticos para el hogar, diversión, 

y comunicación. 
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Mgster en sociología: 

Leonardo Gutiérrez 

 ¿En qué aportan la difusión de programas de televisión a través de redes 

sociales hoy en día? 

Los programas de entretenimiento aportan mucho porque son un eje que hoy en día 

se ha vuelto una pieza fundamental, para que el público esté conectado interactúe. 

¿Cómo podrían los contenidos del programa de entretenimiento influir  

de manera positiva o negativa en la conducta de las jóvenes de 15 a 20 años? 

El programa de entretenimiento influye de una otra forma en la conducta y el 

comportamiento de las jóvenes que observan una programación, depende de la joven 

que observe la programación se vuelven imitadores de lo que consumen a través de 

las programaciones de entretenimiento en el portal de las redes sociales. 

¿Cree usted que los contenidos de entretenimiento usan estereotipos? 

Depende la ideología la emotividad que intencionalmente los programas de 

entretenimiento aportan en los contenidos hacia los receptores que cada día observan 

la programación, con bailes, lenguaje entre otros. 

¿Según su criterio en qué se orienta el portal de la fan pen de la 

programación de entretenimiento? 

El portal de la programación orienta con bailes, entretenimiento, eventos, Show 

es un portal completo para las amas de casa que cada día siguen la programación. 
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¿Los contenidos de las programaciones de entretenimiento en contacto 

aportan valores, y cuáles son? 

La programación en contacto aporta con valores esenciales como la 

convivencia en familia. 

¿Según su criterio cual es el mensaje que trasmite la programación en 

contacto? 

La programación en contacto trasmite mensajes, cabe recalcar que depende 

del público como recepta la información y que mensaje aplica en su vida cotidiana 
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Entrevista al Psicólogo crítico en contenidos de programas: 

Carlos Ruiz 

¿En qué aportan la difusión de programas de televisión a través de redes 

sociales hoy en día? 

El uso de las redes sociales hoy en día son una herramienta básica para la 

televisión donde su uso ha ayudado a que las personas estén en tendencia en la 

tecnología, cabe recalcar que el uso de ellas hace que la sintonía tenga mayor 

audiencia. 

¿Cómo podrían los contenidos del programa de entretenimiento influir de 

manera positiva o negativa en la conducta de las jóvenes de 15 a 20 años? 

Los contenidos de la programación influyen de una o otra forma en la conducta 

de las jóvenes porque, porque las jóvenes tienden a imitar lo que observan, ya sea 

en bailes, léxico entre otro. 

¿Cree usted que los contenidos de entretenimiento usan estereotipos? 

Estereotipos que influyen en el comportamiento, como lo que observan se 

identifican en un tema o en un segmento de la programación. 

¿Según su criterio en qué se orienta el portal de la fan pen de la 

programación de entretenimiento? 

Orienta en bailes, coreografías, parodia, humor, diversión. 

¿Los contenidos de las programaciones de entretenimiento en contacto 

aportan valores, y cuáles son? 
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Rara vez aporta valores, se basa la programación en bailes, diversión y 

entretenimiento 

¿Según su criterio cual es el mensaje que trasmite la programación en 

contacto? 

La programación en contacto trasmite mensajes de diversión todo es humor 

rara vez brinda mensajes positivos. 
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3.8 Comprobación de hipótesis 

A través del estudio realizado para la comprobación de hipótesis se utilizaron 

encuestas a la población femenina de 15 a 20 años de la Cooperativa Mariuxi Febres 

Cordero que constantemente está revisando la fan page. 

 En esta investigación se determinó una alta influencia desde la programación 

en contacto, a la vida de las encuestadas, con un 50% en imitar los comportamientos 

según las preguntas obtenidas numeral12. 

Un 42% dio como resultado, de que lo observado o aprendido es aplicado en 

su vida. Según la pregunta 4 Sobre si la programación enseña cosas buenas, nuevas 

tendencias en moda, estilos, y que fomentan la convivencia o unión familiar dio como 

resultado 34%. 

39% la población femenina respondió rara vez que el humor y las parodias que 

publican son realmente de diversión sana, que alegren y mejoren su día según las 

preguntas obtenidas numeral 8. 

Por lo cual se puede observar que la programación en contacto a través de los 

resultados obtenidos determino una gran influencia en la población femenina de la 

cooperativa Mariuxi Febres Cordero. 

 

 

 

 



                                                                                                                            
56 

   

CAPITULO IV 

4.1 PROPUESTA 

Según lo investigado se determinó que como proyecto debería presentar: 

Crear un Fan Page con modelos educativos, para explicar y concientizar sobre la 

influencia que ejercen los contenidos de la programación de entretenimiento en 

contacto en la población femenina de la Cooperativa Mariuxi Febres Cordero. 

4.2 INTRODUCCIÓN 

A través del tiempo el uso de las redes sociales como el Facebook se ha vuelto 

una herramienta indispensable hoy en día, ya que a través de ella los medios de 

comunicación trasmiten las programaciones en vivo por lo cual están en contacto con 

el público que observa la programación. 

Cabe recalcar que la red social tiene ventajas y desventajas que dependen del 

contenido que se trasmita en ella puede influir ante las seguidoras. 

Por lo siguiente el medio de comunicación deben brindar contenidos que 

eduquen y proyecten la formación y educación ya que el medio puede verse afectado 

por la calidad del contenido que se ha trasmitido en la red social Facebook, por lo cual 

el medio debe trasmitir mensajes educativos para que las seguidoras a través de ello 

concienticen y apliquen en su día a día. 

La propuesta se basa en crear una fan pagine en Facebook para las seguidoras 

que observan la programación a través de video, teorías, publicaciones lo positivo y 

lo negativo que pueden tener los contenidos de entretenimiento si no son bien 

utilizados. 
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4.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta a realizar es una fan page con modelos educativos, para explicar 

lo positivo y negativo sobre los contenidos de la programación de entretenimiento. 

Modelos educativos que concienticen sobre los mensajes positivos que 

observan en la programación de entretenimiento y que se trasmite en las redes 

sociales, dentro de las publicaciones también habrá contenidos que eduquen y 

promuevan una buena comprensión por parte de los espectadores. 

4.4 JUSTIFICACIÓN 

A través de los resultados obtenidos mediante las encuestas aplicadas en las 

seguidoras de la programación, se pudo evidenciar una alta influencia del contenido 

que conducen en imitar los comportamientos de la programación. 

Generan patrones de conducta que de una u otra forma influyen en las 

seguidoras que observan la programación, por lo cual se realizara una fan pagine con 

modelos educativos que las seguidoras observen y apliquen en su día a día 

4.5 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

4.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una fan page en Facebook con modelos educativos para direccionar 

correctamente los contenidos trasmitidos en las redes sociales y del programa en 

contacto. 

4.4.2 Objetivos Específicos 

1. Promover en las seguidoras a seleccionar y adquirir entretenimiento 

positivo que fortalezca su auto educación a través de la fan page de 

Facebook. 
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2. Impulsar a las seguidoras estrategias de consumo de los contenidos 

para tener una formación y educación para que apliquen en su día a día. 

3. Realizar charlas quincenales en el local Mi cometa   con las seguidoras 

del fan page para analizar y fomentar criterios de aprendizaje-

enseñanza a partir de los valores y contenidos difundidos por el 

programa de entretenimiento. 

4.6 Datos informativos 

Nombre de la Fan Page: “El positivismo que fomenta y educa: es tu decisión”. 

Espacio para concientizar sobre el entretenimiento y contenidos positivos que forman 

y auto-educan. Tiene como propósito enseñar a las seguidoras como seleccionar 

mensajes positivos y reconocer los negativos, y de cómo influyen en sus conductas 

diarias. 
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Foto de portada eslogan: Tú decides. 

 

4.7 Responsable 

Recursos de Talento Humano 

1 Diseñador grafico 

1 Editor Comunicador social 

1 Asistente 

 

4.8 Destinarios 

Publico de 15 a 20 años Población femenina de la Cooperativa Mariuxi Febres 

Cordero. 
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4.9 Cronograma de las actividades 

Tabla# 20 

Revisión y actualización de contenidos en la fan page 

 

Duración            :                                                          4 meses 

Días de la semana : Lunes y viernes 

Horario :08.00  09.30 

Jornada :                                                                Mañana 

Charlas Quincenales 

Tema: Analizar y fomentar criterios de aprendizaje enseñanza a partir de los valores 

y contenidos difundidos por el programa de entretenimiento. 

Lugar: Mi Cometa 

Invitados: Educadora de la escuela Jahaveth Lcda. Cecilia Calderón 

 

Duración: 2 mes 

Día: 25 de Agosto 

Hora 13.00 pm-14.00pm 

Jornada  :    Vespertina 

Elaborado por: Doménica Sánchez Zambrano 
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4.10 Contenido de la propuesta 

1.1 Análisis estructural sobre cómo influye los contenidos de 

entretenimiento 

2.1 Modelos de efectos de contenidos del programa de 

entretenimiento  

3.1 ¿Qué son estereotipos? 

4.1 Estereotipos sociales en los receptores en el programa de 

entretenimiento que son trasmitido en las redes sociales. 

5.1 Teoría de Laswell de la aguja hipodérmica en la comunicación 

6.1 Función social que cumple  en trasmitir la programación  en las 

redes sociales 

7.2 Formación y entretenimiento con valores 

8.1 Comprensión y producción de las informaciones. 

 

Mes Duración Temas 

Julio 8 horas Análisis estructural sobre 

cómo influye los contenidos 

de entretenimiento 

Agosto 8 horas ¿Qué son estereotipos? 

Septiembre 8 horas Teoría de Laswel de la aguja 

hipodérmica en la 

comunicación  

Octubre 8 horas Formación y entretenimiento 

con valores  



                                                                                                                            
62 

   

4 meses 32 horas  

Elaborado por: Doménica Sánchez Zambrano 

4.11 Financiamiento 

El financiamiento que va a realizar para la creación de una fan pagine en 

Facebook a través de entidades públicas, la empresa que financian a la propuesta es 

Facebook, publiword. 

Tabla# 21 

4.12 Presupuesto 

Cantidad Descripción Total 

 Materiales de oficina  

400 Impresiones $50.00 

2 Anillado $ 2.050 

2 Cuaderno $ 2.050 

100 Hojas a4 $ 10.00 

5 Plumas $ 1.020 

 Recursos  

1  Grabadora de voz $50.00 

1 Laptop $ 650.050 

1 Servicio de internet $ 50.00 

1 Diseñador grafico $ 50.00 

1 Sonidista $ 50.00 

1 Editor $30.00 

1 Asistente $ 30.00 

1 Impresora $ 50.00 

1 Pendrive $10.00 

 Logística  

90 Viatico $ 50.00 

30 Alimentación $ 30.00 

Total  1,115.17 

Elaborado por: Doménica Sánchez Zambrano 
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Conclusiones 

1. A través de la investigación realizada se pudo evidenciar que los 

programas de entretenimiento intencional o no intencional trasmiten 

mensajes que influyen en la conducta de quienes observan la 

programación. 

2. A través de nuestra herramienta de investigación se pudo observar que el 

contenido no aporta siempre valores o temas de reflexión. 

3. Para llevar a cabo este proyecto se utilizaron métodos como entrevistas a 

expertos que tienen conocimiento del contenido de entretenimiento, que 

dieron como resultado que las que observan la programación se vuelven 

imitadores y que de una u otra forma los contenidos influyen en las 

espectadoras. 

4. cabe recalcar que por lo siguiente se realizaron encuestas en donde dio 

como resultado que las seguidoras imitan los comportamientos que 

observan. 
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Recomendaciones  

1. Realizar un estudio de selección de los temas que se trasmiten en las 

redes sociales así cambiar temas que no aportan contenido educativo. 

2. Promover el humor sano con parodias que trasmitan mensajes positivos 

para así mejorar la calidad del contenido de entretenimiento del medio. 

3. Impulsar el uso adecuado de los temas que trasmite la programación en 

las redes sociales hacia las seguidoras que observan los contenidos día 

a día. 

4. Promover temas que tengan consejos prácticos para que las seguidoras 

apliquen en su día a día. 

5. . Impulsar temas que promuevan valores en la trasmisión del programa 

que se trasmite en las redes sociales.  
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             Anexos 

   

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Preguntas de encuestas 

A continuación presento a usted una serie de preguntas con la finalidad de 

analizar los patrones de conductas de la población femenina Mariuxi Febres Cordero. 

Señale de acuerdo a las instrucciones, sus respuestas ayudaran a desarrollar 

una Fan Pen con modelos educativos qué concientice los contenidos de la 

programación de entretenimiento en contacto. 

INSTRUCCIONES 

Encierre en un círculo el numeral que considere una respuesta oportuna 

a lo solicitado utilizando la siguiente escala: 

1= Siempre     2 = casi siempre   3 = ocasionalmente  4 = rara vez    5 = 

nunca 

¿Lee y observa el 

Fan Page  que el programa 

en contacto publica en la red 

social  Facebook? 

1 2 3 4 5 

¿Considera que son 

interesantes positivos los 

mensajes que publican en 

su fan page el programa en 

contacto, en la red social 

Facebook? 

1 2 3 4 5 
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¿Con que frecuencia 

acoge y aplica en su vida los 

mensajes que publican en la 

page de Facebook del 

programa en contacto, que 

publican en la red social 

Facebook? 

1 2 3 4 5 

¿Considera usted que la 

programación que observa 

en las mañanas fomenta 

aprendizajes para la vida 

cotidiana de las jóvenes? 

1 2 3 4 5 

¿Considera usted que la 

programación que observa 

en las mañanas fomenta 

aprendizajes para la vida 

cotidiana de las jóvenes? 

1 2 3 4 5 

¿Hay cosas novedosas, la 

última moda para las 

jovencitas, en la fan page 

del programa en contacto 

que publican Facebook? 

 

1 2 3 4 5 

¿El tipo de vocabulario que 

utilizan es sencillo y fácil de 

comprender y la información 

influye en su formación y 

educación? 

1 2 3 4 5 
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¿El humor? Las parodias 

que publican son realmente 

diversión sana, alegran, y le 

mejora su día? 

1 2 3 4 5 

¿Las parodias que le 

divierten en la programación 

son ejemplo, que usted 

copia para mejorar su 

comportamiento? 

1 2 3 4 5 

¿Considera usted que la 

programación en contacto, 

trasmitida en Facebook son 

cosas buenas, son valores, 

que le hacen reflexionar y 

cambiar su criterio o forma 

de pensar? 

1 2 3 4 5 

¿Los segmentos alegres de 

bailes, de coreografías, de 

animación le provocan 

imitar, copiar y usted hacer 

tal y como lo hacen en el 

programa? 

1 2 3 4 5 
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¿Las cosas que dicen y 

hacen en el programa, a 

usted le gustan, se identifica 

con usted con esos tipos de 

comportamientos? 

 

1 2 3 4 5 

¿Considera que la 

programación debería 

mejorar o cambiar algo, 

algún tema? 

 

1 2 3 4 5 

¿Considera usted que la 

programación ensena cosas 

buenas y que fomentan  la 

convivencia o unión 

familiar? 

1 2 3 4 5 

 

 

 

¿La programación en 

contacto que observa en las 

mañanas, despierta el 

interés, como para intentar 

cambiar o de hecho cambia 

su día a día? 

1 2 3 4 5 

 

 

 

¿La programación de en 

contacto que observa le 

proporciona conocimientos 

1 2 3 4 5 
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prácticos para directamente 

ser aplicados a su 

comportamiento? 

 

¿El tipo de entretenimiento 

que usted observa le 

orienta, le ensena normas y 

costumbres de bienestar 

psiquicoemocional? 

 

1 2 3 4 5 

 

 

 

¿La programación en 

contacto que lee y observa, 

la mantiene informada le 

actualiza en las últimas 

tendencias del 

comportamiento juvenil? 

 

1 2 3 4 5 

 

 

 

¿Usted copia, se comporta y 

sigue informada le actualiza 

en las ultimas tendencia del 

comportamiento juvenil? 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

__________________ 

Firma del encuestado 
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     PREGUNTAS UTILIZADAS PARA LAS ENTREVISTAS 

1. ¿En que podría aportar a los programas de televisión el uso de redes sociales 

hoy en día? 

2. ¿Desde su punto de vista cómo podrían los contenidos de los programas de 

entretenimiento influir de manera positiva o negativa en la conducta de las 

jóvenes de 15 a  20 años? 

3. ¿según su criterio en qué se orienta el portal de la fan pen de la programación 

de entretenimiento? 

4. ¿Cree usted que los contenidos de entretenimiento usan estereotipos y cuáles  

podrían ser? 

5. ¿Los contenidos de las programaciones de entretenimiento en contacto aporta 

valores, y cuáles son? 

6. ¿según su criterio cual es el mensaje que trasmite la programación en 

contacto? 
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                      FOTOS DE LA ENCUESTAS 

 

Pie de foto: Encuestas elaboradas a la población femenina Mariuxi Febres 

 

 

 

Pie de foto: Encuestas elaboradas a la población femenina Mariuxi Febres 

Cordero 

 

 

 

 

 

Pie de foto: Encuestas realizadas a la población Mariuxi Febres Cordero 
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                           FOTOS A ENTREVISTA A EXPERTOS 

 

 

 

 

 

 

  Lcda. Cecilia Calderón Directora de la Escuela   Jahaveth                              
Presentadora  

 

 

 

 

 

 

Presentadora del programa en contacto: Gabriela Pazmiño  
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Psicólogo critico en contenidos de programas: Carlos Ruiz  

 

 

 

 

 

Mgster en sociología: Leonardo Gutiérrez 
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Fotos de Propuesta 

 

Pie de Foto: foto de portada de la  Fan page  

 

Pie de Foto: Foto de portada eslogan: Tú decides 
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Pie de Foto: Subida de video de Modelos educativos  

 

Pie de Foto: Charlas 
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