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RESUMEN 

 

En la actualidad, más que en otra época, las drogas, el alcohol, la sexualidad y 

pandillas han llamado la atención de los jóvenes, en especial, entre los que están 

comprendidos de entre 12 a 34 años. El objetivo de esta investigación es realizar un 

de factibilidad para la creación de un programa de capsulas sociales para los jóvenes 

en el canal Buenavisión del cantón Buena Fe, año 2018. El problema surge porque 

dichos muchachos, en especial los adolescentes toman como modelo o estereotipo a 

personas que ven en los programas que observan o a sus amigos. La población para 

el presente estudio según datos obtenidos por el INEC año 2010, es de 63.148 

habitantes del cantón Buena Fe el 55% de ellos son el público objetivo para este 

estudio, es decir que la población es de 34.731. Para realizar el análisis se describió 

la metodología necesaria, se aplicó métodos, técnicas y se ejecutó la de campo, 

descriptiva y bibliográfica, todo esto para obtener resultados significativos. El resultado 

que arrojó es factible que se cree un programa de cápsulas sociales que traten los 

temas ya especificados.   
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ABSTRACT 

 

Nowadays, more than in other times, drugs, alcohol, sexuality and gangs have 

attracted the attention of young people, especially among those between 12 and 34 

years old. The objective of this research is to carry out a feasibility study for the creation 

of a social capsule program for young people in the Buenavisión channel of the Buena 

Fe canton, 2018. The problem arises because these boys, especially teenagers, take 

as their model or stereotype to people who see in the programs they watch or their 

friends. The population for the present study according to data obtained by the INEC 

year 2010, is 63,148 inhabitants of Buena Fe canton, 55% of them are the target 

audience for this study, that is to say, the population is 34,731. To carry out the 

analysis, the necessary methodology was described, methods, techniques were 

applied and the field, descriptive and bibliographic work was executed, all this to obtain 

significant results. The result that it produced is feasible that a program of social 

capsules is created that treat the already specified subjects. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La televisión se ha innovado y en la actualidad se le da varios usos, incluso 

tiene fines muy diversos tales como, para la educación, comunicación, cultural, 

entretenimiento, informativo. Además, que las leyes ecuatorianas obligan a los medios 

de comunicación a hacer clasificación de todos los programas que transmiten a diario. 

 

Dentro de las parrillas televisivas existen pocos programas de reflexión y con 

contenidos educativos, en la actualidad se pueden sintonizar cuatro programas que 

grafican la realidad diaria de las familias, pese a que son programas internacionales, 

estos ayudan a mejorar para bien la vida de cada persona, por ejemplo: “La Rosa de 

Guadalupe” y “Lo que callamos las mujeres”; en ellos se tratan temas de actualidad 

con enseñanzas y reflexiones para los jóvenes y sus padres.  

 

Al igual que los programas que se acaban de describir, también existen otros 

que poseen mayor relevancia y mejor contenido, es decir, presentan a la colectividad 

que los admira varias ilustraciones que ayudan a tomar buenas decisiones a los 

jóvenes en la actualidad y de paso a madurar, viendo la realidad de la vida. Este tipo 

de producciones se exponen por señal abierta y por cable. 

 

Este proyecto se lo idealizó y cristalizó para direccionar, orientar y capacitar a 

todas aquellas personas que por cualquier motivo rebotaron en su caminar por este 

mundo que está lleno de pruebas y obstáculos. Este trabajo investigativo es de vital 

importancia porque revela la problemática que enfrenta la sociedad en todo el mundo. 

Además mediante este trabajo se ofrecerá las herramientas necesarias para que cada 

personaje de manera independiente tome sus decisiones. Se crearán estrategias y 

soluciones para procurar tratar asuntos de fuerte derivación que se generan hoy en 

día para la formación de una familia que se “edifique sobre la roca”, tal cual en cierta 

ocasión lo ordenó Jesucristo, quien es reconocido por la raza humana como el 

Salvador del Mundo y que aunque vengan lluvias, ríos y fuertes vientos, no se 

desvanezcan ante las fatalidades. 
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Las familias actualmente juegan un papel determinante por ser el pilar 

fundamental en el desarrollo de cada ser humano y de la misma sociedad. Y por ello 

son quienes experimentan diversas realidades, por lo que se busca llamar la atención 

de las instituciones correspondientes para que les faciliten la ayuda necesaria a través 

de una dedicación y humanidad; y poniendo en práctica sus conocimientos. Donde 

cuya finalidad debería ser aportar a la colectividad en la formación de nuevos 

ciudadanos con sentido de responsabilidad.  

 

En coordinación con entes estatales y privados se buscará iniciativas en favor 

de la Orientación Familiar. Sus diferentes actividades incluyen la realización y 

publicación de los procesos por los cuales iremos atravesando cada día.  

La investigación mantiene seis capítulos, los cuales se describen a 

continuación: 

 

En el capítulo I se encuentra el problema de la investigación, como los jóvenes 

pueden ser concienciados a través de un programa con cápsulas sociales que traten 

de los temas que más les afecta, el mismo que contiene ubicación y contextualización 

de la problemática, situación actual de la problemática, problema, objetivo, 

justificación. 

 

El capítulo II, en este capítulo se desarrolló el marco teórico, el mismo que está 

compuesto de la fundamentación conceptual, antecedentes de la investigación y el 

marco legal del tema propuesto. 

 

En el capítulo III se podrá observar la metodología de la investigación, con sus 

contenidos: tipo y diseño de la investigación, método de investigación, determinación 

de la población y la muestra, fuentes de recopilación de información, los instrumentos 

de la información y el procesamiento de la misma.  

 

En el capítulo IV se detalla el análisis y la interpretación de las encuestas 

realizadas, donde se tabula cada una de las preguntas en cuadros estadísticos y en 

tablas de frecuencia para su mejor interpretación, para exponer la postura de los 

ciudadanos sobre el estudio que se realiza en este trabajo. 
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En el capítulo V se describe y ejecuta la propuesta sobre el tema donde se 

encontrará introducción y justificación del estudio que se va aplicar para dar solución 

al problema, desarrollo de la propuesta, guion técnico, estructura del programa, 

horario, nombre del programa, estructura de las cápsulas, etc., y el impacto que tendrá 

entre los ciudadanos. 

 

En el capítulo VI exponen las conclusiones y recomendaciones una vez 

realizada y ejecutada la tesis de investigación. 
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CAPÍTULO I  

 

EL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad existe una programación pobre en contenido dirigido a los 

jóvenes en las algunas cadenas televisivas locales, a pesar del esfuerzo del Gobierno 

en rescatar la cultura y persuadir a las televisoras del país a transmitir el programa 

“Educa” cada vez son más famosos los Realities shows. 

 

Muchos de los programas que se transmiten incitan a los telespectadores a la 

violencia o a la inmoralidad, es decir, hay escenas muy explícitas con alto contenido 

sexual, o escenas de violencia en las que se puede observar cuerpos mutilados, 

drogas, disparos y quemados, etc. 

 

Estos programas contribuyen con muy poco o casi nada a los valores de los 

jóvenes, muchos imitan las acciones indecorosas y violentas que ven en dichos 

programas, de esta forma crean conflictos con las personas que interactúan a diario. 

 

A veces los problemas familiares surgen por motivo de los malos ejemplos, ya 

sea que estos vengan de casa o fuera de ella. En muchos de los casos estos líos son 

emulados de los programas televisivos: por ejemplo, a veces la juventud irrespeta a 

las demás personas y a sus padres, también les provoca sentimientos negativos como 

la falta de autoestima, comportamientos inadecuados, consumo o tráfico de drogas, 

etc.  

 

El propósito de éste trabajo de investigación es entretener a los jóvenes con 

programas sencillos, educativos, y de interés general, a través de un programa en el 

que se enseñe de una forma divertida a dichos adolescentes con temas actuales, para 

que aumenten sus conocimientos y valores.  

 



5 
 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

 

1.2.1. Formulación del problema 

 

¿De qué manera el programa de cápsulas sociales ayudará a desarrollar 

valores a los jóvenes de la ciudad de Buena Fe? 

 

1.2.2. Sistematización del problema 

 

¿De qué manera el análisis podrá determinar la situación actual de los jóvenes en la 

ciudad de Buena Fe? 

 

¿Cómo el estudio del programa de televisión ayudará a desarrollar los valores de los 

adolescentes? 

 

¿De qué forma el proyecto será factible? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivos Generales 

 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de un programa de capsulas 

sociales para los jóvenes en el canal Buenavisión del cantón Buena Fe, año 2018. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar el contenido educativo de los programas de televisión que se 

transmiten en la ciudad de Buena Fe. 

 

 Realizar el esquema del programa educativo para un programa de cápsulas 

sociales para concienciar a los jóvenes sobre temas como drogas, alcohol, 

pandillas, sexualidad, etc. 

 

 Desarrollar el estudio de factibilidad del programa de cápsulas sociales para 

conocer si es viable o no el programa de cápsulas sociales. 
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1.4. Justificación e importancia de la investigación 

 

Los programas de televisión que presentan programas de reflexión tienen por 

lo general no solo mantienen mucha relevancia, sino que también lograr a una mayor 

audiencia, puesto que mediante ellos se exponen experiencias reales que jóvenes 

viven a diario, en especial adolescentes, los ayuda a crear conciencia sobre los 

peligros que existe en las calles. 

 

Esta investigación se la justifica porque presentará la importancia que tienen 

los valores de los adolescentes hasta su etapa adulta y la contribución que hacen a la 

sociedad, cuando se comportan bien. Esto servirá para construir y transformar 

esquemas en aquellas familias que conforman esta sociedad, que cada vez se ve más 

envuelta en un estilo de vida materialista y poco apreciativa de lo que puede producir 

el ser humano, a veces incluso se olvidan de lo que más importa. 

 

Los beneficiarios directos del presente trabajo investigativo, son los 

adolescentes del cantón Buena Fe, los indirectos, los padres y las personas que 

forman parte de su entorno.  

 

Dado este escenario, esta indagación permitirá identificar muchas necesidades 

sociales que los jóvenes tienen en cuanto a sus valores y forma de vida, se pretende 

situar el desarrollo de estrategias personales que les permitan involucrar de manera 

efectiva temas sociales importantes como el alcohol, drogas, sexualidad, etc., que 

cada vez afectan más a los adolescentes de la ciudad de Buena Fe. 

 

Ello permitirá organizar, si es el caso, actuaciones futuras para: 

 

1) Desarrollar valores entre los jóvenes de la ciudad de Buena Fe. 

 2)  Mejorar el entorno en el que se desenvuelven los adolescentes del cantón. 
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1.5. Delimitación 

 

Para realizar la investigación se escogió como sede al cantón Buena Fe, dado 

que existen en esta zona la falta de programas en donde enseñen a los padres de 

familia y a sus hijos a tomar buenas decisiones. 

 

1.6. Hipótesis  

 

El estudio de factibilidad para la creación de un programa de capsulas sociales 

en el canal Buenavisión desarrollará valores entre los jóvenes del cantón Buena Fe. 

 

1.7. Operación de las variables 

 

Variable independiente:  

Estudio de factibilidad 

 

Variable dependiente:  

Programa con cápsulas sociales. 

 

1.8. Definición de las variables 

 

Estudio de factibilidad 

 

Llevar a cabo una inversión en una actividad empresarial supone la necesidad 

de realizar un análisis acerca de la viabilidad económico financiera de la misma, 

teniendo en cuenta que, si el VAN es positivo, el proyecto es viable. 

 

Cápsulas sociales 

 

Estas cápsulas son transmitidas de una manera rápida por medio de una 

variedad de elementos que van dirigidos para el público femenino o masculino, adulto, 

juvenil, infantil y público en general. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TÓRICO 
 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Existen pocos programas televisivos educativos y reflexivos en la ciudad, los 

cuales contribuyan a que los adolescentes aumenten sus conocimientos sobre temas 

referentes a las drogas, alcohol, sexualidad, etc. Al igual que las urbes grandes se 

observa que en el cantón Buena Fe cada vez aumentan los programas denominados 

basura. 

 

Determinamos que el programa se creará solo se emitirá en la ciudad de Buena 

Fe, mediante la señal de cable Buenavisión, con el mismo se procura ampliar los 

conocimientos que poseen los jóvenes sobre temas de realce y básicos en el entorno 

en el que se desenvuelven, para lo cual se buscará información de fuentes fiables y 

desarrollar los respectivos guiones del programa. 

 

Está más que confirmado que los problemas sociales afectan en gran manera 

a toda la juventud actual, cosa que no se admiraba antes. Ya sea en Ecuador o en 

todo el mundo y los existentes en el cantón Buena Fe no son la excepción, existen 

adolescentes que se dejan llevar por aquellas influencias negativas y que casi siempre 

las adquieren observando aquellos programas que se transmiten en algunos canales 

de televisión nacional y locales. 

 

La tesis doctoral de Eficacia del programa educativo "Construyendo mi proyecto 

de vida" en el nivel de conocimientos de las adolescentes 

 

[…] Los adolescentes que están fuera del alcance del sistema educativo, 

al margen del aparato laboral y sin espacios locales para sus 

expresiones colectivas e individuales han sido condenados a socializar 

solamente en las esquinas y la calle. “Hacer hora en la esquina” es para 

ellos una frase recurrente y expresa esa laxitud en la que transcurre o 

“no transcurre” su tiempo libre. La orientación hacia la construcción de 

un proyecto de vida ayudaría a los adolescentes a utilizar mejor su 
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tiempo; “valorar la vida, comprender que tenemos una sola vida, y que 

ésta no la podemos perder, gastar ni desperdiciar, es la razón principal 

para construir un proyecto de vida” ( (Pacheco 2013), p. 10) 

 

2.2. Marco teórico  

 

Estructuralismo 

 

Lévi-Strauss definió las condiciones que implican el concepto de estructura: 

Asegura que estos implican el carácter de sistema. Esto consiste en que sus 

elementos se relacionan de tal manera que la innovación de cualquiera de ellos implica 

una modificación de todos los demás. Como todo modelo pertenece a un grupo de 

metamorfosis, cada una de éstas se corresponde con un modelo de la misma familia, 

de manera que el conjunto de estas transformaciones, constituye un grupo de 

modelos. 

 

Para Saussure (1915), este escritor asegura no confiar mucho en el término de 

“estructura” sino el de “sistema”, por tanto, se podría relacionar el primero al segundo, 

de acuerdo a su raíz, estructura viene de structus. Participio pasivo destruere que 

significa disponer, arreglar, construir y la partícula ura, que significa consecuencia. 

 

 Según el libro de comunicación expresa 

[…] El concepto de estructura y el de método son inherentes al 
estructuralismo y es necesariamente Saussure quien le da 
preeminencia por medio de la lingüística, de manera que no es 
exactamente la matemática, ni la gestalt quienes elementos de análisis. 
El concepto de estructura y el método inherente a él llegan al 
estructuralismo de la lingüística, de los estudios de Saussure, en ellos 
habla del  "método estructural" en el campo de los prodigios lingüísticos 
(Eugenio Tironi 2011), p.32) 

 

En cada uno de estos conceptos fue necesario observar el objeto del 

estructuralismo lingüístico: las técnicas de signos, denominados también estructuras 

lingüísticas, a las cuales se los asimila con las leyes o reglas. Incluso, se planteó una 

reciprocidad solidaria delas leyes entre dos disciplinas (la semiología y la gramática). 

Así aquellos aspectos dan luces a la posible demarcación del fenómeno de la 
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comunicación, como objeto de estudio a través del intercambio de leyes con otros 

métodos. 

 

Todo esto tiene que ver con la corriente filosófica o teoría social que 

primeramente se propagó en Europa o finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, en 

la que se inventa al todo social como resultado de una colocación cuya manifestación 

es representada, por lo tanto significa y se expresa en el lenguaje “todo significa algo”, 

es decir, la ubicación del problema en todo su contexto y esplendor. 

 

Lenguaje 

 

No son más que un conjunto de sonidos articulados con el que todos los seres 

humanos manifiestan lo que piensan o sienten. Se debe de saber que el lenguaje es 

el conjunto de medios que permiten al hombre expresar sus ideologías, sentimientos 

y experiencias. También se define como el conjunto 

de sistemas de comunicación constituido por diversas manifestaciones: dibujos, 

gestos, sonidos, movimientos y los procesos culturales, entre ellos constan los mitos, 

leyendas, arte, monumentos entre otros.  

 

Todos los seres humanos antes de poder expresarnos vocalmente, utilizan el 

denominado lenguaje formado por señales insonoras fundadas por un amplio 

prontuario de movimientos corporales que fluyen de manera natural, es decir, no se 

ve forjado el actuar: cuando el niño tiene hambre, pone pucheros; cuando está alegre, 

sonríe y así sucesivamente. 

 

 Según el libro de comunicación estratégica se lee:  

 

[…] El lenguaje es muy importante en nuestras vidas pese a que no es el único 
medio que utilizamos para comunicarnos, pero si es el más relevante. Además, 
el lenguaje es el instrumento que permite darle forma a lo que estamos 
pensando y de lo que vamos a accionar. El lenguaje también actúa como factor 
estructurante y regulador de las personalidades y del comportamiento social. 
Finalmente, el lenguaje oral constituye el principal medio de información y de 
cultura. ( (Eugenio Tironi 2011) p. 33). 
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El lenguaje es la capacidad de expresar cualquier tipo de información compleja 

y abstracta mediante un código de signos, el cual es reconocido por ambos 

personajes, esto para que la comunicación sea eficaz. Por ejemplo, cuando un infante 

juga y le gusta lo que en ese instante hace, mira a su progenitora y le sonríe; eso 

denota que se está comunicando con ella, pero no lo hace mediante un código 

simbólico. Por otro lado, cuando el niño dice "más", sí está utilizando un distintivo para 

indicar que quiere seguir jugando. 

 

Comunicación 

 

(Bone, 2012) La comunicación sirve para que todos los humanos en cualquier 

parte de este mundo sepan comunicar sus ideas y se relacionen entre sí. La 

comunicación se hace efectiva siempre entre dos o más individuos. 

 

La comunicación es un elemento básico generador de la sociabilidad, es a 

través de ella que el hombre se nutre y apadrina su carácter como ser insigne de 

armonía, además de promover la solidaridad social y el espíritu cooperativo entre los 

grupos existente en el entorno en el que se desarrolle o habite. 

 

El libro lenguaje y comunicación explica a la comunicación como: 

 

[…] Es de saber que la comunicación se puede explicar mejor, si 
partimos de la consideración del proceso biosocial del ser humano. Así, 
es como se inicia este recorrido con las actuaciones de la memoria, entre 
ellas las neurológicas y psicológicas, las cuales se producen en el 
sistema nervioso central. Aquí, un estímulo externo produce una señal o 
registro, que se guardará en la memoria, para ser utilizada cuando el 
hablante encuentre la ocasión para ello y demostrar así la capacidad que 
tiene el ser humano de seleccionar este recurso para usarlo 
arbitrariamente (distinción con respecto a la comunicación simple y 
primitiva del animal). ( (Guardia 2013) p.15) 

 

El libro Comunicación y tecnología explica: 

 

Aunque está más que confirmado que en este mundo existen distintas 
lenguas o idiomas las personas encontraron la capacidad de entenderse 
entre sí. En la actualidad la tecnología a ideado mecanismos que ayudan 
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a que la comunicación sea más fluida entre los seres humanos. En esto 
también juega un papel importante la cultura ( (Molina 2015), p. 97). 

 

Todo lo que los seres humanos hagan ya sea consciente o inconscientemente 

son determinados como actos comunicativos. Ellos se caracterizan por la existencia 

de una transferencia de información ya sea esta verbal, afectiva o actitudinal. En estas 

líneas se analiza a la comunicación como uno de los temas más influyentes, 

importantes y complejos que obviamente darán para a aspectos de la conducta 

interpersonal. 

 

Al igual que otras materias tal es el caso de la física o la economía, es de 

entenderse que aquí o en cualquier parte la comunicación es una disciplina 

académica; pero posee una gran característica, la cual ha logrado constituirse como 

una alternativa eficaz que requiere mucho de la exploración de todo el universo, esto 

en referencia a los temas existentes y de toda índole. En esta época existen presiones 

incluso gubernamentales.  

 

Medios de comunicación 

 

El libro Comunicación detalla:  

 

[…] señala que todos los medios de comunicación sin alguna excepción 
se convierten en el centro neurológico de las sociedades y en donde el 
poder se quebranta y solo queda como espacio común la denominada 
opinión pública. En su mayoría algunos medios de medios se podría 
decir que ya no dependen de los partidos políticos, ni actúan como 
correas transmisoras de corrientes ideológicas, eso se demostró en el 
Ecuador en los diez últimos años del anterior Gobierno ( (Eugenio Tironi 
2011) p. 43). 

 

Los medios de comunicación masiva (“mass media”), son aquellos que envían 

su señal a través de un emisor y el mensaje les llega a los ciudadanos de manera 

idéntica, de base en mucho de los casos sirven grupos a los que se los denomina 

receptores, de esta manera logran captar a una gran audiencia; el mundo los conoce 

y reconoce como la televisión, la radio, el periódico, entre otros. 
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(Bone 2011) este escritor afirma que las suposiciones y las áreas de 

investigación en cuanto a la comunicación social y a los medios de las más masas, 

son abordadas desde una representación que intenta tomar en cuenta todas las 

dimensiones de la comunicación, porque está más que definido que quienes admiran 

más los programas televisivos son aquellas de clase baja y que en muchos de los 

casos no cuentan con oficios fijos o determinados.  

 

Está más que confirmado que las personas que tienen poca actividad, ya sea 

de cualquier índole son las que más observa, por ejemplo, la televisión, esto haciendo 

referencia que cada persona tiene cierta inclinación por de distintos medios.  

 

Las principales ediciones de periódicos, de noticieros televisivos, estaciones 

radiales, entre otros, se centran en cuestiones de las teorías que reflejan las 

realidades sociales vigentes, la presente investigación busca analizar la compleja 

producción y teórica que contempla todo el sistema que es parte de los medios de 

comunicación, de las estructuras productivas, esto tiene que ver con el área comercial, 

los textos y contenidos hasta, finalmente la cuestión de los públicos, del consumo y 

los efectos que en mucho de los casos son muy determinantes, porque hay que 

recordar que todas las producciones van dirigidas al ser humano.  

 

En la actualidad los medios de comunicación son determinados de masas, es 

decir, es a este instrumento que se puede medir la audiencia a la cual están llegando, 

muchos medios de comunicación constituyen y conforman criterios para la exposición 

de las principales direcciones teóricas y de investigación de las tres respectivas 

dimensiones, permaneciendo, pues fiel al formulado o la introducción de teorías de 

las comunicaciones de masas y no de aparatos mediáticos. 

 

La televisión 

 

El libro de comunicación explica: 

 

Desde que se creó la televisión, este que es un artefacto en forma de 
caja, se logró que las imágenes que se emiten tengan movimiento y 
sonidos, esto se realiza por medio de un sistema de transferencia, 
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puesto que muchas personas lo pueden admirar desde el sitio o lugar en 
donde se encuentren y posean uno de estos aparatos electrónicos. ( 
(Pujadas 2017), p. 44). 

 

Para (GAVALDÀ 2014) Explica que la señal que se emite mediante un televisor 

viaja a través del espectro radioeléctrico o espectromagnético, (usados para radio, 

televisión, celulares, internet, etc.).  

 

Este mismo autor explica que la etimología de la palabra televisión proviene de 

la voz griega "tele" que significa distancia y el vocablo latino "visio" (visión).  

 

Cápsulas sociales 

 

El libro 90 técnicas de comunicación y relaciones pública expresa: 

 

La cápsula informativa es un segmento informativo que muestra a las 
personas una infinidad de temas útiles y que en mucho de los casos son 
de interés público, sirve para difundir información actual. Los temas que 
se presentan en las cápsulas periodísticas son previamente preparadas 
y seleccionados para ser publicados mediante un texto escrito, vídeos, 
imágenes o por medio de audios, con la finalidad que el interlocutor las 
entienda de mejor manera. ( (Palencia-Lefler 2018) p. 25). 

 

Cuando se habla de las cápsulas informativas se referimos al segmento 

audiovisual mediante el cual se ofrece una información de interés público, que permita 

mostrarle al receptor la importancia de lo que se está informando. las cápsulas 

informativas deben ser precisas claras, para que de esa forma se exprese la 

información de manera veraz en un corto tiempo.  

 

Estas cápsulas por lo general son transmitidas de manera inmediata y por 

medio de una variedad de elementos que van dirigidos para el público femenino o 

masculino, adulto, juvenil, infantil y público en general. 
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Influencia de la televisión en la conducta 

 

Luego de que se transmiten los programas que contienen concursos de 

fortalezas o juegos de cualquier índole, al día siguiente los niños que admiran mucho 

la televisión dentro de las unidades educativas los tratan de reproducir 

mecánicamente, sin importarle los costos y el contexto donde en que se desarrollen. 

El vínculo entre la televisión y comportamiento es de los seres humanos es 

complejo y está influenciado en mucho de los casos por factores múltiples y distintos 

del conocimiento y las actitudes obtenidas. Sin embargo, varios estudios de 

investigación han encontrado vínculos entre la contemplación de comportamientos 

insociables (por ejemplo: violento) en la TV, por parte de niños y su posterior 

comportamiento. Al igual que sucede con el conocimiento social, la TV, como modelo 

para el comportamiento, puede obrar en opuestas direcciones, dependiendo del 

contenido de cada programa o la productora. 

  

Los efectos que se adquiere por observar mucho la TV se denotan a diario, es 

decir, existe un comportamiento que determina el estado de afecto, en muchos de los 

casos esto se da largo plazo, sobre el conocimiento y las actitudes. Pero el 

conocimiento y las actitudes influyen con periodicidad sobre la acción. Así por ejemplo, 

la actitud de un niño frente a un grupo minoritario, así como el conocimiento del mismo, 

le sobresaltará evidentemente en la forma en que trate a un miembro de dicho grupo.  

 

Es evidente que la televisión incide en la conducta de los infantes y de los 

estudiantes, porque les ayuda a formar una personalidad, que en muchos de los 

casos, son ajenos a su contexto sociocultural. Las influencias se pueden visualizar en: 

formas interpersonales, culturales, en el uso del vestido y en el lenguaje.  

 

Impacto en las relaciones interpersonales 

 

Se ha demostrado que existen respuestas negativas entre los participantes de 

los grupos escolares, la más común es la que se deriva de la admiración por aquellos 

programas de concurso, porque poseen un gran impacto sobre las relaciones 

interpersonales de los jóvenes, adolescentes y niños.  
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(GAVALDÀ 2014) En estos últimos tiempos este tipo de programas concursos 

has demostrado que cuenta con la capacidad de cambiar percepciones tradicionales 

relacionadas con relaciones interpersonales que por lo general son aceptables por la 

sociedad hoy en día.  

 

El poder de incidencia e influencia con el que cuenta la televisión y toda su 

programación puede cambiar actitudes y comportamientos sociales en los niños y sus 

creencias sobre las formas del comportamiento humano en el mundo real, es decir, 

es muy predominante, una clase de efecto es fácil de establecer: frecuentemente los 

niños consideran a personajes televisivos que les son bien conocidos, como ejemplos 

a imitar.  

 

(Oppenheiner 2014) Existen casos concretos en que el problema es que los 

adolescentes, jóvenes y sobre todo los niños son influenciados por la televisión de una 

manera más fuerte, por lo general esto se da en las zonas rurales.  

 

La influencia se clarifica cuando se percibe que de manera autónoma o 

espontánea los niños y jóvenes cambian su comportamiento, esto por causa de las 

competencias o concursos difundidos por los canales de televisión y generalmente 

terminan en violencia y enfrentamientos entre los grupos que se forman, en el Ecuador 

estos programas son transmitidos en horarios estelares y en las noches.  

 

Esto da a entender que estos programas por lo general siempre están 

relacionados con la construcción de identidades culturales, que de alguna u otra 

manera trastocan las relaciones amicales y sociales y además inciden en el 

comportamiento de los niños y adolescentes, además de algunos adultos.  

 

Tipos de programas 

 

Existen los siguientes tipos de programas: 

 

Reality shows: En la actualidad están muy de moda, se trata de un concurso 

en que muchas personas ya sean estas jóvenes o adultas participan, en ellos destacan 

las cualidades y destrezas de todos los participantes, al final hay un ganador y se 
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llevan premios y reconocimientos. Por ejemplo: Calle 7, Master Chef, Combate, este 

saldrá del aire en las últimas semanas y BLN la Competencia, etc. 

 

Biografías de personas exitosas: Por lo general en esta clase de programas 

se matiza la vida y labores de personas famosas o prominentes, por ejemplo, Celia, 

que trata sobre la vida de la cantante cubana americana Celia Cruz; la vida de la 

texana Selena, entre otras.  

 

Documentales: Estos forman parte de la televisión educativa, se trata de 

escoger un tema y explicar todo concerniente a ello, para que quienes los admiran 

puedan entender la temática. 

 

Películas: Son largometrajes que tratan de recuperar la inversión cuando lo 

lanzan a la pantalla grande (cine), generalmente lo realizan personas famosas y tienen 

una trama o una historia que contar, por lo general dura 90 minutos, el presupuesto 

es bastante significativo, a diferencia de las telenovelas o programas que se producen 

para la pantalla chica. 

 

Programas de concursos: Son aquellos en donde se pone a prueba los 

conocimientos o destrezas de los concursantes, por ejemplo: Pluri tv, hace años se 

emitía Quien Sabe Sabe, este fue un programa insigne de conocimientos. 

 

Noticias: Son programas que informan a la población de todo lo que ocurre a 

diario en un lugar, son serios y formales, las noticias fluyen al instante. 

 

Talk shows: En estos programas se invitan a personas que les haya ocurrido 

algo en sus vidas personales, para que lo compartan con los demás y mediante 

público presente, y muchas veces invitan a expertos en el tema, para que den su 

opinión o sus consejos. 

 

Programas basura 

 

El libro Lenguaje y comunicación dice: 
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La televisión en Ecuador ha variado su programación mucho en estos 
últimos años. Los canales de producen programas con bajo nivel 
educativo y en la actualidad se pueden nombrar muchos de ellos, porque 
son inapropiados para los horarios en que los transmiten y hasta con 
contenido obsceno, ese es el caso de los famosos Reality Shows, y 
programas de farándula. Otros programas basura son los Talk Shows 
pero en la actualidad tienen poco rating y están desapareciendo de la 
televisión ecuatoriana. ( (GAVALDÀ 2014) p. 44) 

 

La televisión basura hace referencia a los programas considerados de pobre 

contenido y sin algún tipo de responsabilidad, en cuanto a la enseñanza de quienes 

se dirigen, porque su definición determina el producto final y en muchos de los casos 

existen fallas, es decir, los programas basura tienen su público, aunque no son muy 

bien reconocidos, pero a veces ganan más adeptos. 

 

Las características de cada ser humano se las define por quienes les gusta 

observar este tipo de programación, está más que confirmado que las producciones 

de bajo costo también son admiradas y por una gran mayoría,  eso quiere decir que 

también pueden llegar a ser las favoritas entre el público, es decir, en este mundo de 

la comunicación, todo se vale, los canales de televisión le están apostando a este tipo 

de producciones, porque son admiradas más por los jóvenes, quienes siempre andan 

buscando innovar. 

 

El aporte económico para este tipo de producciones es bajo, por lo general los 

contenidos están relacionados con el sensacionalismo, muchas personas las prefieren 

porque incluso poseen argumentos un tanto chabacanos, las grandes masas son 

quienes más consumen este tipo de programación denominadas telebasuras. 

 

Programas educativos 

 

Un programa de televisión trata de difundir conocimientos de manera 

pedagógica para que el televidente pueda asimilarlos y aprender. Un ejemplo puede 

ser un ciclo televisivo que enseñe a hablar inglés, en las diversas emisiones un 

docente explica cuestiones vinculadas a la pronunciación, conjugación de los verbos 

y otros detalles. 

 



19 
 

El libro la televisión de la crisis ante el abismo expresa: 

 

La televisión en general y la televisión educativa en particular constan de 

varios elementos, cada uno ejerce su influencia de diversas maneras 

sobre la sociedad. La evaluación de un proyecto educativo en el que 

interviene la televisión, requiere la identificación y la medida del impacto 

del sistema total, así como de sus diversos mecanismos, sobre los 

telespectadores, que son los que consumen lo que ofrecen las 

televisoras.  

 

El sistema total puede proyectar oscuridad sobre mucha información 
valiosa, si no se identifican y analizan en forma idónea las funciones 
específicas de los diversos elementos. Hay que examinar más y 
detalladamente los componentes que ofrece la televisión educativa y las 
funciones específicas que realiza cada uno. ( (GAVALDÀ 2014) p. 42). 

 

Uno de los objetivos finales de la tecnología en la televisión educativa es 

difundir un contenido particular en forma de mensajes educativos bien estructurados 

y dirigidos a esta población que es determinada como vulnerable, es decir, que deben 

tener formato establecido. Los contenidos de estos mensajes casi nunca son 

exclusivos de la televisión.  

 

Los temas como la planificación familiar, las matemáticas, la salud, la historia 

del arte y la preparación para la lectura se constituyen en grandes referentes que en 

muchos de los casos trasmiten temas educativos que tienen poco que ver con la 

televisión en sí misma. El aprendizaje, en la medida en que se realiza, ha de atribuirse 

pues al contenido transmitido más bien que al sistema o la tecnología de la 

transmisión. 

 

Los programas educativos más importantes 

 

A lo largo de la historia de la televisión han existido numerosos programas 

educativos que han pretendido servir a los espectadores para que aprendieran todo 

tipo de conocimientos. En concreto, entre los más importantes o alabados se 

encuentran estos: 
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El libro La televisión de la crisis antes del abismo se lee: 

 
“El conciertazo”. Entre los años 2000 y 2009, se emitió en España este 
espacio que lo que pretendió fue acercar la música clásica a los más 
pequeños. Para ello, con la colaboración de la Orquesta Filarmonía, se 
mostraban a los niños algunas de las piezas más importantes de este 
tipo de música mediante juegos y actividades de lo más divertidas. 
 
“Érase una vez…el hombre”. En la década de los años 80 y 90 fue 
cuando se popularizó esta serie francesa de dibujos animados, que 
enseñó a los niños no sólo cómo fue el origen del hombre sino también 
algunos de los hechos históricos más relevantes. El hombre de 
Neanderthal, Marco Polo, la guerra de los cien años, el rey Sol o la 
Revolución Francesa son algunos de los protagonistas de esta 
producción, realizada por Albert Barillé. Es importante saber que 
existieron otras muchas versiones de la misma, para acercar todo tipo 
de conocimientos a los más pequeños: “Érase una vez…la ciencia”, 
“Érase una vez…el espacio”, “Érase una vez…las Américas” ( (Morales 
2014) p. 14) 

 

Estos programas fueron en su época los más vistos tanto por grandes como de 

chicos, enseñaban cosas aburridas de una forma entretenida y enganchaba a todos 

los miembros de la familia. 

 

Programas Informativos 

 

La información se configura según diversos géneros que se relacionan con la 

tradición literaria, en las experiencias de la prensa y en la especificidad de la expresión 

audiovisual. Se centran exclusivamente en hechos, datos y opiniones de actualidad 

inmediata, permanente o sucesiva.  

 

Las noticias se emiten en bloques temáticos. De esta forma se asegura el 

equilibrio en el interés, ya que cada bloque comienza con la noticia más importante 

del día en ese ámbito. Además, la agrupación de noticias del mismo núcleo temático 

evita que el espectador se despiste 

 

El bloque noticioso de un telediario coincide con el concepto de "sección" 

acuñado en la prensa escrita. De hecho, el telediario toma como modelo la estructura 

de los periódicos. La portada o primera página equivale a los titulares o sumario del 

informativo.  
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Cada bloque se identifica con características especiales en la pantalla. Estas 

características aparecen en forma de faldones, termómetros, sobreimpresión 

de infografías, y otros procedimientos. De esta forma aparecen las ráfagas de 

separación con un fondo sonoro neutro. 

 

Tipo de programas informativos 

 

Noticia: La noticia, como género, es una manera directa de reflejar la realidad 

que requiere la máxima objetividad posible por parte del periodista. Se informa de los 

acontecimientos en el momento en que se producen. La noticia audiovisual es 

sinónimo de rapidez e inmediatez. La rapidez, concisión y claridad que se requiere en 

los noticieros no permiten afrontar los hechos con gran profundidad.  

 

Reportaje: Requiere de profundidad y originalidad para presentar los temas. 

Permite ampliar los elementos recopilados en la noticia, profundizar en las causas y 

consecuencias y ofrecer una contextualización de los hechos presentados. Es 

ampliación, profundización e interpretación de una noticia.  

 

Informe: Es una visión más amplia de un hecho, cuenta con antecedentes, 

causas, datos, documentos y fechas que giran en torno a una noticia de actualidad. 

Puede emplear también 8 estadísticas con rigurosidad y contraste. Se expone e 

interpretan los datos para que la audiencia saque sus propias conclusiones acerca de 

la importancia y trascendencia de los mismos.  

 

Documental: Parte de la actualidad inmediata para situarse en la actualidad 

permanente. Frente a la temporalidad y fugacidad de los hechos, el documental busca 

lo permanente que deja la vida cotidiana de una sociedad o de una cultura.  

 

Entrevista: El diálogo se establece entre el entrevistador que pregunta y el 

entrevistado que responde. Se busca la información como interrogación. La audiencia 

va descubriendo, mediante preguntas, la personalidad o la información y opiniones del 

entrevistado. El entrevistador acude a varias fuentes, dialogando para ampliar, 

confirmar o desmentir algo relacionado con los hechos.  
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En las entrevistas en directo, así como en cualquier otro trabajo en directo, sea 

en estudio o en exteriores, aparece una tercera figura, la del realizador que matiza y 

presenta su versión de la entrevista mediante la selección y secuencialidad de planos: 

enfoca a uno mientras habla otro, planos de detalle de las manos, planos de recurso 

sobre fotografías u otros elementos que pueden ayudar, pero que también pueden ser 

una distracción del contenido. 

 

Los criterios de noticiabilidad más destacados son: 

 

 Actualidad: tiene que ser un hecho reciente y novedoso ya que forma parte del 

significado intrínseco de la palabra noticia. 

 

 Imprevisibilidad: cuanto más extraño o raro resulte un acontecimiento, más 

posibilidades tendrá de convertirse en noticia (ej. desastre natural). 

 

 Implicación: esto es la magnitud del acontecimiento, es decir, tanto la cantidad 

de objetos como de sujetos implicados en el hecho noticioso. (ej. 

manifestaciones a gran escala). 

 

 Proximidad: la distancia a la que se encuentra el receptor potencial del 

acontecimiento, así como otro tipo de vínculo afectivo (ej. la inundación en la 

provincia de Los Ríos). 

 

 Conflicto: Un suceso que provoca discrepancias entre dos o más colectivos y 

cuyas consecuencias afecten a un elevado número de personas (ej. guerra). 

 

 Negatividad: priman las noticias con carácter negativo ya que suscitan un 

mayor interés (ej. un accidente de circulación con muertos). 

 

Prefactibilidad 

 

Schiavone. (2013). Es el estudio en el cual se profundiza la investigación en 

fuentes primarias y segundarias detalla la tecnología que se utilizara, determina los 
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costos totales, la rentabilidad del proyecto, porque es fundamental para las tomas de 

decisiones en el proyecto.   

  

Castro. (2014). Es en donde se profundizan los estudios del mercado, técnico, 

legal, administrativo, socioeconómico y financiero por las alternativas que conlleven al 

problema planteado.   

 

El libro de factibilidad de los proyectos de inversión explica: 

 

El Estudio de Prefactibilidad comprende el análisis de las alternativas 
que dan solución a un problema planteado se debe concentrarse en la 
identificación de las  alternativas y en el análisis técnico de las mismas, 
el cual debe ser incremental, consiste de un análisis preliminar de la idea 
de un proyecto a fin de verificar su viabilidad como la actividad del 
proyecto ( (Haro 2017), 51). 

 

Estudio de prefactibilidad detalla el estudio y análisis comparativo de las 

ventajas y desventaja que posee el proyecto de inversión ya que es necesario realizar 

un estudio de prefactibilidad en el cual consiste en investigación sobre los aspectos 

legales del proyecto que se lleva a cabo con el objetivo de poseer con información 

sobre el proyecto a realizar, mostrando las alternativas que se tienen y las condiciones 

que rodean al proyecto en general.     

 

Factibilidad 

 

El libro ¡Matar o morir! La esperanza de latino américa y las 5 claves de la 

innovación expresa: 

 

Con el desarrollo de la economía, en el mercado cada vez más 
competitivo, las empresas cada vez enfrentan más oportunidades o 
desafíos. La implementación de cada inversión de las empresas es 
basado en el estudio de viabilidad de esa inversión que nos da 
conocimiento de los detalles del proyecto y si puede completarlo de 
forma eficaz ( (Oppenheiner 2014) p. 19). 
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García (2015). Llevar a cabo una inversión en una actividad empresarial supone 

la necesidad de realizar un análisis acerca de la viabilidad económico financiera de la 

misma, teniendo en cuenta que, si el VAN es positivo, el proyecto es viable. 

 

Cuando se tiene una idea de negocio es de vital importancia hacer un análisis 

para saber la viabilidad de dicho proyecto, utilizando herramientas de finanzas como 

VAN, TIR se determina si es viable o no, si el VAN es positivo, es viable y si es 

negativo, no lo es. 

 

Mercado 

 

El libro ¡Matar o morir! La esperanza de latino américa y las 5 claves de la 

innovación expresa: 

 

La palabra mercado proviene del latín “Mercatus”, hace referencia aquel 
sitio en el que se exhiben los productos, en el cual la persona realiza  sus 
compras y este ofrece sus  productos al mayor y al por menor esperando 
a  que los clientes vallan adquiriendo lo que necesitan de acuerdo a la  
necesidad que presentan ( (Oppenheiner 2014) p. 20). 

 

El libro de factibilidad de los proyectos de inversión explica: 

 

El mercado está rodeado de varios factores ambientales que ejercen en 
mayor o menor grado una determinada influencia sobre las relaciones y 
estructuras del mismo ya que es un lugar en el cual esta destinado por 
la sociedad en el que los vendedores y compradores se reúnen para 
tener una relación comercial entre sí (Rodríguez, 2013, p. 98) 

 

Rosales. (2012).  En términos económicos generales se denomina al mercado 

como un conjunto de personas y de organizaciones que participan de alguna forma en 

la compra y venta de los bienes y servicios o en la utilización de los mismos.  

 

En términos económicos el mercado es aquel conjunto de personas y 

organizaciones que participan de alguna forma en la compra y venta de los bienes y 

servicios o en la utilización de los mismos dando lugar a un proceso dinámico de 

relaciones ya que está rodeado de varios factores ambientales que ejercen en mayor 
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o menor grado una determinada influencia sobre las necesidades que se van 

adquiriendo de acuerdo a la necesidad. 

 

Oferta 

 

Rosales. (2012).  Una oferta es una propuesta que se realiza con la promesa 

de ejecutar o dar algo. La persona que anuncia una oferta está informando sus 

intenciones de entregar un objeto o de concretar una acción, en general a cambio de 

algo o, al menos, con el propósito de que el otro lo acepte. 

 

El libro ¡Matar o morir! La esperanza de latino américa y las 5 claves de la 

innovación expresa: 

 

Para la economía, la oferta está constituida por el conjunto de bienes y 
servicios que se ofrecen en el mercado en un momento determinado y 
con un precio concreto. Realizando una simplificación, puede decirse 
que la oferta es la cantidad de productos y servicios que se encuentran 
disponibles para ser consumidos ( (Oppenheiner 2014) p. 20) 

La oferta es la cantidad de bienes y servicios que diversas organizaciones, 

instituciones, personas o empresas están dispuestas a poner a la venta, es decir, en 

el mercado, en un lugar determinado (un pueblo, una región, un continente…) y a un 

precio dado, bien por el interés del oferente o por la determinación pura de la 

economía. 

 

La oferta son todos los bienes y servicios que una persona, sea natural o 

jurídica, ofrece en el mercado a un precio en el que los consumidores están dispuestos 

a pagar por ese tipo de producto. 

 

Demanda 

 

Baena (2010). La demanda es la exteriorización de las necesidades y deseos 

del mercado y está condicionada por los recursos disponibles del comprador y los 

estímulos de marketing recibidos. 
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Rodríguez. (2012). La demanda es una cuantificación de los deseos del 

mercado y está condicionada por los recursos disponibles del consumidor y por los 

estímulos del marketing de nuestra firma y de la competencia.  

 

Rosales. (2012).  En términos generales la demanda representa la cantidad de 

productos o servicios que el individuo quiere y puede adquirir para satisfacer sus 

necesidades o deseos. 

 

La demanda es la cantidad de un bien o servicio que el consumidor puede o 

está dispuesto en ir adquiriendo de acuerdo a la necesidad que presenta y así poder 

satisfacer las necesidades y los deseos específicos que se van presentando en los 

individuos. 

 

Producto 

 

Un producto es un conjunto de características y atributos tangibles e intangibles 

que el comprador acepta para  satisfacer sus necesidades, es un objeto que se ofrece 

en el mercado con la intención de satisfacer la necesidad que desea el consumidor, el 

producto trasciende su propia condición física e incluye lo que el consumidor percibe 

en el momento de la compra.  

 

Becerra (2012). El producto es cualquier bien, servicio o idea que posea valor 

para el consumidor o usuario y sea susceptible para satisfacer una necesidad o deseo, 

es un grupo de atributos físicos tangibles que se reúnen en una forma identificable 

para el consumidor. 

 

El producto abarca la idea con sus atributos correspondientes, no existe un 

producto sin un precio, sin una distribución, sin una comunicación por lo tanto cuando 

nos referimos a un producto hablamos de un objeto amplio que resulta de la 

combinación del producto es el bien o servicio que una organización ofrece a un 

consumidor.  

 

http://definicion.de/mercado
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El producto es uno de los componentes estructurales, es una opción elegible, 

viable y repetible que la oferta pone a disposición de la demanda, para satisfacer 

una necesidad o atender el deseo a través de su uso o consumo que el cliente desea o 

más aún requiere para satisfacer una necesidad en si el producto es una ganancia 

económica, un lucro, un provecho o un fruto que se obtiene del comercio, de una cosa 

que se vende y que el consumidor está requiriendo por necesidad.  

 

Precio 

Restrepo (2012). En términos generales el precio podríamos definirlo como 

aquel precio que se pacta entre sociedades vinculadas de un grupo empresarial 

multinacional por transacciones de bienes, materiales o inmateriales o la prestación 

de servicios. 

 

La variable precio se define como el coste que percibe el consumidor necesario 

para adquirir los productos que le ofrece el mercado y el mismo desea. En el valor 

monetario del comprador no solo se incluye el precio sino también otro tipo de costes 

tales como el coste de oportunidad de ir a la tienda a comprar el productor, el precio 

se caracteriza por tratarse de un instrumento a corto plazo. Es decir, se puede actuar 

sobre el con rapidez y flexibilidad.   

 

El precio proviene del latín pretĭum, que significa ‘precio’, es el valor 

en dinero en que se estima el coste de algo, sea un producto, bien o servicio. 

El precio suele medirse por unidades monetarias, a las cuales se les asigna un valor 

específico que varía y que son empleados para en la compra-venta de bienes y 

mercancías. 

 

El precio es la expresión de los valores que tienen los productos o servicios 

manifestados en términos monetarios, es la cantidad de dinero de otros elementos de 

utilidad que se necesitan para adquirir un producto que se intercambian por la 

propiedad o uso de un bien o servicio.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Deseo
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Rentabilidad 

Restrepo (2012). Es el sinónimo de ganancia, utilidad, beneficio. Se trata de un 

objetivo válido para cualquier empresa, ya que a partir de la obtención se asegura el 

presente empresarial, son básicamente el precio de la renta o la recompensa por 

comercializar un producto. 

 

De Jaime (2016). La definimos como la relación entre la inversión efectuada y 

el beneficio obteniendo, se debe preguntar para empezar a plantear en cuestiones 

acerca de la productividad de los centros y se buscan centros con un tamaño óptimo. 

 

Pérez-Carballo (2015). La rentabilidad en finanzas mide el rendimiento contable 

de los accionistas durante un periodo y se calcula como el cociente entre el beneficio 

neto (BN) y el patrimonio neto (PN), es decir, la rentabilidad sale de dividir el beneficio 

y el patrimonio. 

 

A la rentabilidad también se la llama utilidad, es la ganancia que genera una 

empresa una vez producidos y vendidos los bienes o servicios que se ofrecen; 

después de haber deducidos los impuestos en un periodo de tiempo como un año. 

 

2.3. Marco conceptual 

 

Cápsulas: Una cápsula es un recurso mediático que sirve para dar una información 

de manera breve y concisa. Dura menos que un reportaje y tiene un fin educativo. 

 

Factibilidad: se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los 

objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad se determina sobre un proyecto. 

Estos resultados se entregan a la gerencia, quienes son los que aprueban la realización del 

sistema informático. El estudio de factibilidad, es una tarea que suele estar organizada y 

realizada por los analistas de sistemas. El estudio consume aproximadamente entre un 5% y 

un 10% del costo estimado total del proyecto, y el período de elaboración del mismo varía 

dependiendo del tamaño y tipo de sistema a desarrollar. 
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Prefactibilidad: La prefactibilidad, por lo tanto, supone un análisis preliminar de una 

idea para determinar si es viable convertirla en un proyecto. El concepto suele 

emplearse en el ámbito empresarial y comercial. 

 

Al realizar un estudio de prefactibilidad, se toman en cuenta diversas variables y se 

reflexiona sobre los puntos centrales de la idea. Si se estima que su implantación es 

viable, la idea se transformará en un proyecto que será sometido, ahora sí, a un 

estudio de factibilidad. Este es el último paso antes de que el proyecto se materialice. 

 

Rentabilidad: Lo habitual es que la rentabilidad haga referencia a las ganancias 

económicas que se obtienen mediante la utilización de determinados recursos. Por lo 

general se expresa en términos porcentuales. 

 

2.4. Marco legal 

 

Ley de comunicación. 

 

Art. 15.- Habla de los principios a los intereses superiores que mantienen los niños, 

niñas y adolescentes.- en cuanto a esto los medios de comunicación deben de 

promover 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 institución y en el código de la niñez y adolescencia. 

 

Art. 16.- Principio de transparencia.- Todos los medios de comunicación sociales 

deberán de difundirán las políticas editoriales e informativas de acuerdo les permita 

su código deontológico, podrán hacerlos a través de sus portales web o en un 

instrumento que mantengan a disposición del público. 

 

Art.29.- Libertad de información.- Este articulo muestra que todas las personas tienen 

derecho a recibir, buscar, producir y difundir información a través de cualquier medio 

o canal, que podrán seleccionar por voluntad propia, ya que los medios o canales por 

los que acceden a información y contenidos de cualquier tipo. 
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La libertad de la que hablan estos artículos pueden limitarse fundadamente al 

establecimiento previo y explícito de las causas existentes y que están descritas en la 

ley, es decir, en la Constitución que como todos saben es un gran instrumento de 

derechos a favor de los seres humanos y de todo tipo de vida existente en el Ecuador. 

 

Toda conducta puede constituir una restricción ilegal para la libertad de información, 

es segregada y en muchos de los casos sanciona administrativamente a quienes 

incumplen con la Ley, esto se puede identificar en los casos de censura previa, es 

decir, este recurso más lo utilizan las autoridades públicas, que en muchos de los 

casos perjudican a los medios de comunicación. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 

 

3.1.-Metodología de la Investigación  

 

3.1.1.-Método Cualitativo. 

 

Permitirá distinguir y orientarse a describir e interpretar los fenómenos y son 

adecuados para los investigadores que se interesan por el estudio de los significados 

de las acciones humanas desde la perspectiva de los propios agentes sociales. 

(Hernández, 2015, p. 62) 

 

Se terminará los orígenes y las causas del mal uso de las redes sociales los 

jóvenes, en el cantón Buena Fe, con el objetivo de conocer los hechos y delimitar las 

causas y las condiciones en las que se producen.  

 

3.1.2.-Método Cuantitativo 

 

Se recopilará información mediante la encuesta, por medio de este método se 

podrá tabular de manera correcta los datos que se obtendrán en dichas encuestas. 

 

3.2.-Tipos de Investigación  

 

3.2.1.- Investigación Descriptiva 

 

Comprende la presentación, registro y análisis de la naturaleza actual, 

ya que logra la composición delos procesos con relación a los 

fenómenos. El enfoque se hace sobre terminaciones que son muy 

dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o 

funciona en el presente de cada ser humano (Hernández, 2015, p. 60). 

 

Se requiere diagnosticar y describir el problema y el sujeto de estudio, se 

indicará a las fisionomías o características que mantienen los estudiantes que no 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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tienen un buen rendimiento académico por usar las redes sociales en clases o por no 

hacer las tareas de forma correcta por estar pendiente a las ventanas de chat o a los 

perfiles de sus amigos.  

 

3.2.2.-Investigación de Campo 

 

(CEGARRA 2011) Este pensador declara que con todo esto se permitirá 

observar y obtener los datos de manera más científica y numérica, generalmente con 

ayuda de herramientas de campo como la encuesta y entrevista. 

 

Se realizará una vez que se desarrollen las entrevistas a los jóvenes, padres 

de familia y autoridades del canal y se realice la encuesta a los estudiantes de dicho 

centro de estudios.  

 

3.2.3.-Investigación Bibliográfica o Documental.  

 

(CEGARRA 2011)Permite distinguir y analizar los datos científicos para 

configura el Marco Teórico y sustentación de las bases teóricas de autores nacionales 

o extranjeros. 

 

Se seleccionará los autores nacionales y extranjeros que haga referencia y 

explique de la mejor manera de abordar temas sensibles y que afectan a la juventud 

buenafesina. 

 

3.3.-Población y muestra.  

 

La población para el presente estudio, se considera a todos los jóvenes de entre 

12 y 34 años de edad que viven en el cantón Buena Fe. Según datos obtenidos por el 

INEC año 2010, hay 63.148 habitantes del cantón Buena Fe el 55% de ellos son el 

público objetivo para este estudio, es decir que la población es de 34.731 

 
 3.3.1 Muestras 

 
Para sacar la muestra se considera la población de 34.731 y para el cálculo se 

aplicó la siguiente formula. 
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David Ray Anderson. Estadística Para Administración y Economía -página 321. 

𝒏 =
𝒁𝟐𝐏 𝑸 𝑵 

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝑷 𝑸
 

Datos: 

Z= Nivel de confianza 1,96  

P= Posibilidad de que ocurra 0,5 

Q= 0,5 

N= 34.731 

E= Error de la muestra 0,5 

n =     ? 

 
n = (0,96)2 x (0,25) x 34731   

 (0,05)2 (34731 -1) + (0,95)2 (0,52)  

  
n = 0,9216 x0, 25 x 34731  

 86,825+0,2256   

    
n =       8002.0224  

        87,0506    

    
n = 91 personas a encuestar. 

 

3.4.-Técnicas utilizadas en la investigación.  

 

Entrevistas: Se realizará entrevistas 2 jóvenes de la ciudad y al Gerente del Canal 

Buenavisión. 

 

Encuesta: Se realizará para recoger datos significativos entre los jóvenes de la ciudad.  

 

3.4.1.-Instrumento 

 

Para la recolección de datos se utilizará una encuesta que permitirá conocer 

mediante un cuestionario de preguntas cerradas para determinar que temas necesitan 

tratar en las cápsulas. 

http://www.google.com.ec/search?sa=N&hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22David+Ray+Anderson%22&ei=shUAUsyjH5Ll4AO934CgBw&ved=0CC4Q9AgwAA&biw=1366&bih=664
http://books.google.com.ec/books?id=ehmBzuuZdzUC&pg=PA321&dq=formula+para+calcular+la+muestra&hl=es&sa=X&ei=shUAUsyjH5Ll4AO934CgBw&ved=0CCwQ6AEwAA


 
 

Elaborado por: el autor 

3.7.-Operación de variables 
Tabla 1: Operación de variables 

VARIABLES CONCEPTOS DIMENCIONES INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Dependiente  Llevar a cabo una inversión en 

una actividad empresarial 

supone la necesidad de realizar 

un análisis acerca de la 

viabilidad económico financiera 

de la misma, teniendo en cuenta 

que, si el VAN es positivo, el 

proyecto es viable. 

Analizar de 

factibilidad. 

 

 

Analizar si el 

proyecto es viable o 

no 

 Para la recolección de 

datos se utilizará una 

encuesta que permitirá 

conocer mediante un 

cuestionario de 

preguntas cerradas 

para determinar que 

temas necesitan tratar 

en las cápsulas. 

 Estudio de 

factibilidad 

Independiente  
Estas cápsulas son transmitidas 

de una manera rápida por medio 

de una variedad de elementos 

que van dirigidos para el público 

femenino o masculino, adulto, 

juvenil, infantil y público en 

general. 

Identificar los 

beneficios y las 

desventajas de 

las cápsulas 

sociales 

Programas que 

llamen la atención 

de los jóvenes 

 

Se realizará entrevistas 

2 jóvenes de la ciudad y 

al Gerente del Canal 

Buenavisión. Se 

realizará para recoger 

datos significativos 

entre los jóvenes de la 

ciudad. 

 Programa de 

cápsulas 

sociales . 
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3.8. Análisis de los resultados 

 

3.8.1. Resultados de la encuesta 

 

1. ¿Cuántas horas al día dedica a ver televisión? 

Tabla 2: Horas diarias a ver TV 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

de 1 a 2 horas 28 31% 

de 3 a 4 horas 39 43% 

más de 5 24 26% 

Total 91 100% 
  Fuente: Encuesta los jóvenes de Buena Fe. 

Elaborado por: Moises Risco 

 
Ilustración 1: Horas diarias a ver TV 

 
 Fuente: Encuesta los jóvenes de Buena Fe. 

Elaborado por: Moises Risco 

 

Análisis: Según los datos recogidos en la encuesta, el 43% de los participantes 

respondieron que dedican de 3 a 4 horas a mirar la televisión, el 31% expresaron 

que solo encienden la tv de 1 a 2 horas y el 26% dijeron que observan programas 

por más de 5 horas.  

31%

43%

26%

de 1 a 2 horas

de 3 a 4 horas

más de 5
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2. ¿Qué tipo de programas sintoniza más? 

Tabla 3: tipo de programas que sintoniza 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Reality show 28 31% 

Novelas 15 17% 

Series 27 7% 

Documentales 14 15% 

Programas de reflexión 27 30% 

Total 91 100% 
  Fuente: Encuesta los jóvenes de Buena Fe. 

Elaborado por: Moises Risco 

 
Ilustración 2: tipo de programas que sintoniza 

 
Fuente: Encuesta los jóvenes de Buena Fe. 
Elaborado por: Moises Risco 

 

Análisis: El 31% de los encuestados expresaron que les gusta sintonizar Reality 

shows, el 30% ven programas de reflexión como La rosa de Guadalupe, el 17% 

les gustan las novelas, el 15% observan documentales y el 7% de los jóvenes 

prefieren las series como las policiacas. 
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3. ¿Qué horario ve televisión? 

 
Tabla 4: horario que ve TV 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mañana 20 22% 

Tarde 25 28% 

Noche 46 50% 

Total 91 100% 
  Fuente: Encuesta los jóvenes de Buena Fe. 

Elaborado por: Moises Risco 

 

Ilustración 3: horario que ve TV 

 
 Fuente: Encuesta los jóvenes de Buena Fe. 

Elaborado por: Moises Risco 

 

Análisis: A los encuestados se les preguntó en que horario observan sus 

programas preferidos, el 50% expresaron que lo hacen por la noche, el 28% 

manifestaron que encienden el televisor por la tarde y el 22% dijeron que ven tv 

por la mañana puesto que estudian por la tarde y en la noche hacen tareas. 
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4. ¿Si el programa permitiera emitir comentarios, los hiciera? 

 
Tabla 5: El programa permite emitir comentarios 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 58 64% 

NO 33 36% 

Total 91 100% 
  Fuente: Encuesta los jóvenes de Buena Fe. 

Elaborado por: Moises Risco 

 

Ilustración 4: El programa permite emitir comentarios 

 
 Fuente: Encuesta los jóvenes de Buena Fe. 

Elaborado por: Moises Risco 

 

Análisis: El 64% de los encuestados respondieron que si llamarían si la 

transmisión se les da la oportunidad, en cambio el 36% expresaron que no lo 

harían en ningún programa 
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5. ¿Qué canal prefiere? 

Tabla 6: canal que prefiere 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Locales 36 40% 

Nacionales 35 38% 

Internacionales 20 22% 

Total 91 100% 
  Fuente: Encuesta los jóvenes de Buena Fe. 

Elaborado por: Moises Risco 

 

Ilustración 5: canal que prefiere 

 
 Fuente: Encuesta los jóvenes de Buena Fe. 

Elaborado por: Moises Risco 

 

Análisis: El 40% expresaron que sintonizan los canales locales porque desean 

apoyar a la producción local, el 38% manifestaron que prefieren los canales 

nacionales y el 22% las cadenas extranjeras por la variedad de programación 

que ofrece al público. 
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6. ¿Le gusta la programación de la Buenavisión? 

 
Tabla 7:Le gusta la programación de Buenavisión 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 55% 

NO 41 45% 

Total 91 100% 
  Fuente: Encuesta los jóvenes de Buena Fe. 

Elaborado por: Moises Risco 

 

Ilustración 6: Le gusta la programación de Buenavisión 

 
 Fuente: Encuesta los jóvenes de Buena Fe. 

Elaborado por: Moises Risco 

 

Análisis: El 55% de los jóvenes a los que se les aplicaron las encuestas 

expresaron que la programación de Buenavisión es de su preferencias y el 45% 

dijeron no gustarles los programas que pasan por el canal local  

55%

45%
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NO
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7. ¿Qué tipo de programas recomendaría al canal Buenavisión producir? 

 
Tabla 8: Que programas recomendaría a Buenavisión 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Reality show 24 26% 

Programas cómicos 27 30% 

Talk shows 29 3% 

Documentales 8 9% 

Programas de reflexión 29 32% 

Total 91 100% 
  Fuente: Encuesta los jóvenes de Buena Fe. 

Elaborado por: Moises Risco 

 

Ilustración 7: Que programas recomendaría a Buenavisión 

 
 Fuente: Encuesta los jóvenes de Buena Fe. 

Elaborado por: Moises Risco 

 

Análisis: El 25% de los encuestaron respondieron que recomendarían que 

transmitan reality shows y otros 25% dijeron que mejor hagan producciones de 

reflexión, el 23% manifestaron que los programas cómicos serían una buena 

opción, el 20% eligieron talk shows y el 7% documentales.  
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8. ¿En su hogar o colegio le han hablado sobre los siguientes temas? 

Tabla 9:En su hogar o colegio hablan sobre temas sensibles 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Drogas 28 31% 

Alcohol 21 23% 

Sexualidad 25 27% 

Pandillas 17 19% 

Total 91 100% 
  Fuente: Encuesta los jóvenes de Buena Fe. 

Elaborado por: Moises Risco 

 

Ilustración 8: En su hogar o colegio hablan sobre temas sensibles 

 
 Fuente: Encuesta los jóvenes de Buena Fe. 

Elaborado por: Moises Risco 

 

Análisis: Los resultados que arrojaron las encuestas al contabilizarlas y son las 

siguientes: el 31% dijeron que en el colegio o en casa han conversado sobre 

drogas, el 27% sobre sexualidad, el 23% sobre los efectos del alcohol y el 19 % 

manifestaron que hablan sobre pandillas. 
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9. ¿Cuándo se reúnen con sus amigos de que temas hablan?  

Tabla 10: Los temas que hablan con los amigos 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Drogas 12 13% 

Alcohol 24 26% 

Sexualidad 48 53% 

Pandillas 7 8% 

Total 91 100% 
  Fuente: Encuesta los jóvenes de Buena Fe. 

Elaborado por: Moises Risco 

 

Ilustración 9: Los temas que hablan con los amigos 

 
 Fuente: Encuesta los jóvenes de Buena Fe. 

Elaborado por: Moises Risco 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados (53%) respondieron que con sus 

amigos hablan sobre sexualidad, el 26% manifestaron que hablan sobre alcohol, 

el 13% admitieron que las drogas es su tema de conversación, y el 8% sobre 

pandillas. 
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10. ¿Si existiera un programa con pequeños segmentos que traten de estos 

temas, los sintonizaría? 

Tabla 11: Si verían el programa de cápsulas sociales 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Definitivamente 58 64% 

Tal vez  27 30% 

No 4 4% 

Definitivamente no 2 2% 

Total 91 100% 
  Fuente: Encuesta los jóvenes de Buena Fe. 

Elaborado por: Moises Risco 

 

Ilustración 10: Si verían el programa de cápsulas sociales 

 
 Fuente: Encuesta los jóvenes de Buena Fe. 

Elaborado por: Moises Risco 

 

Análisis: El 64% de los jóvenes respondieron que definitivamente si verían un 

programa como el propuesto, el 30% expresaron que tal vez lo harían, el 4% 

dijeron no porque no son transmisiones de su agrado y el 2% manifestaron que 

definitivamente no lo verían. 
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CAPÍTULO IV 
 

Diseño de la propuesta 
 

4.1. Propuesta 

 

El programa de cápsulas sociales que se propone tiene como objetivo mejorar la 

convivencia en la ciudad de Buena Fe, a través de concienciar a los jóvenes 

sobre temas como drogas, alcohol, sexualidad, etc.  

 

Se fundamenta en las muchas dificultades que tienen en la actualidad los 

adolescentes, a quienes hay que entenderlos, porque cada uno es un mundo 

distinto. Además, se intentará ayudar especialmente en los temas que más están 

afectando a los jóvenes buenafesinos. 

 

4.2. Objetivo de la propuesta 

4.2.1. Objetivo general 

 

Diseñar un programa con cápsulas sociales para concienciar a los jóvenes de 

entre 12 – 15 años a concienciar sobre temas como el alcohol, sexualidad, 

drogas, pandillas. 

 

4.2.2. Objetivos específicos 

 Influir y perfeccionar efectivamente en el pensamiento y la actuación de 

cada persona que esté pasando por dificultades con alcohol, drogas, 

pandillas y sexualidad. 

 Delimitar el programa con varias cápsulas de temas sociales como el 

alcohol, sexualidad, drogas, pandillas. 

 

4.3. Contenido de la propuesta 

 

 El nombre del programa es “Rescatando valores”  

 Se transmitirá por Buenavisión. 
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 Los actores serán jóvenes que deseen colaborar con el programa, se los 

seleccionará por medio de casting en las instalaciones del canal 

Buenavisión, el perfil será el siguiente: 

o Jóvenes de entre 12 y 17 años. 

o Nociones de actuación 

o Buen cuerpo 

o Disponibilidad 

 Se grabarán sketches sobre temas como el alcohol, sexualidad, drogas, 

pandillas, que afecten a la sociedad, en especial a jóvenes de entre 12 y 

15 años. 

 El programa dura una hora. 

 Los sketches no durarán más de 10 minutos  

 La publicidad del programa será el 30% para el canal y el 70% para el 

programa, los que se invertirán en equipos, vestuario, etc. 

 

4.4. Planificación del tiempo del programa 

 

 Duración del programa; 1 hora 

 Se transmitirá el día domingo a las 13H00 

 Cada programa contiene 4 sketches separados por publicidades de 3 a 4 

minutos 

 Antes de cada programa se ensayará 3 veces por semana en el canal, 

durante 1 hora, empieza a las 19:00 

 

4.5. Guion del sketch  

 

El programa se regirá al guion, este se distribuirá entre el presentador y los 

actores con 1 semana de anticipación para realizar los ensayos y el programa 

con éxito. 

 

Durante el programa se transmitirán 4 sketches con una duración máxima de 10 

minutos. 
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Sketch 1 

OPERADOR DESCRIPCIÓN TIEMPO 
TIEMPO 

ACUMULADO 

 Bumper de inicio del programa 0:00:20 0:00:20 

Presentado Explica el contexto: Es una 

enfermedad crónica que consiste en 

el consumo indebido de drogas, lo 

que implica atentar contra la salud, y 

que producen excitación, pudiendo 

producir alucinaciones, como es el 

caso de la cocaína o el crack, 

o depresión, como el opio, la morfina 

o el alcohol, con imposibilidad de 

abstenerse de ello sin padecer 

consecuencias desagradables 

psico-físicas conocidas como 

síndrome de abstinencia.  

0:01:10 0:01:30 

Actores Sketch: Representación de un 

grupo de amigos que invitan a un 

chico a consumir drogas, el chico 

se resiste pero al final accede y se 

ve envuelto en ese mundo, recibe 

ayuda pero se niega a aceptar, al 

final muere de sobredosis. 

0:08:00 0:09:30 

Presentador Conclusión: enseñanza 0:00:30 0:10:00 

Publicidad                                    0:03:00 
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4.6. Presupuesto del programa  

 

Los valores descritos a continuación se han planificado en meses: 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR 

Presentador 1 380 

Camarógrafos 2 200 

Actores 10 500 

Sonidistas 1 100 

Vestuario  0 

Maquilladora 2 300 

Editor 1 380 

CDs 5 5 

Gionista 1 380 

Varios  50 

TOTAL USD  2285 

 

Se acordó que el pago al canal se realizará cuando el programa empiece a tener 

ventas de publicidad, se abonará el porcentaje acordado. 

          

Logística:  

 

 El vestuario lo llevarán al canal la Boutique.  

 El personal se trasladará en transporte público hasta que el programa de 

utilidad, a partir de ese momento se alquilará una buseta para que traslade 

al personal. 

 Los equipos y las instalaciones los dará el canal. 
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4.7. Presupuesto del proyecto 

 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

RECURSOS 
HUMANOS 

 
39.00 

Encuestas 399 Und 0.10 39.00 

SERVICIOS 
 

108.00 

Computadora 30 Hrs 0,50 15.00 

Internet 6 Meses 35 69.00 
Impresión del proyecto 500 Hojas 0,02 10.00 

SUMINISTROS 
 

202.00 

Flash memory 1 Und 8.00 8.00 

CDs 2 Und 0,80 1.60 

Papel 3 Blocks 4.00 12.00 
Otros suministros 

 
  80.00 

Transporte 
 

350.00 

Otros gastos 30 Varios 10.00 200.00 

SUBTOTAL 
GENERAL 

 
694.90 

Gastos varios 10% 
 

34.75 
TOTAL USD 

 
678.75 

 

  



50 
 

CONCLUSIONES  

 

En la actualidad permanecen algunos programas de televisión que hacen una 

llamada a la reflexión, es decir, dramatizan experiencias sobre temas que son 

sensibles y que los jóvenes tienen que lidiar a diario, entre aquellos contenidos 

constan “Cada quien con su tema”, “lo que callamos las mujeres”, etc., está 

confirmado que dichos programas alcanzan mucho rating a nivel nacional. 

 

Al analizar los datos significativos que se obtuvieron de la encuesta realizada a 

los jóvenes de entre 12 y 15 años, se puede concluir que un programa con 

cápsulas sociales será factible, ya que según el estudio realizado la mayoría de 

los jóvenes lo sintonizarían. 

 

El programa de capsulas sociales se realizará de la manera en que se planteó 

en la propuesta, todos los tendrán la misma ordenación y permanencia, se lo 

emitirá en horario que el canal asigne, el presupuesto es mínimo ya que los 

actores serán jóvenes que ayudarán a la producción del programa, Buanavisión 

por su parte, no cobrará sino cuando se empiece a cobrar publicidad y con los 

porcentajes descrito en la propuesta. 

 

  



51 
 

RECOMENDACIONES 

 

Los actores deberán chicos que revivirán y dramatizarán hechos que han vivido, 

experiencias personales o de alguien cercano a sus entornos. 

 

Promocionar el programa de cápsulas sociales, a través de la prensa escrita para 

que todos los Buenafesinos sepan el horario en que se emitirá el programa que 

se propone y logre los objetivos deseados. 

 

Se realizará la producción del programa de cápsulas sociales ya que según las 

averiguaciones realizadas tendrán una buena aceptación por la juventud de esta 

ciudad de Buena Fe, los que son el público objetivo, siguiendo los parámetros 

establecidos en este trabajo de investigación y por los directivos de canal 

Buenavisión. 
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ANEXOS  



 
 

CUESTINARIO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS MORADORES DEL 

CANTÓN BUENA FE 

 

1. ¿Cuántas horas al día dedica a ver televisión? 

1 – 2    3 – 4    más de 5  

 

2. ¿Qué tipo de programas sintoniza más? 

Reality Show   Novelas   Series    

 

Documentales  Programas de reflexión  

 

3. ¿Qué horario ve televisión? 

Mañana   Tarde    noche  

 

4. ¿Si el programa permitiera emitir comentarios, los hiciera? 

Si      no  

 

5. ¿Qué canal prefiere? 

Locales   Nacionales    Internacionales  

 

6. ¿Le gusta la programación de la Buenavisión? 

Si      no  

 

7. ¿Qué tipo de programas recomendaría al canal Buenavisión producir? 

Reality Show   Talk shows   Programas de reflexión 

 

Documentales  Programas cómicos   

 

8. ¿En su hogar o colegio le han hablado sobre los siguientes temas? 

Drogas   Alcohol   Sexualidad   Pandillas 



 
 

9. ¿Cuándo se reúnen con sus amigos de que temas hablan?  

Drogas   Alcohol   Sexualidad   Pandillas 

 

10. ¿Si existiera un programa con pequeños segmentos que traten de estos 

temas, los sintonizaría? 

Definitivamente   Tal vez   No   Definitivamente no 

 

  



 
 

 

 Fuente: Moises Risco 

 

 

  Fuente: Moises Risco 



 
 

 

  Fuente: Moises Risco 

 

 

Foto del interior del canal 

Fuente: Moises Risco 
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