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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación analiza el problema de contenidos televisivos 
violentos y las consecuencias que ésta genera en la conducta de los adolescentes del 
noroeste de la ciudad de Guayaquil. En la última década las cadenas televisivas se han 
enfocado en mostrar a los televidentes narrativas con un alto contenido melodramático 
o en efecto programas donde se emiten comentarios que pueden ser perjudiciales para 
la integridad de las personas involucradas, convirtiéndose estos espacios inadecuados 
para los adolescentes. La propuesta consiste en diseñar un manual de programación 
educacional en TV. Para la presente investigación, se ha utilizado la modalidad de 
investigación científica que permite evidenciar el problema y sus efectos y la 
investigación de campo que otorga una respuesta de la población respecto al tema, en 
el cual el 72% de los encuestados coinciden en que el diseño de un manual lograría 
mejorar el contenido presentado en TV. 
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ABSTRACT 

 
This research project analyzes the problem of violent television content and the 
consequences it generates in the behavior of adolescents in the northwest of the city of 
Guayaquil. In the last decade the television networks have focused on showing viewers 
narratives with a high melodramatic content or indeed programs where comments are 
issued that can be harmful to the integrity of the people involved, making these spaces 
unsuitable for teenagers. The proposal consists of designing a manual of educational 
programming on TV. For the present investigation, the modality of scientific research has 
been used to demonstrate the problem and its effects and the field research that gives a 
response of the population on the subject, in which 72% of the respondents agree that 
the design of a manual would improve the content presented on TV. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La trascendencia que ha tenido la incorporación de la televisión como medio de 

comunicación en la sociedad ha cambiado la forma de comunicarnos, debido a que por 

este medio resultaba fácil informar a la población respecto a diferentes temas que se 

generaban en el país. 

En sus inicios este medio se enfocaba en transmitir, telenovelas, series y 

noticieros, además las personas que podían tener la posibilidad de acceder a él, era 

limitado por su alto costo, siendo la novedad en un principio. Con el paso del tiempo se 

fueron creando cadenas televisivas que iban ampliando la gama de programación que 

ofrecían al público televidente. 

Posteriormente, más personas lograron acceder a un televisor, el cual les brindaba 

la posibilidad de ver en familia los diferentes tipos de programas que se difundían a través 

de él, convirtiéndose en una fuente informativa de vital importancia para la sociedad. 

Las cadenas televisivas conforme pasaban en el tiempo incorporaron nuevos 

espacios dentro de su programación, existiendo más entretenimiento no solo para los 

adultos, sino también para adolescentes y niños que disfrutaban de estos contenidos. 

La programación que se ofrecía a los televidentes era diversa que poco a poco se 

fueron definiendo horarios para que los diferentes integrantes de las familias puedan ser 

partícipes en el transcurso del día. 
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Debido a esto los programas que se emitían al aire tenían que cumplir con ciertas 

normas morales, que estuvieran acorde a la sociedad. La ética en la información que se 

brindaba era un tema constante puesto que se debía de informar con criterio. 

La ética juega un papel importante dentro de las cadenas televisivas que son las 

responsables de incorporar espacios o ciertos tipos de programación incluyendo a los 

profesionales que presentan la programación al público televidente.  

El contenido que en ocasiones es emitido por las cadenas televisivas se ha 

convertido en un problema social debido a la falta de ética que se suele dar por diferentes 

programas y que abarca a la sociedad de forma general. 

La carencia de ética en los medios de comunicación ha conseguido en ocasiones 

perseguir a personas, ocultar información respecto a ciertos grupos con el fin de 

favorecerlos en forma positiva, e inclusive a exponer ciertos tipos de violencia; sin 

embargo, no todo queda ahí. 

El comportamiento de los altos mandos en las cadenas televisivas ha generado 

que en ocasiones los productores y demás colaboradores decidan emitir programas sin 

ningún tipo de responsabilidad social sino más bien mostrando estereotipos a los 

adolescentes por el hecho de que eso está en boga. 

Se ha podido evidenciar en otro aspecto que en ciertos casos los presentadores 

emiten comentarios poco ortodoxos en televisión nacional, parcializándose con un lado 

de las partes que han sido entrevistados. 

Los personajes de televisión son personas que en la actualidad pasan a ser 

modelos a seguir de la juventud por lo que es necesario conocer y evaluar a las personas 
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que van a ocupar cargos como presentadores o panelistas en un determinado programa 

televisivo. 

Muchos personajes de televisión tienen influencias respecto a las personas que 

los siguen, teniendo la posibilidad de juntar a sus seguidores y ser apoyados por ellos 

que los consideran ejemplos a seguir. 

La televisión es uno de los medios de comunicación masivos que aún sigue siendo 

uno de los más populares y que desempeña un gran poder sobre su audiencia y en 

especial, en los niños que sin aún tener un criterio formado crecen observando patrones 

de conducta que ellos podrían considerar son los más aceptados en la sociedad. 

El contenido televisivo al que son expuestos niños y adolescentes puede tener 

efectos tanto positivos como negativos, puesto que puede influir a que se imiten 

determinados comportamientos de acuerdo a lo que observan. Es por esta razón que se 

debe conocer el tipo de programación que se está transmitiendo en los diferentes canales 

televisivos, estableciendo cuales pueden ser más educativos para los menores de edad. 

Los medios de comunicación son una fuente importante de información. 

Actualmente las cadenas televisivas se encargan de estructurar sus programaciones 

acordes a diferentes horarios para que niños, adolescentes y adultos puedan disfrutar 

del contenido de acuerdo a su edad. Pese a esto, los menores de edad pueden estar 

expuestos a diferentes clases de contenido; tales como: violencia, estereotipos, amor 

desmedido por el dinero y bienes materiales, erotismo, machismo, entre otros. 

Los niños y adolescentes que están expuestos largas horas frente a un televisor 

con una programación que no está acorde a la edad correspondiente y sin supervisión 
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de los padres pueden volverse agresivos, poco sociables, tener bajo nivel académico e 

inclusive llevar una vida de sedentarismo. 

La televisión puede influir también en la mentalidad de los menores de edad 

respecto a ciertos patrones que califican o encasillan a las personas con cierto grado de 

belleza o atractivo físico, grados de inteligencia, nivel cultural, etnia, religión o preferencia 

política, creando de esta manera ciertos tipos de estereotipos en el pensamiento de niños 

y adolescentes. 

Actualmente, el contenido sexual expuesto en la televisión es alto por lo que los 

niños pueden ser vulnerables a ciertos tipos de programación o telenovelas 

convirtiéndose el tema en un peligro porque están en plena formación de su criterio, 

conducta y comportamiento. Sin embargo; si a este medio de comunicación se lo emplea 

de manera apropiada puede ser extraordinario para los niños y la sociedad. 

La televisión puede aportar grandes conocimientos sobre el mundo y la naturaleza 

a través de documentales, de normas de salud, higiene y educación sexual por medio de 

programas informativos. Los menores de edad pueden también aprender sobre cocina, 

manualidades e inclusive interesarse por algún tipo de deporte. 

Por tal motivo, es de vital importancia que el contenido que es presentado en 

televisión aporte de manera positiva a los niños que serán los representantes de la 

sociedad futura. 

El presente proyecto se enfocará a los habitantes del noroeste de la ciudad de 

Guayaquil y busca diseñar un manual programas educativos en televisión. Para esto se 

ha elaborado la presente tesis que se desarrolla en cuatro capítulos interdependientes. 
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CAPÍTULO I EL PROBLEMA 

En este capítulo se realizará una descripción del problema que se va a tratar, con 

el objetivo de analizar detenidamente los factores que influyen en la problemática, 

conociendo cuales son la causas que generan el problema y sus efectos. Así mismo, se 

analizarán las consecuencias en el caso de que el problema persista. 

Una vez que se realice la descripción también se pondrá en perspectiva la solución 

que será la más idónea, logrando formular el problema y su respectiva justificación. Con 

la información analizada se podrán determinar los objetivos de la investigación. 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se procederá a buscar las teorías que avalen el objeto de estudio 

teniendo una base teórica de la cual se podrá realizar una investigación que permita 

obtener una conocimiento más profundo y coherente, teniendo como respaldo la 

bibliografía utilizada en el presente proyecto. 

CAPÍTULO III DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se estructura el proyecto basado en la revisión previa de las metodologías que 

más se adapten al trabajo de investigación, escogiendo las más idóneas que serán 

utilizadas para su posterior aplicación, las cuales pueden ser Cualitativas o Cuantitativas. 

CAPÍTULO IV ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En este marco se podrán analizar los resultados productos de la investigación, Se 

presentarán los datos de manera estadística junto con sus respectivas gráficas, para su 
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posterior análisis. De esta manera se podrán emitir las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes. 

CAPÍTULO V PROPUESTA 

Se presentará la solución al problema de estudio con sus respectivos temas 

esenciales para la mejora del tema de investigación. Se tendrá en cuenta cada detalle 

analizando todas las posibilidades. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Contexto del Problema 

1.1.1 Definición y valoración del problema 

En la actualidad es común evidenciar que en los medios de comunicación se emite 

programación con alto contenido violento y sexual, debido a que este tipo de contenido 

genera rating en las cadenas televisivas, dejando al descubierto la falta de compromiso 

con la sociedad. 

La carencia de contenido educativo en la televisión genera malestar en algunos 

sectores de la sociedad, porque se considera que se le otorga prioridad a programación 

que no aportan mensajes positivos a la juventud, ocasionando que se desarrollen 

conductas poco favorables en los adolescentes. 

Es importante destacar que estos programas son vistos por menores de edad que 

todavía no tienen un criterio formado, pasando el problema al entorno familiar, debido a 

que los adolescentes y niños pueden llegar a considerar estas conductas y actitudes 

como normales. 

La forma en la que se desarrollan los hechos pasará a ser un problema futuro, 

debido a que se empezará a generar conductas basadas en lo que han podido observar 

en la televisión, imitando no solo estilos sino también formas de hablar y actuar. 

El contenido que se emite en cadenas televisivas puede llegar a no ser el más 

apropiado en muchos aspectos, pues se transmiten series, novelas o programas de 
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farándula, en las que se puede observar agresiones verbales que incluso pueden llegar 

tener alcances legales. 

En la época actual se vive en un mundo globalizado donde los menores de edad 

tienen al alcance mucha información, por lo que es importante contribuir a una sociedad 

más civilizada y pacífica. Enseñar con contenido más educativo a los jóvenes de hoy en 

día, donde la ética y las normas morales sean la principal fuente de aprendizaje. 

Promover las buenas costumbres a través de los medios de comunicación forjará 

un mejor futuro basado en las normas morales de la sociedad. Los medios de 

comunicación tienen una fortaleza fundamental en este ámbito, debido a que son 

capaces de informar a grandes masas en cuestión de minutos. 

La inmoralidad en los adolescentes se puede originar debido a contenidos 

agresivos y sensacionalistas en los medios de comunicación por tal motivo, es de vital 

importancia tomar medidas correctivas en el futuro cercano. Los factores que pueden 

influir en la conducta de los jóvenes relacionados con el contenido televisivo detallados 

a continuación: 

• La carencia de emisión de programación educativa en los canales de 

televisión. 

• La falta de interés en la repercusión socio cultural que puede tener en 

los contenidos presentados en la televisión. 

• Poca supervisión por parte de los padres de familia en la programación 

vista por los menores. 
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• Mínima iniciativa por parte de las cadenas televisivas privadas en 

difundir programas culturales. 

Los factores mencionados contribuyen al aumento de inmoralidad en menores de 

edad, causando graves daños no solo a ellos mismos, sino también a las personas que 

los rodean, debido al comportamiento que han imitado de fuentes televisivas. 

El presente proyecto basa el problema de estudio en analizar los contenidos 

violentos que se están emitiendo en las cadenas televisivas y su impacto en el 

comportamiento de los menores de edad de la ciudad de Guayaquil. 

1.1.2 Ubicación del problema 

La presente investigación se desarrollará en la provincia del Guayas 

específicamente en la ciudad de Guayaquil, sector noroeste, concretamente en Bastión 

Popular y Las Orquídeas Oeste de la parroquia Pascuales. Debido a que son sectores 

en los que continuamente se reportan casos de violencia. A continuación, se incluye la 

población: 

Figura 1 Guayas 

 

 

 

 

  

 
 
    Fuente: Google Earth, 2018 
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Figura 2 Noroeste de Guayaquil 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Earth, 2018 

 

1.1.3 Situación en conflicto 

El problema comienza cuando existe malestar en la sociedad por el tipo de 

programa que se emite en las cadenas televisivas, creando diferentes perspectivas de lo 

que se debería mostrar en televisión en determinadas horas del día. 

Los medios de comunicación tienden a proponer nuevos programas con 

contenidos pocos favorables para la juventud transmitiéndolos en horarios donde pueden 

ser fácilmente observados por personas de diferentes edades. 

El deficiente compromiso de los canales televisivos con los televidentes ha creado 

que, muchos adolescentes tiendan a copiar comportamientos de novelas, series entre 

otros, justificando su forma de actuar y de hablar con otras personas. 

En el 2016 La super intendencia de la información y comunicación (SUPERCOM) 

sanciono a Tc Televisión por emitir contenido violento en horas de mañana, en el cual se 
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mostraban “la concurrencia de actos violentos en contra de otras personas”. “Las 

agresiones entre estudiantes en un colegio de la ciudad de Guayaquil, que fueron 

transmitidas en el programa “Despiertc”. 

  Por otro lado, en ese mismo año el Diario el Telégrafo publicaba un artículo en el 

que hacía referencia a la situación de los medios de comunicación, describiendo que en 

horas de la tarde muchos menores de edad se encontraban haciendo tareas frente al 

televisor, en el cual se observaban a presentadores emitiendo comentarios respecto a 

chismes o rumores. 

 El mismo artículo hacía referencia al tipo de ropa que se usaba en este tipo de 

programa faranduleros, el cual no era el más adecuado debido al horario en que se 

transmitían dichos programas, buscando atraer más a los televidentes, debido a que esto 

genera rating. 

La programación que continuaba luego de este programa era enfocada también 

en el sexismo y la violencia, es decir se mostraban novelas de otros países dejando entre 

ver que a los productores de las televisoras privadas les interesa el rating acosta de 

promover costumbres inapropiadas en horarios poco o nada acorde con el tipo de 

programa que emiten. 

Es importante que los familiares tengan un control sobre sus hijos respecto al tipo 

de programas que observan, pero es aún más importante que las cadenas televisivas se 

encuentren comprometidas con la sociedad, no solo a informar sino también a usar este 

medio de comunicación para impactar de forma positiva a los televidentes, más si son 

menores de edad. 
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Tabla 1 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Datos de la investigación. 

            Elaborado por: George Alarcón Agramonte 

 

1.1.4 Alcance 

El contenido violento transmitido en las cadenas televisivas es un problema que 

se da a nivel nacional en el Ecuador, siendo no solo la ciudad de Guayaquil afectada por 

este tipo de programación. Es cada vez más común observar espacios donde se dedican 

a brindar malos ejemplos en horarios poco adecuados. 
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La presente investigación se realizará en la ciudad de Guayaquil, debido a que la 

urbe porteña cuenta con una gran cantidad de habitantes por consiguiente tienden a 

desarrollarse más caso de violencia juvenil. 

Las televisoras se dividen en las estatales, es decir que pertenecen al gobierno 

nacional y las televisoras privadas, que cuentan con autonomía. Ambas cadenas se 

encuentran regularizadas por la SUPERCOM; entre otros organismos, quienes controlan 

el tipo de programación que se emite. 

En la actualidad existe un proyecto generado por el gobierno nacional que es 

conocido como Educa, el cual se creó con el fin de emitir mensajes positivos en la 

sociedad, creando contenido basado en la ética, la moral y los valores. 

Educa desde su creación en el año 2012 ha conseguido varios premios nacionales 

e internacionales por el contenido que se genera en su programación, demostrando el 

compromiso social que tiene con las personas. Los programas se transmiten una hora 

todos los días no solo en televisoras Estatales como Ecua tv, o televisoras privadas como 

Teleamazonas, entre otras. Esto es posible debido a una ley estipulada en la que se 

obligan a los canales de televisión a generar un espacio para dicho programa. 

Es notorio; sin embargo, que las televisoras privadas en su afán de generar 

contenido que genere rating no se preocupan por crear programación educativa, sino 

más bien promueven la incorporación de series televisivas que en lugar de brindar un 

mensaje positivo a la juventud, muestran el uso de estupefacientes en los jóvenes 

haciéndolo ver como algo normal. 
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Los altos mandos de las cadenas televisivas se preocupan por generar rating y no 

buenas costumbres. Si bien existen organismos de control que regulan la programación 

aún queda mucho por hacer. 

Es importante conocer qué medidas se pueden tomar respecto a esta 

problemática con el fin de poder tomar acciones en mejora de la sociedad. El presente 

proyecto mediante la investigación que se realizará a través de una encuesta pretende 

conocer el nivel de aceptación que tienen este tipo de programas entre las personas para 

tomar las acciones correspondientes mediante los datos generados. 

Debido a esto se busca diseñar un manual de programación educativa en la 

televisión que será puesto a consideración, y puedan hacerse las mejoras 

correspondientes a los contenidos que se ofrecen a la juventud. 

1.1.5 Relevancia Social 

El análisis del impacto que puede tener en los menores de edad el estar expuestos 

a contenido televisivo violento tiene gran relevancia en la sociedad actual y futura, porque 

de esta manera se contribuirá a la fomentación de generaciones con alto grado de 

conciencia social y libre de tantos actos de agresión del cual está sometida la sociedad 

en general. 

 La presente investigación tiene la finalidad de diseñar un manual de programa de 

carácter educativo en televisión, que contribuya a fomentar en los niños y adolescentes 

valores y buenas costumbres que sean puestas en práctica en sus vidas cotidianas, 

debido a que en una edad temprana asimilan todo lo que observan, y lo que se pretende 
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es contribuir para tener personas de calidad, preocupadas y generosas con la población 

en general. 

 El tema de emisión de contenido de calidad y educativo en televisión para los 

niños y adolescentes, no tiene el suficiente compromiso social por parte de los canales 

televisivos, que en ocasiones se enfocan en programas que generen más rating aunque 

no prevalezca el sentido de aprendizaje y contribución cultural para la juventud. 

 Muchos padres de familia consideran que la programación que es presentada en 

televisión para los menores de edad no es la más apropiada. Sin embargo, debido al 

mundo acelerado en el cual gira la sociedad y por las diferentes ocupaciones de las 

cabezas de familia, los niños no tienen generalmente una supervisión adecuada y 

constante respecto a los peligros y efectos negativos que puede generar la televisión. 

 Por esta razón a través de la presente investigación se pretende evidenciar la 

importancia del compromiso social y cultural tanto de los ejecutivos de los canales de 

televisión como de los padres de familia para que los niños que son el futuro de la 

sociedad crezcan receptando información que sea favorable y que aporte beneficios para 

la vida de los mismos. 

1.2 Formulación y Sistematización del problema 

• El alto grado de contenido televisivo de carácter violento ha generado impacto 

poco favorable en los menores de edad, expresado de otra manera, ¿Cómo la 

carencia de un manual de programación educacional en televisión repercute en 

el crecimiento de patrones violentos en los adolescentes del noroeste de 

Guayaquil? 
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Sistematización del problema 

• ¿Cuál ha sido la conducta de la sociedad referente al contenido televisivo, 

en los últimos años? 

• ¿De qué modo afecta la carencia de una programación educativa en la 

televisión? 

• ¿Qué impacto ha tenido sobre los menores de edad el contenido violento 

emitido en canales de televisión en el noroeste de Guayaquil? 

1.3 Objetivo General 

• Establecer la relación entre el incremento de violencia en menores de edad y 

el contenido televisivo mediante un análisis bibliográfico y documental. 

1.4 Objetivos Específicos 

• Analizar el impacto que genera la televisión sobre los menores de edad. 

• Recopilar información mediante encuestas de la percepción de la ciudadanía 

respecto a la programación emitida en los canales de televisión. 

• Diseñar un manual de programación educativa en televisión.  

1.5 Justificación de la Investigación 

La presente investigación aporta datos importantes para conocer en qué aspectos 

los medios de comunicación no están favoreciendo a la sociedad en su anhelo de generar 

rating en su programación. Convirtiéndolas en nocivas para los menores. 

La comunicación que se ejerce en términos informativos teniendo como base los 

valores morales importante en nuestra sociedad y la ética de los diversos canales 
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televisivos en la creación e incorporación de nuevos contenidos que serán emitidos al 

público televidente. 

Se podrá evidenciar la conducta inmoral que en ocasiones se ve oculta por otros 

factores como la droga y la delincuencia, pero que podría tener un trasfondo más 

relevante como es el contenido que los adolescentes pueden observar en horarios no 

adecuados para su emisión por medio de los canales televisivos. 

Así mismo la imitación de conductas observadas por parte de los jóvenes en 

diversos programas que solo generan agresiones verbales y en algún caso físico, el 

maltrato de diversas índoles y el sexismo en comentarios realizados por personas que 

se basan en falacias. 

Dentro del ámbito de la comunicación es importante destacar que las personas 

que se encuentran dirigiendo una producción o en efecto conduciendo un programa, 

deben ser personas que comuniquen la realidad de los temas con criterio y sin intención 

de dañar a terceros, como suele pasar en diversos programas televisivos. 

El presente proyecto propone la posibilidad de la creación de una manual de 

programación educativa por medio del cual se pueda abordar el problema y plantearle 

solución que ayude a tener más conciencia respecto al contenido que se emiten en 

diferentes horarios siendo dañino para los menores. 

La investigación surge con la idea de analizar las inconsistencias de no tener un 

manual de programación educativa en las televisoras, siendo un punto importante para 

que los productores concienticen más sobre este tema y se decida generar contenido 

creativo que atraiga en los jóvenes, basados en buenas costumbres y valores morales. 
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Se pretende brindar sugerencias del contenido que se debería transmitir durante 

el día, siendo posible que los canales de televisión consideren eliminar contenido dañino 

o en efecto cambiarlo de horario, dándole espacio a los espacios educativos. 

El manual de programación educativa beneficiará principalmente a los menores 

de edad que podrán crecer viendo contenido educativo, adecuado para generar los 

valores morales necesarios y buenas costumbres. 

Los padres de familia también se verán beneficiados por la iniciativa, al poder ser 

parte de este proceso, debido a que los menores incurrirán menos en malas costumbres 

y conductas que lo lleven a la violencia u otro tipo de discriminación. 

La sociedad en general tendrá una juventud con más normas morales y ética, sin 

la necesidad de ver prácticas inmorales en programas televisivos, siendo beneficioso, 

debido a que los adolescentes tendrán el discernimiento necesario para decidir entre lo 

bueno y lo malo. 

Se ha realizado la selección del lugar en el cual se desarrollará la investigación 

basado en referencias respecto a casos de violencia, se ha considerado la localización 

al noroeste de la ciudad de Guayaquil, concretamente en Bastión Popular y Las 

Orquídeas Oeste de la parroquia Pascuales. 

El proyecto está planteado en la concientización del contenido que se emite 

durante el día y su posible consideración para reducir los efectos de estos programas en 

los menores de edad y que se encuentran afectando a la sociedad. 
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El planteamiento del proyecto servirá como fuente de información actualizada para 

los estudiantes que necesiten obtener datos y como referencia para realizar análisis de 

diferentes casos referenciales. 

La metodología a utilizar en el proyecto, es acorde a una investigación científica, 

debido a que genera la obtención de nuevos datos relacionados con temas en contenidos 

televisivos, este tema se encontrará sustentado por la fundamentación teórica y la 

recolección de datos en el sector de estudio, siendo la investigación de campo y 

documental. 

1.6 Hipótesis 

• Sí se emite contenido violento en canales de televisión entonces se 

aumentará la conducta inmoral de los adolescentes. 

Variable Independiente: Contenido violento. 

Variable Dependiente: Conducta inmoral. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación Histórica 

Los medios comunicación se han convertido en un pilar fundamental en la sociedad, 

informando de los acontecimientos que se desarrollan en la actualidad. Con el fin de 

precautelar su libre ejercicio se han creado leyes conforme el paso del tiempo. 

La Ley Orgánica de Comunicación (LOC) en el Ecuador fue aprobada el 14 de 

junio del 2013, por la Asamblea Nacional y publicada en el Registro Oficial 

Suplemento 22 del 25 de junio de 2013. Este cuerpo legal nació bajo la normativa 

de la Constitución de Ciudad Alfaro en cuyo artículo 384 señala que el Sistema de 

Comunicación Social debe asegurar el ejercicio de los derechos a la 

comunicación, la información, la libertad de expresión, y fortalecer la participación 

ciudadana. (Superintendencia de la Información y Comunicación, 2016, pág. 3) 

El contenido emitido en los medios de comunicación ha sido tema de debate en 

Ecuador desde sus inicios, debido a que siempre se ha procurado generar contenido 

informativo y educativo hacia la sociedad, por este motivo se han creado organismos que 

regulen y supervisen a los medios de comunicación. 

La Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Comunicación 

creó la Superintendencia de la Información y Comunicación cuyas facultades, de 

vigilar, auditar, intervenir, controlar, y sancionar, procuran democratizar el acceso 

a la información, así como regular los contenidos en función del derecho público 

y el bien común, el contenido social, tanto para el fortalecimiento de la democracia, 

la identidad social y cultural para todos y todas las personas, sin discrimen de 

edad, genero, opinión política o religiosa y ante todo para la inclusión de personas 
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con discapacidad. (Superintendencia de la Información y Comunicación, 2013, 

pág. 3) 

La sociedad tiene el derecho de exigir que se les presente información fiable basada 

en hechos verificables con un alto nivel de ética y compromiso profesional, que 

contribuyan al buen manejo de la información. 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 18 determina que todas 

las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: “Buscar, recibir, 

intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, 

contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos 

y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior”. (Superintendencia 

de la Información y Comunicación, 2016, pág. 4) 

Es notorio que los medios de comunicación desde sus inicios fueron una plataforma 

de interés general, es así que, en el año 2013 en el Registro Oficial número 22 se tipificó 

la importancia de los contenidos que los medios emiten.  

Según el Artículo 3 “Se entenderá por contenido todo tipo de información y opinión 

que se produzca, reciba, difunda e intercambie a través de los medios de comunicación 

social”. (Ley Orgánica de Comunicación, 2013, pág. 3) 

En el año 2013 la Asamblea Nacional del Ecuador difundió las normativas y contenidos 

con los que debían cumplir los medios de comunicación, determinando de esta manera 

el compromiso social.  

Según el Artículo 8 “Los medios de comunicación, en forma general, difundirán 

contenido 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 
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fundamentales consignados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos”. (Ley Orgánica de Comunicación, 2013, pág. 3) 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Violencia 

Las personas constantemente pueden llegar a ser objeto de violencia, con el paso 

del tiempo se ha buscado definir la misma para determinar en qué sentido puede ser 

afectada una persona. “La Violencia es toda acción u omisión intencional que, dirigida a 

una persona, tiende a causarle daño físico, psicológico, sexual o económico y que, 

dirigida a objetos o animales, tiende a dañar su integridad”. (Polaino Lorente , Mingote, 

& Requena , 2013, pág. 229) 

Los actos violentos se han convertido en un tema social, otros autores analizan el 

concepto de la violencia, debido a su evolución con el paso de los años, puesto que se 

ha convertido en un problema social. “La violencia es un fenómeno social que preocupa 

a la sociedad y a los gobiernos en la esfera pública y privada. Su concepto está en 

constante mutación, ya que no es fácil definirlo, pues no existe un sentido absoluto”. 

(Abramovay & Castro Pinheiro, 2015, pág. 2).  

La violencia puede ser generada en muchas formas, siendo posible que las personas 

sean estimuladas a imitar actos aparentemente inofensivos y aplicándose en la sociedad, 

convirtiéndose en un problema individual y colectivo. 

Hay, desde luego, muchas razones. Entre ellas no debiera olvidarse el tiempo 

de exposición de jóvenes y menos jóvenes a ciertos modelos de violentos 

comportamientos – específicamente diseminados por el cine y la televisión-, en 
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aras del sexo, la ambición (de lo que no necesito ni tengo), y la envidia (de lo 

que el otro tiene y tal vez yo no tenga demasiada necesidad). He aquí el 

fenómeno absurdo de la violencia gratuita y estúpida. (Polaino-Lorente, 2013, 

pág. 227; Polaino Lorente , Mingote, & Requena , 2013, pág. 227) 

La psicología ha buscado estudiar el tema de la violencia tratando de entender las 

condiciones para que se generen actos violentos y la posible causa, siendo importante 

analizar su perspectiva para comprender su desarrollo. 

Desde el punto de vista psicológico, la atención se dirige únicamente al contexto 

que ha originado el conflicto, mientras que la percepción queda cautiva en esa 

situación. De este modo, se constriñe y restringe la libertad, mientras que la 

persona resulta incapacitada para poner la suficiente y necesaria distancia entre 

el hecho que la suscito y su propio comportamiento. (Polaino Lorente , Mingote, 

& Requena , 2013, págs. 248-249) 

Las personas que llegan al punto de la violencia tienden a perder al poder de 

raciocinio en un determinado momento, debido a que se encuentran en un estado, donde 

el coraje domina su capacidad de pensar en sus actos. 

Con la eclosión de la llama de la violencia, la persona sufre una pérdida de 

libertad y una primitivización de su conducta. En un primer momento, la persona 

se pone fuera de sí, deja de ser dueña de sus actos, dimite de sus convicciones, 

queda abolida de su libertad, y renuncia a sus más dignas capacidades 

cognitivas. (Polaino Lorente , Mingote, & Requena , 2013, pág. 249) 

Cuando se empieza a generar actos violentos los valores morales que posee la 

persona tienden a ser ignorados por los actos irracionales que son cometidos en el afán 

de causar daño a otros individuos, generando malestar no solo en la persona afectada 

sino en él mismo y la sociedad que observa este tipo de actos sin control. 

La persona, que causa violencia, pierde el respeto al otro, simultáneamente, el 

respeto a sí misma. Atacar a otra persona es, en cierto modo, atacarse a sí 
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mismo. Atentar o destruir la dignidad de una persona es atentar o destruir lo que 

hay de humanidad en ella y, en consecuencia, también en uno mismo. (Polaino 

Lorente , Mingote, & Requena , 2013, pág. 249) 
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La violencia en los jóvenes se ha convertido en algo normal, generándose dentro y 

fuera del hogar, es decir siendo los centros educativos escenarios donde los jóvenes se 

enfrentan constantemente.  

En los estudios por edades se detecta que la mayor incidencia de la violencia 

entre iguales se produce en chicos de 11 a 14 años y, afortunadamente, va 

descendiendo progresivamente con la edad. Las formas más comunes de 

maltrato en este colectivo son la agresión verbal y la exclusión social. (Lázaro, 

Mingote , & Requena, Violencia Juvenil, 2013, pág. 210) 

La televisión juega un papel fundamental en el diario vivir de los adolescentes, debido 

a que muchos copian actitudes que suelen verse en canales televisivos, generando 

conductas poco apropiadas en la sociedad. 

Lo que si podemos afirmar es que la violencia que vemos a diario en la televisión, 

en las pantallas de cine, los anuncios e incluso los continuos horrores de las 

guerras mostrados en la televisión provocan que nos hagamos inmunes a la 

misma, que la justifiquemos y consintamos, que veamos su uso como algo 

natural e inevitable en el ser humano y que no reaccionemos para 

contrarrestarla. (Lázaro, Mingote , & Requena, Violencia Juvenil, 2013, pág. 216) 

Los conflictos juveniles que se generan con la imitación de programas traen 

consecuencias en la sociedad, causando problemas en las comunidades que sienten ya 

desconfianza. “Las consecuencias que tiene la violencia juvenil son innumerables. Nos 

afecta a todos y sus efectos perduran y perpetúan en el tiempo teniendo efecto <<bola 

de nieve>>; generan tensión, miedo y empeora la calidad de convivencia entre 

personas”. (Lázaro, Mingote , & Requena, 2013, pág. 222)  
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Las personas que han sufrido actos de violencia juvenil tienden a tener temor de salir 

a lugares o se quedan con un trauma por lo sucedido, siendo más difícil para ellos 

superar este tipo de actos. 

Las Víctimas, además del miedo y la inseguridad, la desmotivación para salir de 

casa y la tensión, pueden llegar a sufrir problemas en su desarrollo social, 

emocional e intelectual durante el resto de su vida, llegando incluso al suicidio. 

Los sentimientos de culpa y de vergüenza sin típicos en este típico de chicos, 

sentimientos de no ser tratados adecuadamente minan su autoestima y pueden 

llevarles a tener reacciones violentas. (Lázaro, Mingote , & Requena, Violencia 

Juvenil, 2013, pág. 222) 

Las personas que generan el acto violento consiguiendo el objetivo reinciden en este 

tipo de acciones, siendo más difícil para ellos dejar estas malas costumbres por el nivel 

que se les da dentro del grupo en el que se encuentran rodeados.  

Los agresores, al ver que mediante la agresión consiguen su fin y mantienen un 

estatus dentro del grupo, no aprenden a barajar otras opciones y a la hora de 

enfrentarse a un conflicto y tendrán, por lo tanto, más probabilidades de delinquir 

en el futuro así como de convertirse en maltratadores en su vida afectiva, 

manteniendo el rol de dominio y sumisión que han aprendido. (Lázaro, Mingote 

, & Requena, Violencia Juvenil, 2013, pág. 222) 

Las personas que observan este tipo de actos tienden a pensar que es algo normal 

en el trato con las demás personas, volviéndose ajenos a esta situación e incluso 

tomando actitudes similares a las vistas. 

Los testigos pueden ver distorsionada su concepción de lo que son conductas 

positivas y lo que no lo son, se hacen inmunes al maltrato, llegando incluso a 

interiorizarlo como algo habitual en las relaciones humanas, reforzando así las 

posturas egoístas e individualistas. (Lázaro, Mingote , & Requena, Violencia 

Juvenil, 2013, pág. 222) 
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Es importante conocer los diferentes tipos de violencia generadas por las personas, 

con el fin de poder reconocer el momento que están siendo violentados por la sociedad 

en general. El primer tipo de violencia que se detallará será la violencia directa, basada 

en el daño físico y mental que puede causar.  

Es la acción que realiza un emisor o actor intencionado (en concreto, una 

persona) sobre otra persona (s) que sufre (n) un daño o físico o mental. La 

violencia directa (verbal, psicológica y física es aquella situación de violencia en 

la que una acción causa un daño directo sobre el sujeto destinatario. Sin que 

haya apenas mediaciones que se interpongan entre el inicio y el destino de las 

mismas. (Becerril Ruiz & Lozano Martín, 2017, pág. 118) 

El segundo tipo de violencia a tratar es la estructural basada en actos injustos 

cometidos por la sociedad, teniendo como resultado la violencia, pero de forma indirecta 

dentro de los actos que se cometen 

Se manifiesta cuando no hay un emisor o una persona concreta que haya 

efectuado el acto de violencia. La violencia estructural se subdivide en interna o 

externa. La primera emana de la estructura de la personalidad. La segunda 

proviene de la propia estructura social. La violencia estructural define procesos 

de la violencia en los que la acción se produce a través de mediaciones 

institucionales o estructurales. (Becerril Ruiz & Lozano Martín, 2017, págs. 118-

119) 

El tercer tipo de violencia es la Cultura, es utilizada para dar credibilidad en ocasiones 

a prácticas poco amigables en la sociedad, basándose en temas que justifican la forma 

de actuar de ciertos grupos u organizaciones. 

La violencia cultural se refiere a los aspectos de la cultura que aportan una 

legitimidad a la utilización del arte, religión, ciencia, derecho, ideología, medios 

de comunicación o educación entre otros, que vienen a violentar la vida del ser 
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humano. La violencia cultural podría identificarse como la ideología de la 

violencia. (Becerril Ruiz & Lozano Martín, 2017, pág. 119) 

Es un hecho que los casos de violencia se han generalizado en la juventud, siendo 

influenciados negativamente por el entorno, esto incluye a los medios televisivos que 

frecuentemente transmiten sucesos que pueden conllevar a generar una conducta 

agresiva o inmoral. 
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2.2.2 Contenido Televisivo 

Las personas conocen la televisión como medio comunicativo, sin embargo, no todos 

saben que significa exactamente este medio. En muchos casos no todo programa es 

posible emitirlo, debido a esto deberíamos preguntarnos ¿qué significa lo televisivo? “Lo 

televisivo no es todo lo que aparece en televisión sino tan solo lo que puede aparecer en 

televisión, y que constituye, por tanto, de forma específica, el lenguaje televisivo en 

sentido limitador del término” (Salcedo, 2013, pág. 13)  

La televisión es uno de los más grandes medios que modelan la forma de pensar de 

la sociedad basándose en el contenido transmitido y comentarios realizados por 

presentadores, de noticias u otro tipo de programa. 

La televisión es el medio de mayor impacto e influencia en la sociedad de la 

imagen y la información, es decir, el mayor transmisor de significados, de 

conocimientos, valores y, por lo tanto, el mayor productor de sentido de la vida 

contemporánea. (Salcedo, 2013, pág. 11) 

El conocimiento previo respecto a lo televisivo nos encamina a saber qué significa y 

el impacto que podría tener en la juventud, siendo necesario conocer la estructura 

mediante la cual los medios de comunicación exponen contenido. 

Para uno de los estudiosos argentinos de la comunicación y de los diversos 

medios expresivos, el Dr. Daniel Prieto Castillo, existen tres grandes tipos de 

discurso, género o relato (en sentido amplio) en televisión, a los que el da el 

nombre de formatos, de acuerdo a una tradición emparentada con la radio: 

Formatos de información, Formatos de Dramatización, Formatos de 

entretenimientos. (Salcedo, 2013, pág. 13) 
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Los canales de televisión desde sus inicios han tenido el compromiso de informar a la 

población respecto a diferentes temas, la programación que es emitida tiene repercusión 

en los televidentes siendo importante el contenido que presentan a la sociedad. 

Sabemos que los medios de comunicación ayudan a modelar las formas de 

actuar, pensar y sentir aprendidas y compartidas. En suma, contribuyen a 

modelar la cultura. Así, la letra impresa, a través de los periódicos, universalizó 

cierta dosis de información y conocimiento lo que permitió la formación de la 

opinión pública. (Castellón Aguayo & Guillier Álvarez, 2015, pág. 14) 

Los medios de comunicación impactan de forma significativa en las personas que 

observan la televisión, el contenido que se emite en estos medios causa gran repercusión 

en las personas más aún en los menores de edad que pasan horas viendo diferentes 

tipos de programas. 

Muchos autores coinciden en que los contenidos emitidos por la televisión 

pueden causar un gran impacto sobre la audiencia. En el caso de los niños y 

adolescentes, los efectos son aún más significativos, tanto por el tiempo que 

están expuestos a la programación televisiva como por el importante papel que 

ésta ejerce en su proceso de socialización (Reig & Mancinas-Chávez, 2013, pág. 

31) 

Las cadenas televisivas han aprendido a generar contenido persuasivo que sea 

transmitido a las masas siendo posible que la opinión pública sea modificada en base a 

comentarios o programas emitidos. “Los medios de comunicación no son ajenos a todo 

esto y desarrollan su capacidad persuasiva a través de contenidos que se adecúan al 

sistema en el que estamos inmersos, un sistema de economía de mercado”. (Reig & 

Mancinas-Chávez, 2013, pág. 31) 
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Los menores de edad, al ver programas violentos, tienden a desarrollar lo que se 

conoce como violencia cultural, siendo dañino para las generaciones que observan este 

tipo de programación. 

Como agentes socializadores, los medios de comunicación, al introducir en su 

programación contenidos de carácter violento, son responsables de generar lo 

que llamamos <<Violencia Cultural>>, una violencia simbólica pero no por eso 

menos dañina ya que consiguen <<normalizar>> este tipo de conductas frente 

a los conflictos, trivializar la violencia, habituarnos y, quizás, generar 

estereotipos racistas y sexistas. (Lázaro, Mingote , & Requena, 2013, pág. 216) 

Lo niños y adolescentes que aún no poseen un criterio formado tienden a tener una 

percepción de lo que ven como normal, desde películas hasta series que se transmiten; 

el contenido violento o inmoral sigue creando un pensamiento negativo. 

Los niños tienden a imitar las conductas y actitudes que ven, inmediatamente 

después de percibirlo, por lo que es necesario proteger a los más pequeños del 

consumo masivo de violencia televisada y de los juegos de contenido violento, 

y pasar a utilizarla como método educativo de lo que no se debe hacer, dándoles 

ejemplos de conductas alternativas a los conflictos y creando en ellos una actitud 

crítica. (Lázaro, 2013, págs. 216-217) 

Es alarmante que en la actualidad la violencia juvenil se esté haciendo más fuerte por 

lo que es necesario tomar conciencia de lo que se está emitiendo, con el fin de tener una 

sociedad más pacífica. “Los medios de comunicación se han encargado de magnificar y 

sesgar el problema de la violencia juvenil y, aunque preocupante, no es generalizable a 

todos los adolescentes. (Lázaro, 2013, pág. 217) 

La televisión por el contenido que genera tiende a caer en problemas éticos, debido 

que lo que se muestra no siempre es la real. Según López Talavera (2016). “La televisión 

nos sumerge en una especie de <<realidad ilusoria>> y nos da por verdadera, en 
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ocasiones, una realidad inexistente o prefabricada y, por esta razón, surgen una serie de 

problemas éticos”. (Pag 171) 

Uno de los problemas éticos en la televisión es el fenómeno de la tele - adicción 

afectando directamente a la persona que está observando el contenido emitido. 

Es problema afecta no tanto al emisor como al receptor. La televisión va dirigida 

principalmente a personas que conviven en el hogar de muy distintas edades: 

niños, adolescentes, adultos y personas mayores. A tal efecto, las series y 

programas en general de entretenimientos van dirigidos a una audiencia muy 

diversa y heterogénea que disfraza su soledad, en ocasiones, con historias y 

personajes de ficción nutridas permanentemente del medio televisivo. (López 

Talavera, 2016, pág. 171) 

El segundo problema que afecta a la audiencia es el conocido como telebasura, siendo 

un término utilizado por las personas para describir un programa o varios tipos de 

programas que en general no aportan nada a la sociedad, solo problemas o comentarios 

mal infundados, programas con ningún tipo de responsabilidad social. 

Conocemos que es un término despectivo que se utiliza para dar nombre a una 

forma determinada de hacer televisión caracterizada por vulnerar los derechos 

fundamentales de la persona y explotar el morbo, el sensacionalismo, la lagrima 

fácil y el escándalo -entre otros muchos ingredientes- como ganchos para atraer 

a la audiencia (López Talavera, 2016, pág. 172) 

El tercer problema es el uso de video cámaras normalmente utilizadas por las familias 

y que actualmente se está empleando mucho en las cadenas televisivas para presentar 

contenido que respalde lo que exponen a la teleaudiencia. 

En principio, estos aparatos son destinados al uso familiar puesto que incluyen 

momentos intensamente personales e íntimos, pero, sin embargo, cada vez 

más, aumenta el número de cadenas televisión que emplean este material de 
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las videocámaras de consumo para que las emisoras locales tengan 

grabaciones y recursos que puedan emplear en alguna de sus informaciones. 

(López Talavera, 2016, pág. 173) 

Las imágenes, videos, audios y comentarios por los que se encuentra compuesto el 

contenido televisivo, tienden a influir de forma positiva o negativa en la audiencia. Los 

menores de edad se verán influenciados dependiendo del manejo que los empresarios 

den al contenido televisivo que presentan diariamente.  
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2.2.3 Adolescentes 

En el transcurso del tiempo los adolescentes no habían sido tomados en cuenta para 

estudios científicos. Hoy en día se realizan más estudios vinculados a la adolescencia 

tomando en consideración la opinión y pensamiento de los menores de edad.  

A diferencia de la infancia, la adolescencia permaneció muchos años invisible. 

Su estudio metódico es muy reciente, ya que hasta principios del siglo XIX 

solamente existían nociones empíricas y basadas en el sentido común; se 

trataba de un conocimiento insuficiente, muy diferente del conocimiento 

científico que llegaría después. (Castillo Ceballos, 2016, pág. 8) 

Actualmente existe más información respecto a esta etapa que los jóvenes viven en 

su juventud, siendo temas principales en debates y para la generación de nueva 

información. 

La psicología de la adolescencia se está convirtiendo en uno de los temas 

científicos más atrayentes; proliferan los estudios y debates científicos que 

abordan en profundidad esta decisiva etapa del ciclo vital. Por otra parte, los 

novelistas y guionistas de cine recurren a ella para encontrar temas 

interesantes. (Castillo Ceballos, 2016, pág. 8) 

Los adolescentes son cada vez más objetos de estudio, conforman una parte 

importante dentro del núcleo familiar, esta etapa para los jóvenes puede llegar a ser en 

ocasiones complicada, debido a esto es importante conocer ¿qué es la adolescencia? 

La adolescencia es un largo periodo de cambio y transformación. No tiene un 

comienzo brusco ni un final completo. Al igual que los límites de inicio son 

difusos, también lo son los de terminación y, en algunos aspectos, puede que 

no termine nunca. Suele ser definida en términos como proceso, crisis, etapa 

evolutiva… que nos remiten a su carácter dinámico y su vertiente de conquista, 

progreso y superstición. (López Fuentetaja, 2014, pág. 15)  
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La adolescencia es un periodo de transición en los jóvenes, un proceso dentro del 

cual aprenden a discernir y enfrentar problemas que se van presentando en ese proceso, 

pero ¿que abarca la adolescencia? 

Abarca una forma de pensar, de comprender la realidad y de interactuar con 

ella. También, un modo particular de afrontar los conflictos, en el que las 

manifestaciones y aspectos infantiles se alternan con adquisiciones maduras, 

dando como resultado un desarrollo progresivo, pero no lineal, en el que caben 

todo tipo de ritmo y modalidades. (López Fuentetaja, 2014, pág. 15) 

Los adolescentes tienen que enfrenar un proceso en su forma de pensar analizando 

y razonando lo que ve y escucha en su entorno, referente a formas en las que actúa la 

sociedad.  

La novedad central en el pensamiento del adolescente será la capacidad de 

recapacitar más allá del presente, es decir, tomar como objeto de razonamiento 

situaciones que pueden no haberse encarnado aun en la realidad. Los niños 

razonan sobre <<el aquí y el ahora>>; los adolescentes razonan más sobre 

<<allí y entonces>>, <<en ninguna parte>>, <<nunca>> y <<aun no>>. (Moreno 

Fernández, 2015, pág. 29) 

El adolescente pasa por una etapa de análisis, en su transición de un pensamiento 

inmaduro generado por la etapa de la niñez, a un pensamiento más maduro en la 

adolescencia. Ésta forma de pensar posee cuatro características, siendo la primera el 

raciocinio sobre las posibilidades. 

El niño se aproxima a una buena parte de los problemas conceptuales utilizando 

directamente los datos concretos y tan rápido como sea posible. En cambio, el 

adolescente examina el problema con cuidado para intentar determinar todas 

las situaciones posibles y sólo en un segundo momento trata de descubrir cuál 
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de estas se ha convertido en real y en tal caso particular (Moreno Fernández, 

2015, pág. 30) 

La segunda característica es acerca de razonar respecto al futuro, pensando en las 

diferentes posibilidades que se pueden presentar en un tiempo cercano o próximo, 

analizando las circunstancias. 

El futuro se incluye en el mundo de las posibilidades, lo que faculta al 

adolescente a pensar más y de forma más metódica. Eso implica a una mayor 

capacidad de planificar antes de actuar y de controlar su comportamiento a partir 

de reflexiones previas. (Moreno Fernández, 2015, pág. 30) 

La tercera característica se enfoca en razonar respecto a hipótesis, en este aspecto 

los adolescentes basan su pensamiento en conjeturas posibles de una situación que 

pueda ser la más cercana a la verdadera. 

Los niños establecen las pruebas a partir de los datos concretos que se les 

proporcionan y elaboran las conclusiones como una generalización parcial de 

los resultados que han encontrado. Los adolescentes parten, sin duda, de una 

inspección de los datos del problema, pero a continuación su razonamiento gira 

en torno a una teoría o explicación hipotética que puede ser la correcta. (Moreno 

Fernández, 2015, pág. 30) 

La cuarta característica es respecto al razonamiento sobre el razonamiento, este 

pensamiento se basa en lo que el adolescente ha razonado de situación antes vistas o 

escuchadas. 

Las operaciones formales se basan fundamentalmente en el lenguaje. La 

hipótesis, las elaboraciones conceptuales, sólo pueden expresarse en frases. 

Así, el adolescente no razona sobre la realidad, sino sobre su razonamiento 

traducido en proposiciones lingüísticas. (Moreno Fernández, 2015, pág. 30) 
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Es imprescindible tomar en cuenta la influencia que tiene la televisión en la juventud, 

condicionándolos a seguir estereotipos o diferentes conductas que pueden ser 

observadas por los adolescentes. 

La revolución tecnológica a la que asistimos nos adentra en el debate siempre 

vigente sobre la influencia y el impacto cultural de los medios de comunicación 

social y tecnologías de información y comunicación sobre los sujetos, lo cual 

cobra particular relevancia desde la mirada psicológica. Y, de forma especial, 

las prácticas, usos, apropiaciones por parte de niños y adolescentes, dadas las 

etapas de desarrollo de sus identidades y la constitución de subjetividad. (Petit 

& Cilimbini, 2014, pág. 12) 

Los jóvenes que tienden a observar la televisión pueden incorporar mensajes 

generados por la red televisiva a su forma de actuar o pensar, empezando a ser parte de 

una cultura colectiva en el medio. 

Los mensajes televisivos consumidos en el transcurso del proceso de 

socialización primaria adquieren gran fuerza significativa y posibilitan una 

disponibilidad de contenidos para la construcción de RS por parte de los niños. 

La presencia permanente de la tv en el medio hogareño participa en el desarrollo 

del niño y en su constitución como sujeto, tanto en los socio-afectivo como en 

los cognitivo, pasando a ser la televisión una agencia más en la socialización de 

los sujetos y objeto de vínculos más o menos intensos. (Petit & Cilimbini, 2014, 

pág. 15) 

La violencia que se da en adolescentes, es un tema que se debe tratar con cuidado, 

debido a que el mismo involucra muchos aspectos sociales, sin embargo, si se puede 

reducir enseñando buenas costumbres a los jóvenes. 

Estas violencias no corresponden a una clase de comportamientos que se 

añaden o adhieren a otras manifestaciones sociales. Se mezclan con los 
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fenómenos colectivos que distorsionan, como la levadura con la masa. Así, 

cuando el ocio juvenil se hace agresivo, el ocio es violencia; y cuando la 

televisión que ven los menores les colma de agresividad, la televisión es la 

violencia; etc. (Serrano, 2015, pág. 24) 

Los actos violentos generados por jóvenes han tenido como resultado la difusión de 

los menores como una imagen de peligro en la sociedad, siendo transmitida por los 

medios de comunicación como por ejemplo la televisión. 

Las encuestas muestran que a principio de los ochenta. Comenzó a generarse 

em la población española una desconfianza hacia los adolescentes y sobre todo 

hacia los jóvenes. Esas representaciones sociales que devalúan a las nuevas 

generaciones se generalizaron en muy pocos años. Y se pudo comprobar que, 

en gran medida, habían sido creadas por los medios de comunicación. En su 

conjunto, difundían y lo siguen haciendo, una imagen de la juventud 

sistemáticamente asociada a comportamientos agresivos que favorecen 

enfrentamientos generacionales. (Serrano, 2015, pág. 90) 

Dependiendo del tipo de programa o relato que se realiza dentro de un medio de 

comunicación genera conductas en las adolescentes que podrían tener efectos 

negativos, propiciando así el aumento de la violencia en la juventud. 

Conocemos con detalle cuales son los efectos negativos que tiene el manejo 

que se hace de la violencia en los relatos audiovisuales que se difunden por las 

viejas y las nuevas pantallas. Son la principal fuente de donde se toman 

<<ideas>> y <<formas>> de agredir; y se descubren en <<ocasiones>> para 

hacerlo. (Serrano, 2015, pág. 92) 

La influencia del contenido no apropiado genera conductas dañinas a los jóvenes en 

la sociedad siendo causantes de actos vandálicos y vistos como un problema ante la 

sociedad. “Primero, a la saturación de imágenes violentas, que desplazan del espacio 
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virtual otras presentaciones de la realidad, donde las relaciones entre las personas sean 

pacíficas y solidarias”. (Serrano, 2015, pág. 92) 

El segundo tema en considerar al tipo de narración que se genera en estos medios 

de comunicación y que incentivan al mal comportamiento juvenil es el uso de la violencia. 

“En segundo lugar, al tratamiento estético y moral que se hace de esas narraciones, 

porque inducen a las audiencias a que consideren útil y necesario el recurso a la 

violencia, y a que les quiten importancia a sus efectos”. (Serrano, 2015, pág. 92) 
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2.2.4 Conducta Inmoral 

Las habilidades de un niño se van desarrollando conforme pasa el tiempo, llegando 

a la etapa de la adolescencia, donde se pone a prueba la capacidad de reacción a 

diferentes estímulos, debido a esto el niño podrá ser capaz de tomar decisiones en su 

etapa adolescente. “El desarrollo del autocontrol y de la regulación de la conducta es un 

proceso evolutivo, que, como cualquier otro, sigue algunas premisas que conviene 

conocer para comprender a los niños”. (Alsina Masmitjà, Amador Campos, & Arroyo 

Rodríguez , 2014, pág. 12) 

El modo mediante el cual los niños se relacionan con personas dentro y fuera de su 

entorno, los hace aprender conductas y filosofías de vida, debido a esto los niños 

empezarán a generar sus propias creencias, desarrollando actitudes que estarán 

relacionadas con una forma de pensar más autónoma, su comportamiento según vayan 

creciendo se irá formando hasta el punto de ser capaces de discernir lo que más les 

conviene. 

El tono emocional y las interacciones sutiles en las relaciones son de vital 

importancia y forman parte de lo que somos y de lo que aprendemos. En las 

relaciones con las otras personas, los niños aprenden los comportamientos que 

son apropiados y los que no lo son. También, en las relaciones con los demás, 

los niños aprenden a pensar, planificar, anticipar y organizar su acción. (Alsina 

Masmitjà, Amador Campos, & Arroyo Rodríguez , 2014, pág. 12) 

El estímulo que se les brinde a los niños durante esta etapa desarrollará su forma de 

ver las cosas en su entorno, generando un aprendizaje constante entre lo que es bueno 

y lo que es malo, siendo capaces de interiorizar las situaciones que afectan a las 

personas que se encuentran cerca de ellos. 
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Las interacciones emocionales entre adultos y niños son la base de más de una 

de las habilidades intelectuales, incluyendo la creatividad y el pensamiento 

abstracto. Junto a las interacciones emocionales, crece el sentido moral del bien 

y del mal, la habilidad para comprender los sentimientos de los demás o el 

comportamiento altruista. (Alsina Masmitjà, Amador Campos, & Arroyo 

Rodríguez , 2014, pág. 12)  

La etapa de la niñez presenta obstáculos que los niños deben aprender a superar, 

sin embargo, existe menores que se les dificulta, generando conductas poco positivas, 

conductas que se manifiestan poco después en la adolescencia, en muchos casos 

apoyados por lo que observan en su entorno. “Algunos niños y niñas manifiestan 

dificultades para afrontar los desafíos propios del desarrollo y las adversidades 

cotidianas; como consecuencia, evidencian dificultades para controlar sus emociones y 

su conducta, y pueden mostrar de manera generalizada conductas problemáticas”. 

(Alsina Masmitjà, Amador Campos, & Arroyo Rodríguez , 2014, pág. 15) 

Las conductas que se desarrollan en la etapa de la niñez tienden a ser un problema 

para los adultos, quienes en ocasiones no saben cómo lidiar con la problemática, siendo 

muy posible que esto persista en la juventud. 

Los niños y jóvenes que presentan conductas problemáticas continuas y 

generalizadas viven su desarrollo en un estado de conflicto permanente que lo 

único que hace es enredarlos y desorientarlos, y a menudo enredar y desorientar 

a los adultos que los guían y acompañan. (Alsina Masmitjà, Amador Campos, & 

Arroyo Rodríguez , 2014, pág. 15) 

La observación de la conducta es un trabajo constante, si se pretende establecer las 

causas que generan un impacto negativo, siendo imprescindible conocer la conductas 

que se vayan generando conforme se integra el niño en la sociedad. “Las dificultades de 
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regulación de la conducta y adaptación al entorno social son múltiples y variadas”. (Alsina 

Masmitjà, Amador Campos, & Arroyo Rodríguez , 2014, pág. 15) 

La sociedad con el paso de los años  ha pasado por diferentes cambios, dependiendo 

de la óptica con que se lo analice, ha mejorado. Sin embargo; también se ha visto 

fomentada la aparición de nuevas problemáticas, generando una conducta poco positiva 

en las personas que componen este mundo. 

Cada vez es más evidente la falta de valores y moral en medio de adolescentes y 

adultos, quienes son llevados a adaptarse a las condiciones bajos efectos negativos de 

conductas dañinas a los más pequeños. “Vivimos, desde hace tiempo, bajo el imperio de 

una economía en cuyo funcionamiento la droga, los armamentos y la prostitución 

constituyen las fuentes más importantes de los negocios”. (París , 2014, pág. 1a) 

Los principios éticos y morales desde los inicios de la civilización han sido base 

primordial para que los seres humanos puedan desarrollarse como una sociedad justa y 

educada; sin embargo, a pesar de los esfuerzos se han desarrollado conductas agresivas 

o inmorales en el entorno, donde adolescentes y niños se desarrollan, teniendo como 

consecuencias problemas generalizados. 

La reflexión moral se ha extendido todo a lo largo de nuestra historia. Sus 

normas han sido muy diversas, incluso opuestas, y han experimentado una 

importante evolución, en que, desde los códigos primitivos a la sensibilidad 

actual, se ha producido un progreso. Pero todos los esfuerzos encaminados a 

iluminar la moral orientadora de nuestra conducta, hasta muy recientes tiempos, 

han adolecido de una limitación común, basada en una visión mutilada de la 

realidad humana. (París , 2014, pág. 1b) 
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La sociedad actual vive en un mundo globalizado, donde los medios informativos 

pueden llegar a ser modeladores de opinión pública, o en efecto educadores indirectos 

de niños y adolescentes por medio de la programación que transmiten, siendo 

relativamente fácil que los seres humanos desarrollen conductas inmorales en el entorno, 

generando más efectos negativos que positivos. 

Vivimos en un mundo artificial, en un mundo creado. Y esta realidad, por una 

parte, da a la actividad de nuestra especie una tremenda capacidad de 

transformación del medio, de la biosfera, que puede conducir tanto a su 

perfeccionamiento como a su destrucción. (París , 2014, pág. 1c) 

Los cambios que se genera de la niñez a la adolescencia, se encuentran relacionados 

a la aparición de lo que muchas veces los niños logran observar en los medios, siendo 

importante analizar el contenido visto. 

Los niños están en evolución constante, y los cambios que suceden pueden 

favorecer o minimizar la alteración de la conducta. En algunos casos, el propio 

proceso evolutivo reducirá la incidencia de los problemas de conducta y, en otros 

casos, dichos problemas pueden agravarse o complicarse a lo largo de los años. 

(Alsina Masmitjà, Amador Campos, & Arroyo Rodríguez , 2014, pág. 16) 

Las conductas desarrolladas por jóvenes, basadas en acciones generadas en dramas 

televisivos, o formas de hablar acordes a varios tipos de programación, tienden a ser 

aceptados como normal en la sociedad actual, y esto es admitido mientras no se genere 

algún tipo de agresión o conducta que pueda ser calificada como mala; sin embargo, 

siendo difícil lograr corregir a adolescentes respecto a cierto tipo de actitudes, esto lleva 

a realizar una importante pregunta. ¿cómo se puede calificar las acciones que 

aparentemente son normales actualmente? 
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¿Cómo y cuándo podemos calificar una acción o una serie de acciones de 

inmorales? Si lo que se pretende no es discutir el código normativo en sí, sino 

calificar el comportamiento de individuos y grupos como moral o inmoral, hemos 

de tener en cuenta las normas vigentes en la conciencia del agente y la relación 

de las acciones con la moral de la sociedad en que se desenvuelve. (París , 

2014, pág. 6) 

Las personas tienden a actuar conforme a lo que le ha sido enseñado o por otra parte 

lo que ha podido ver y asimilar, siendo como resultado acciones que conlleven a actitudes 

poco favorables en el entorno. Debido a esta situación la conducta inmoral es un amplio 

tema de análisis. 

Entonces no se podría calificar una acción de subjetivamente inmoral, si el 

agente que lo realiza lo hace en conformidad con las normas que acepta y 

profesa, según le han sido inculcadas, aunque objetivamente no todas las 

morales sean equivalentes y la moral que guía la conducta de dicho sujeto sea 

repudiable desde una ética más avanzada. (París , 2014, pág. 6) 

La conducta de una persona inmoral, no sigue normas establecidas, volviéndose un 

poco irracional en las acciones que la persona genera, siendo vista ante la sociedad 

como un mal ejemplo o de reputación dudosa. “Una persona inmoral debe de carecer de 

razón, y puesto que la razón da origen al mayor de los placeres humanos, la persona 

moral se ve privada de sus alegrías”. (Pfaff & Sherman, 2017, pág. 115) 

Es necesario realizar una revisión general de la conducta que las personas tienen, 

analizando en detalle, lo que pueden estar generando actitudes dañinas en la sociedad 

y más aún en la juventud que será el futuro de la humanidad. “Es precisa una profunda 

renovación de nuestra ética. Un replanteamiento que nos permita no sólo condenar la 
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inmoralidad reinante, sino lo que es decisivo y, como en el prólogo he señalado, 

comprender sus raíces. Y tratar de arrancarlas” (París , 2014, pág. 1). 

2.2.5 Educacional 

La formación que se brinda en diferentes ámbitos en la vida de las personas, 

constituye la base fundamental dentro de toda sociedad, generando una convivencia más 

pacífica y con valores morales. “La educación es un proyecto vital donde se compromete 

el quehacer humano, este es antecedido por la evidencia de la racionalidad, que 

replantea constantemente cuál es el objeto de nuestra presencia en la historia” (Garnica 

Ríos, Ramírez Orozco, & Puentes González, 2013, pág. 40). 

Las personas que emplean su tiempo para educarse o complementar sus 

conocimientos, tienden a ser vistos con respeto, siendo de suma importancia en la 

actualidad la educación dentro de una sociedad civilizada “El concepto educación ha 

estado inmerso en uno de importancia mayor y es, sin duda, una expresión sublime que 

genera todo el respeto de quien la interprete”. (Garnica Ríos, Ramírez Orozco, & Puentes 

González, 2013, pág. 41) 

El conocimiento generado en una sociedad civilizada brinda la capacidad a las 

personas de tomar decisiones más acertadas siendo posible razonar y deliberar respecto 

a temas de interés general en un país o comunidad. 

La educación es un agente fundamental de emancipación humana, pero que no 

puede garantizarla por sí sola sino en el marco de una profunda transformación 

social que erradique el modelo político, económico, social y cultural hoy 

mayoritariamente vigente y lo sustituya por ese otro mundo, que, nos ratificamos 

en ello, creemos posible (Soler Roca, 2014, pág. 44). 
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La educación desde temprana edad crea personas responsables y con una voluntad 

determinada a mejorar la sociedad en muchos casos, siendo más conscientes del 

entorno en el que cada persona vive  

El objetivo esencial de la educación permanente es la formación de cada hombre 

y de todos los hombres, en una doble dimensión, la de la constitución de una 

personalidad definida, en permanente crecimiento y búsqueda de su 

autenticidad, y la de la integración participante y armoniosa de esa personalidad 

en la sociedad de que forma parte (Soler Roca, 2014, pág. 69). 

Lo aprendido en el transcurso de la niñez y juventud quedará inmerso en la conducta 

de las personas, siendo el aprendizaje un bien intangible que impacta directamente en 

las conductas y valores morales que tiene cada persona. 

El ideal de la educación no se negocia y ese es, justamente, un gran trauma de 

la tarea en este momento de la historia. A veces, parece que las proyecciones 

personales, vestidas con los argumentos de las generalizaciones, de los 

determinismos, de las sanciones ideológicas y de las inspiraciones subjetivas, 

pueden tener más impacto que la noble tarea de horadar sobre la verdad. 

(Garnica Ríos, Ramírez Orozco, & Puentes González, 2013, pág. 45) 

En la actualidad los avances tecnológicos, así como en otras áreas suponen un 

desafío para la educación, ya que el alcance que pueden llegar a tener los diferentes 

medios comunicacionales en la juventud  plantean nuevas formas de educar en un 

mundo globalizado y donde la información se encuentra en todas partes, siendo posible 

influenciar a las personas de forma positiva o negativa en la sociedad. 

Vivir en una época de tan grandes cambios pone a prueba una de las funciones 

tradicionalmente reconocidas de la educación: la transmisión, no sólo del 

conocimiento, sino de los valores socialmente sancionados. Ambos, 

conocimientos y valores, están siendo objeto de continuas modificaciones; los 



 

47 
 

primeros, por el avance acelerado de la ciencia y la tecnología; los segundos, 

por la no menos irrefrenable condición humana de hacer del cambio social el 

motor del progreso (Soler Roca, 2014, pág. 53). 

El impacto que puede causar la educación en la vida de las personas es muy 

favorable, siempre y cuando el contenido que se dé sea concreto y específico, con el fin 

de poder ser aprovechado al máximo por la sociedad. 

La educación, aunque se prolongara toda la vida, no cumpliría sus funciones 

más trascendentes si omitiera dar al hombre los instrumentos indispensables 

para conocerse, para conocer la realidad de que forma parte y para actuar 

consciente y creadoramente en función de una relación entre su intimidad y su 

ambiente. (Soler Roca, 2014, pág. 60) 

La sociedad ha logrado generar avances en diferentes áreas de la humanidad gracias 

a la educación y el aprendizaje constante en las personas, que de forma individual o en 

conjunto han creado nuevas concepciones en el entorno, generando a su vez nuevos 

conocimientos. 

La educación íntegra (ciencia, tecnología, humanidades) es la base del progreso 

de las naciones. Por ello, un pueblo sin educación de calidad, tiende a quedarse 

atrás y a perder las posibilidades de competir en igualdad de condiciones frente 

a la comunidad internacional (Garnica Ríos, Ramírez Orozco, & Puentes 

González, 2013, pág. 64). 

Los países que se han basado en la educación han logrado crear sociedades más 

civilizadas, generando confort para los habitantes en los diferentes estilos de vida que se 

logran observar dentro de una comunidad, grupo etc. “La educación íntegra le da la 
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posibilidad a la persona de construir una sociedad donde realmente exista el bienestar 

para todos sus integrantes”. (Garnica Ríos, Ramírez Orozco, & Puentes González, 2013, 

pág. 64) 

El conocimiento hoy en día es un tema fácil de adquirir para la juventud, gracias a la 

difusión que se tiende a dar por medios de comunicación, los mismos que pueden ser 

responsables de conductas basadas en la inmoralidad por la falta de conciencia al emitir 

programas poco positivos “No podemos negar la realidad que vivimos y, mucho menos, 

pretender que los jóvenes no la conocen, cuando una gran mayoría de ellos tienen a su 

alcance todos los medios de comunicación y tecnología que les permite descubrirla”. 

(Garnica Ríos, Ramírez Orozco, & Puentes González, 2013, pág. 64) 

La juventud en la actualidad no deben ser repetidores o imitadores de actitudes y 

acciones negativas que pueden observar, sino más bien tienen que crear conciencia y 

ser críticos respecto al entorno en el que viven, siendo posible crear jóvenes reflexivos y 

conscientes de las consecuencias que pueden tener las acciones negativas en la 

sociedad y en ellos mismos “La educación de la actualidad no puede convertirse en una 

fábrica de robots que solo tienen los conocimientos y las técnicas para hacer y tener, 

pero no para saber y ser”. (Garnica Ríos, Ramírez Orozco, & Puentes González, 2013, 

pág. 65) 

En la actualidad los jóvenes pueden acceder a información de manera fácil, puede ser 

a través de los medios de comunicación o por la nueva aparición de nuevas tecnologías, 

siendo posible que su educación suceda por medio de pantallas de televisores “La 

educación puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar, debido a que las 
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tecnologías difuminan las antiguas fronteras que separaban los contextos de 

aprendizaje”. (Buxarrais & Martínez , 2015, pág. 92) 

Las personas que logran discernir lo que es más beneficioso para ellos mismos en los 

diferentes aspectos de su vida tienen la posibilidad de ser más exitosos. Los niños 

atraviesan una etapa similar durante la adolescencia, periodo en el cual los mismos 

aprenden a diferenciar lo bueno de lo malo. “Dos de los principales indicadores de éxito 

educativo son lograr que la persona tenga criterio propio, y que sea capaz de construir 

su vida de manera sostenible tanto a nivel personal e íntimo como laboral y social”. 

(Buxarrais & Martínez , 2015, pág. 8) 

Los medios de comunicación forman parte en la educación de los adolescentes siendo 

constantemente observados en cualquier momento, debido a que los jóvenes tienden a 

observar la programación que las televisoras emiten. “La UNESCO inicia el interés por 

la educación en medios con la Declaración de Grünwald (1982) sobre <<La educación 

relativa a los medios de comunicación>>, en la que se concluye que: Los medios de 

comunicación son omnipresentes”. (Pérez Rodríguez , Delgado Ponce, & García Ruíz , 

2015, pág. 53) 

Es importante que los jóvenes durante la etapa de adolescentes desarrollen el 

conocimiento necesario para poder actuar conforme a los valores morales aprendidos, y 

no ser influenciados de forma negativa por el mal uso de los medios de comunicación. 

Plantear en el ámbito educativo la formación de personas competentes en el uso 

eficaz y seguro de los medios, no sólo desde la recepción, o desde la 

decodificación, sino a través de la creación, del manejo de los distintos lenguajes 
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y del análisis crítico, es de capital importancia. (Pérez Rodríguez , Delgado 

Ponce, & García Ruíz , 2015, págs. 52-53) 

El avance tecnológico supone realizar más esfuerzos en el ámbito educativo 

concernientes a los jóvenes que se encuentran más relacionados con la tecnología “Los 

retos educativos que plantea la progresiva sofisticación tecnológica de la sociedad de la 

información encuentran en el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad de los 

educandos uno de sus principales hitos”. (Buxarrais & Martínez , 2015, pág. 91) 

Es necesario tomar medidas desde temprana edad, debido a que los niños pueden 

ser fácilmente generadores de conductas observadas en medios televisivos, siendo los 

mismo susceptibles a cambios en sus conductas. “La educación en medios en el sistema 

educativo debe comenzar en las primeras edades en las que los niños y niñas conviven 

con diversas tecnologías y medios de comunicación”. (Pérez Rodríguez , Delgado Ponce, 

& García Ruíz , 2015, pág. 137) 

2.2.6 Televisión digital 

Según la Oficina de Asuntos del consumidor y del gobierno americano (2019) A 

medida que la televisión digital se adentra en la corriente principal, los problemas de 

diseño que se han abordado durante su evolución podrían proporcionar una guía para 

los desarrolladores de muchas aplicaciones multimedia en red. Esas aplicaciones 

incluyen las múltiples plataformas de conexión a Internet por cable e inalámbricas 

multimodales de audio / video / voz sobre Internet que están comenzando a surgir. 

En la televisión digital, los desarrolladores se han preocupado por fomentar la 

capacidad de los usuarios finales para aprovechar su riqueza de programación. ¿De qué 
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sirven cientos de canales si el espectador carece de los medios para ordenar y filtrar esta 

información para permitir elecciones significativas? A medida que el ancho de banda 

creciente expande las ofertas de multimedia en red tanto en el ámbito alámbrico como al 

inalámbrico, otorgar a los usuarios la posibilidad de concentrarse en la opción de medios 

más relevante se convierte en un objetivo fundamental de la aplicación. 

La guía de programación electrónica (EPG por sus siglas en inglés) es uno de los 

contenedores de datos más importantes de la televisión digital con muchos canales. Una 

EPG permite al usuario escanear las ofertas de canales disponibles y sintonizar los 

programas actuales apuntando a las listas con un control remoto. La EPG informa al 

usuario de los programas más interesantes que se ajustan a los criterios de visualización 

especificados, y el usuario puede verificar la disponibilidad del programa durante una 

serie de días. 

Esto viene ofertado debido a la necesidad general de proporcionar un catálogo 

localizado y actualizado con frecuencia de las opciones de medios que permitan a los 

usuarios navegar y organizar sus opciones. Esto debería aplicarse igualmente a las guías 

electrónicas de programación, los receptores de radio satelitales, las máquinas de discos 

DVD + CD, los reproductores de MP3 y muchos otros sistemas basados en dispositivos. 

En la implementación técnica de dichas guías, los desarrolladores se enfrentarán a un 

entorno altamente limitado de recursos. 

Dado que los datos de EPG están solo entre el 0,5 por ciento y el 3 por ciento del 

contenido digital total de un programa, un flujo de MPEG-2 podría llevar los datos de la 

guía de programas ATSC y DVB. En la práctica real, esto generalmente no se hace. Un 

sistema de cable puede transportar docenas de flujos de datos MPEG-2 independientes, 
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y la recopilación en tiempo real de las descripciones de programas emitidas en el flujo 

MPEG-2 puede ser lenta y dependiente del sistema. Por esta razón, la mayoría de las 

redes de transmisión digital en los Estados Unidos utilizan un portador de datos fuera de 

banda separado para transportar datos EPG al receptor. 

Servicios integrados 

Los receptores digitales por cable, satelitales y por aire generalmente se 

construyen como sistemas integrados con cantidades limitadas de DRAM como 

almacenamiento primario. Los decodificadores a menudo no ejecutan sistemas 

operativos tradicionales como los que se encuentran en PC y estaciones de trabajo. Solo 

los sistemas operativos multitarea en tiempo real pueden soportar las altas tasas de 

datos y las demandas de rendimiento de una solución IRD. 

Por otro lado, a medida que los decodificadores evolucionan en sus capacidades 

y características, su software integrado se está volviendo más robusto y ahora existen 

múltiples aplicaciones dentro de la caja. Además de la pantalla de video y las funciones 

básicas de televisión, la creciente lista de complementos incluye correo electrónico, video 

a pedido y grabador de video personal (PVR). 

A menudo esos servicios están integrados con la EPG. La EPG no solo tiene que 

almacenar los datos de manera oportuna, sino que también debe proporcionar varias 

capacidades de búsqueda a las aplicaciones. Por lo tanto, la EPG necesita un sistema 

de base de datos que servirá como almacenamiento subyacente y expondrá una interfaz 

de programación de aplicaciones a las funciones de EPG. Este almacenamiento de base 

de datos subyacente debe integrarse perfectamente con el entorno del sistema operativo. 
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Debe ser robusto para manejar solicitudes complejas de almacenamiento y recuperación 

de datos, pero no monopolizar la CPU, que se requiere para manejar otras tareas como 

PVR. 

El IRD extrae los datos de la guía de programas, los almacena en la memoria 

(DRAM) y los guarda para mostrarlos como una guía de cuadrícula de pantalla completa 

o como una superposición al video activo. La cantidad de programación futura cubierta 

por una guía está determinada por la cantidad de almacenamiento DRAM disponible en 

el decodificador. En este sentido, el subsistema de gestión de almacenamiento de EPG 

compite con el contenido de EPG por el uso de esos recursos de memoria, de modo que 

al minimizar la huella de memoria de la aplicación se mejora la experiencia del usuario 

final al permitir un contenido más completo y completo. 

La cantidad de memoria disponible para el almacenamiento de datos EPG local 

suele ser bastante limitada. En general, cuanta más RAM dedique un receptor al 

procesamiento y almacenamiento de la EPG, mayor será la capacidad del IRD. Las 

capacidades de IRD que afectan el uso de la RAM incluyen la cantidad de días de 

información del cronograma para retener, el uso de descripciones cortas y largas, los 

créditos que se retendrán, los idiomas compatibles y los gráficos. Por lo tanto, es 

imperativo que el módulo de administración de almacenamiento haga un uso eficiente de 

la memoria IRD. 

La gestión de almacenamiento debe ser capaz de soportar varias alineaciones de 

datos. Los elementos de datos EPG comúnmente ocupan solo un byte, por ejemplo. 

Alrededor del 90 por ciento de todos los datos de EPG es, de hecho, texto dinámico. La 

administración de almacenamiento no debe almacenar datos dinámicos, como cadenas 
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de longitud variable, en tipos de datos que requieren una memoria excesiva. Eso podría 

fácilmente convertirse en prohibitivo. Los proveedores de servicios generalmente 

requieren que el IRD conserve los datos de la guía durante tres, siete o 14 días. El 

programa de tres días significa que el IRD siempre lleva dos días de programación hacia 

el futuro, más el programa del día actual. 

La EPG debe poder manejar las "condiciones de contorno" con gracia. Cuando se 

agota toda la memoria dedicada al almacenamiento, la administración de datos debe 

permitir que la EPG ejecute procedimientos de "limpieza", como eliminar los datos 

caducados y devolver la memoria a la agrupación de memoria para su reutilización. 

Idealmente, la EPG implementaría una administración de memoria dinámica 

independiente del sistema operativo, ya que los sistemas operativos integrados 

generalmente carecen de administradores de memoria eficientes. 

Se accede a la base de datos de EPG mediante varios subprocesos (tareas) 

simultáneamente, incluidos los dedicados a escribir nuevos datos en la base de datos de 

EPG, consultas de interfaz de usuario, consultas de acceso condicional y tareas de 

soporte de Wink. Algunas de esas tareas, como escribir nuevos datos en su ubicación 

permanente tan pronto como estén disponibles, deberían obtener acceso prioritario a la 

base de datos, mientras que las tareas de menor prioridad pueden ejecutarse en 

segundo plano durante el tiempo de CPU inactivo. El módulo de gestión de 

almacenamiento debe, por lo tanto, proporcionar una funcionalidad multiproceso a la 

EPG e implementar un mecanismo de priorización de transacciones. 

Los datos de EPG se deben transmitir a una velocidad alta. Las tarifas varían de 

un proveedor de servicios a otro, pero todos los proveedores intentan utilizar el ancho de 
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banda disponible en la mayor medida posible. El software IRD procesa los paquetes 

recibidos antes de almacenar estos datos en la base de datos de EPG. Dicho 

procesamiento puede incluir ensamblar objetos EPG a partir de cuadros, descomprimir 

los datos y filtrarlos. Generalmente, la velocidad de transmisión está en el rango de 

decenas de megabits por segundo. Para que el IRD sea aceptado por los proveedores 

de servicios, el software de administración de almacenamiento debe poder mantenerse 

al día con este o incluso a tasas más altas en el orden de cientos de megabits por 

segundo. En consecuencia, la administración del almacenamiento debe utilizar un 

mecanismo de control de transacciones extremadamente rápido y especializado, así 

como algoritmos de búsqueda orientados a la memoria. 

Al mismo tiempo, es importante que el módulo de gestión de base de datos EPG 

no monopolice la CPU, ya que otras funciones importantes del IRD, como la grabación 

de video, requieren sus ciclos. Los algoritmos de almacenamiento EPG deben 

optimizarse para minimizar los ciclos de CPU. 

2.3 Marco Referencial 

El contenido emitido en canales de televisión sí puede influir en el comportamiento de 

los adolescentes, volviéndolos más agresivos y en efecto llevándolos a cometer actos 

vandálicos en la sociedad. 

Desde 1955 se han efectuado más de 1,000 estudios que han demostrado que 

los adolescentes pueden ser influenciados por lo que ven en televisión, a una 

mayor violencia y a un aumento en el consumo de drogas. En uno de estos 

estudios llevado a cabo en los Estados Unidos de Norteamérica, se encontró 

que los adolescentes que veían programas con violencia eran más propensos a 
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ser violentos en su vida adulta, y a convertirse en criminales (Unda Gómez, 

2016, pág. 1) 

La violencia que se genera en adolescentes por ver programas con contenido agresivo 

es peligrosa, debido a esto es necesario conocer la programación que se emite en las 

cadenas televisivas. 

Otro estudio demostró que 3 de cada 5 mujeres que vieron programas 

considerados violentos para la época, se involucraron en más peleas. 

Estrangulamientos o ataques con armas blancas, en comparación con aquellas 

mujeres que nunca vieron estos programas. Esto nos debe hacer reflexionar 

sobre los efectos que tendrán en nuestros adolescentes los programas que ven 

cotidianamente hoy en día. (Unda Gómez, 2016, pág. 1) 

La influencia que genera la televisión en los adolescentes es un tema objeto de 

análisis en el medio, debido a que su impacto trae consigo problemas sociales por la 

imitación de diferentes acciones por parte de los adolescentes. 

El poder de las imágenes que difunden los medios de comunicación masivos, 

en especial la televisión, es superior a cualquier otro, tal es así que 

investigaciones demostraron el alto nivel de persuasión que tiene este medio en 

especial en los jóvenes. (Elancastí, 2014, pág. 1) 

La televisión pasa a ser un distribuidor de imágenes y temas en ocasiones 

contraproducentes para los adolescentes, motivando la práctica de acciones, muchas 

veces no aprobadas por la sociedad. 

La televisión se convierte en proveedor de arquetipos y modelos de ser. Las 

imágenes de cuerpos femeninos perfectos incidieron en el aumento de los 

trastornos de alimentación de los jóvenes, notándose así la dependencia de la 

imagen como modelo de ser. (Elancastí, 2014, pág. 1) 



 

57 
 

En la etapa de la adolescencia, los jóvenes aprenden a discernir lo que ven analizando 

la información que receptan; sin embargo, no todos son lo suficiente maduros para no 

dejarse influenciar por el contenido televisivo. 

La profesional sostiene que en los adolescentes pasa algo diferente porque 

muchos empiezan a crear su sistema de creencias e ideas, modalidades 

personales y tienen capacidad de cuestionamiento y poder de 

autodeterminación. Esto, dice la licenciada, permite que muchos puedan hacer 

análisis de la información que miran y sean selectivos con respecto a lo que 

eligen incorporar, y otro grupo que puede tener un yo inmaduro les cuesta más 

discernir que tomara y que dejara de la información que ve. (Elancastí, 2014, 

pág. 1) 

Los medios televisivos; sin embargo, no son del todo malo siempre y cuando el 

contenido que se emita en los mismos ayude a reducir este tipo de conducta 

reemplazándolos por programación más educativa. 

La televisión y sus programas siempre que sean constructivos para la formación 

de una sociedad, son un excelente medio de difusión y promoción de buenas 

actitudes. El acompañamiento familiar es fundamental, su función es de 

orientación y selección de información. (Elancastí, 2014) 

 

2.4 Fundamentación Legal 

El proyecto de investigación, describe las causas y los efectos de la influencia que 

tiene el contenido televisivo en la conducta de los adolescentes, generando acciones 

negativas en la sociedad, además busca crear conciencia respecto al tipo de programa 

que se emite en horarios no apropiados, siendo posible mejorar la calidad del contenido 

que los televidentes observan en sus casas y dentro de los cuales se encuentra el grupo 

de adolescentes inmersos.  
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Analizando la conducta de los adolescentes respecto al contenido televisivo, siendo 

posible generar contenido más educativo, cambiando la perspectiva de los jóvenes con 

una educación más congruente.  

Actualmente existe la Ley Orgánica de comunicación que se encarga de velar por el 

derecho a la libre expresión así como de regular el contenido televisivo que se emite en 

las televisoras. 

Ley Orgánica de Comunicación 

La ley de Comunicación tiene la finalidad de precautelar, los derechos a la 

comunicación que se establecieron en la constitución, así como de regular el contenido 

que se genera en los medios. 

El objetivo de la Ley Orgánica de comunicación deja claro en su Art.1 Esta ley tiene 

por objeto desarrollar, proteger y regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los 

derechos a la comunicación establecidos institucionalmente. 

La Ley Orgánica de Comunicación en su Art.5 Para efectos de esta ley, se consideran 

medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas y 

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

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

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

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

comunicación a través de internet. 

La información que se emita en los medios de comunicación tiene que ser relevante 

para el público televidente sin dañar la honra de las personas, así lo especifica la Ley 

Orgánica de Comunicación en su artículo 7 
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Art.7 Es la información difundida a través de los medios de comunicación acerca de 

los asuntos públicos y de interés general. 

La información o contenidos considerados de entretenimiento, que sean difundidos a 

través de los medios de comunicación, adquieren la condición de información de 

relevancia pública, cuando en tales contenidos se viole el derecho a la honra de las 

personas u otros derechos constitucionalmente establecidos. 

Los medios de comunicación responsables tienes que generar buenas prácticas 

comunicacionales, siendo posible mejorar el trabajo interno en las organizaciones, así 

queda estipulado en el artículo 9 de la LOC. 

Art. 9 Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deberán expedir 

por si mismos códigos deontológicos orientados a mejorar sus prácticas de gestión 

interna y su trabajo comunicacional. Estos códigos deberán considerar las normas 

establecidas en el artículo 10 de esta Ley. Los códigos deontológicos no pueden suplir a 

la ley. 

Art. 10.- Normas deontológicas. – todas las personas naturales o jurídicas que 

participen en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes normas 

mínimas, de acuerdo a las características propios de los medios que utilizan para difundir 

información y opiniones: 

1. Referidos a la dignidad humana:  

A. Respetar la honra y la reputación de las personas; 

B. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios: y, 

C. Respetar la intimidad personal y familiar 

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria: 
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A. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten comportamientos 

perjudiciales o peligrosos para la salud 

B. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas que 

atenten contra la dignidad o los derechos de las personas con graves 

patologías o discapacidades; 

C. Evitar la representación positiva o avalorativa de escenas donde se haga burla 

de discapacidades físicas o psíquicas de las personas; 

D. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, niñas y 

adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos: salvo el caso 

que, en aplicación del interés superior del niño, sea dispuesto por autoridad 

competente; 

E. Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en conflictos con 

la ley penal, en concordancia con las disposiciones del Código de la Niñez y 

Adolescencia; y, 

F. Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de los adultos 

mayores, o proyecten una visión negativa del envejecimiento. 

Es así que se reconoce el deber que tienen los medios de comunicación con la 

sociedad y que en muchos casos no se cumple por emitir contenido no apropiado en los 

canales, impactando muchas veces de forma negativa en los adolescentes, 

convirtiéndose en un problema social, siendo importante tomar medidas correctivas lo 

más pronto posible, con el fin de cambiar el paradigma respecto a la juventud, que en 

muchos casos es vista de forma negativa. 
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Las acciones que se tomen están encaminadas a crear conciencia respecto al 

contenido televisivo, con una base legal que permita generar contenido más educativo 

que impacte positivamente en las acciones de los adolescentes. Siendo la televisión un 

medio para orientar a la juventud en diferentes temas y no como lo es actualmente un 

medio en el cual los empresarios tienden a ver el ingreso que podría generar emitir 

contenido inmoral. 
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2.4 Definición de términos 

Adolescencia 

La adolescencia consiste en la etapa de transición entre la infancia y la adultez. 

(Almario, 2016, pág. 24) 

Códigos de ética 

El código de ética de una organización es un conjunto de principios y reglas que 

definen el comportamiento ideal con el propósito de ampliar la imagen pública; establece 

reglas de conducta para sus miembros y alienta la toma de decisiones que involucran 

valores para el bien público. (Chávez Alcaraz, 2014, pág. 17) 

Educación 

Se relaciona primordialmente con la naturaleza humana y con el perfeccionamiento 

de esa naturaleza, de modo que no hay que formar hombres para nada distinto de ser 

hombres cabales en cualquier ámbito en que actúen. (Tristá Pérez, 2016, pág. 12) 

Ética 

Se concibe a la Ética como una parte de la filosofía que estudia la moral y las 

obligaciones del hombre. (Liponezky de Amavet, 2014, pág. 5) 

Infancia 

Etapa clave para establecer las bases del desarrollo y de la formación del niño. (Bernal 

& Rivas, 2013, pág. 117) 

Juventud 

La noción más general y usual del término juventud se refiere a un periodo de vida en 

el que se completa el desarrollo físico del individuo y ocurren una serie de 
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transformaciones psicológicas y sociales, al abandonar la infancia para procesar su 

entrada en el mundo adulto. (Gómez García, 2013, pág. 449) 

Madurez 

Conjunto de cambios físicos que empiezan a experimentar los niños y niñas al inicio 

de la adolescencia. (Moreno Fernández, La adolescencia, 2015, pág. 20) 

Melodrama 

Este género evoca imágenes de emotividad, de una teatralidad excesiva, y de una 

cultura populachera – todo lo cual es visto con desdén por parte de los que pregonan y 

practican la razón, el realismo y el refinamiento. (Birkbeck, 2014, pág. 193) 

Moral 

Todo lo que se muestra plenamente conforme con la estructura del ser humano total, 

y, en la misma medida, más que ofensa a una ley o a un mandamiento. (León Carreño 

& Suárez Medina, 2015, pág. 24) 

Pubertad 

La pubertad es una expresión que principalmente se ha circunscrito al ámbito 

psicofísico y que da nombre al proceso endocrinológico de maduración sexual, 

popularmente asociado al cambio hormonal, la menstruación, el estirón y la dotación de 

muelas del juicio. (de la Torre Díaz , Uribarri Bilbao, & Vidal Fernández, 2011, pág. 19) 

Social 

El medio ambiente natural y socio-cultural en que se circunscribe una determinada 

situación o evento, incluida nuestra propia existencia. (Zalbalza Beraza, 2017, pág. 29) 
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Sociedad 

Entendida como una agrupación y organización de individuos que establecen diversos 

tipos de relaciones sociales, cooperativas, comunicativas culturales, percibe al ambiente 

de distintas maneras e interactúa constantemente con él. (Dadón, Oldani, & Rodríguez , 

2014, pág. 17) 

Televisión 

Es un medio oral, y, por lo tanto, los textos con los que el periodista llena su 

información deben aprovechar las características de la lengua oral que durante siglos y 

siglos se han demostrado eficaces para la comunicación. (Rubio Gimeno & Peralta i Mas, 

2016, pág. 13)  

Violencia 

Es un fenómeno social que preocupa a la sociedad y a los gobiernos en la esfera 

pública y privada. En sentido estricto, se refiere a la violencia física como a una 

intervención de un individuo o de un grupo contra la integridad de otro(s) individuo(s) o 

grupo(s) y también contra sí mismo. (Abramovay & Castro Pinheiro, 2015, pág. 2) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Enfoque de la investigación 

Debido a lo propuesto en los objetivos, la decisión en cuanto al enfoque es que la 

investigación sea cualitativa y cuantitativa, o lo mismo que decir el término "métodos 

mixtos" que según Astaus y Sanabria (2013) se refiere a una metodología emergente de 

investigación que promueve la integración sistemática, o "mezcla", de datos cuantitativos 

y cualitativos dentro de una única investigación o programa de investigación sostenido. 

La premisa básica de esta metodología es que dicha integración permite una utilización 

más completa y sinérgica de los datos que la recopilación y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos (Baena, 2013).  

La investigación de métodos mixtos se originó en las ciencias sociales. En la última 

década, sus procedimientos se han desarrollado y refinado para satisfacer una amplia 

variedad de preguntas de investigación. Estos procedimientos incluyen el avance del 

rigor, la oferta de diseños de métodos mixtos alternativos, la especificación de un sistema 

de notación abreviada para describir los diseños para aumentar la comunicación entre 

los campos, la visualización de los procedimientos a través de diagramas, la observación 

de las preguntas de investigación que pueden beneficiarse particularmente de la 

integración y el desarrollo de fundamentos para la realización de diversas formas de 

Estudios de métodos mixtos (Bernal C. , 2013). 
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La evaluación de los comportamiento violentos en adolescentes brinda una 

oportunidad ideal para que los estudios de métodos mixtos contribuyan al aprendizaje de 

las mejores prácticas sobre cómo implementar un manual de programación educativa en 

televisión, así como la efectividad para lograr los resultados. 

Las características principales del estudio de métodos mixtos bien diseñado en la 

investigación incluyen las siguientes facilidades al proceso: 

• Recopilación y análisis de datos tanto cuantitativos (cerrados) como 

cualitativos (abiertos). 

• Utilizar procedimientos rigurosos para recopilar y analizar datos adecuados 

a la tradición de cada método, como garantizar el tamaño de muestra 

adecuado para el análisis cuantitativo y cualitativo. 

• Integración de los datos durante la recopilación de datos, análisis o 

discusión. 

• Utilizando procedimientos que implementan componentes cualitativos y 

cuantitativos de forma concurrente o secuencial, con la misma muestra o 

con diferentes muestras.  

• Enmarcar los procedimientos dentro de modelos de investigación 

filosóficos / teóricos, como en un modelo de construcción social que busca 

comprender múltiples perspectivas en un solo tema ya discutido en el 

capítulo uno. 
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3.2 Método 

El diseño de investigación es un plan para responder a su pregunta de 

investigación. Un método de investigación es una estrategia utilizada para implementar 

ese plan. El diseño y los métodos de investigación son diferentes, pero están 

estrechamente relacionados, porque un buen diseño de investigación garantiza que los 

datos que obtenga le ayudarán a responder su pregunta de investigación de manera más 

efectiva (Collado, 2014).  

Un método en particular podría ser más adecuado para su objetivo de investigación 

que otros, ya que los datos que recopila de diferentes métodos serán diferentes en 

calidad y cantidad. Por ejemplo, las encuestas generalmente están diseñadas para 

producir respuestas relativamente cortas, en lugar de las respuestas extensas esperadas 

en las entrevistas cualitativas. 

El tiempo para la recopilación y el análisis de datos es algo que debe considerar. Un 

método de observación o entrevista, el llamado enfoque cualitativo, lo ayuda a recopilar 

información más rica, pero lleva tiempo. El uso de una encuesta ayuda a recopilar más 

datos rápidamente, pero puede que no tenga detalles (Dao & Dietrich, 2016). Por lo tanto, 

se consideró el tiempo que tiene para la investigación y el equilibrio entre las fortalezas 

y las debilidades asociadas con cada método (por ejemplo, cualitativo frente a 

cuantitativo). 

El razonamiento deductivo funciona de lo más general a lo más específico. A veces 

esto se denomina informalmente un enfoque "de arriba hacia abajo".   En última instancia, 

esto lleva a poder probar las hipótesis con datos específicos, una confirmación (o no) de 

nuestras teorías originales (Astaus & Sanabria, 2013).  
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El razonamiento inductivo funciona a la inversa, pasando de observaciones 

específicas a generalizaciones y teorías más amplias. De manera informal, a veces se le 

llama a esto un enfoque de "abajo hacia arriba". En el razonamiento inductivo, se 

comienza con observaciones y medidas específicas, comenzando a detectar patrones y 

regularidades, formulando una hipótesis tentativa que se puede explorar y finalmente se 

termina desarrollando algunas conclusiones o teorías generales (Astaus & Sanabria, 

2013). 

Estos dos métodos de razonamiento tienen una sensación muy diferente cuando se 

realiza una investigación. El razonamiento inductivo, por su propia naturaleza, es más 

abierto y exploratorio, especialmente al principio. El razonamiento deductivo es de 

naturaleza más estrecha y se ocupa de probar o confirmar hipótesis. Aunque un estudio 

en particular puede parecer puramente deductivo (por ejemplo, un experimento diseñado 

para probar los efectos hipotéticos de algún tratamiento en algún resultado), la mayoría 

de las investigaciones sociales involucran procesos de razonamiento tanto inductivo 

como deductivo en algún momento del proyecto (Bernal C. , 2013).  

De hecho, y basado en la teoría enmarcada, se decide hacer entonces un estudio 

con método inductivo ya que la presente investigación no demostrará hipótesis alguna y 

se desea partir de que la idea inductiva deviene de que el problema nace de un 

pensamiento general que será demostrado con las encuestas y entrevistas. . 

3.3 Tipo de investigación 

Con lo demostrado en lo anterior, se deduce que la investigación es descriptiva, La 

investigación descriptiva es un enfoque de investigación multifacética. Puede incluir 

datos cuantitativos, como el uso de información empírica, o puede describir fuentes 
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cualitativas, como los patrones de conducta. La investigación descriptiva requiere 

recopilar datos que describan un evento y presentar la información de manera 

organizada y, a menudo, visual. La descripción se utiliza para explicar la respuesta a "lo 

que es" y para representar los patrones que surgen durante un estudio a través de una 

variedad de técnicas de investigación (Bernal C. , 2013). 

3.4 Alcance de la investigación 

Según García (2014) el uso de un estudio de métodos mixtos tiene varias ventajas: 

• Compara datos cuantitativos y cualitativos. Los métodos mixtos son 

especialmente útiles para comprender las contradicciones entre los resultados 

cuantitativos y los hallazgos cualitativos. 

• Refleja el punto de vista de los participantes. Los métodos mixtos dan voz a los 

participantes del estudio y garantizan que los hallazgos del estudio se basen en 

las experiencias de los participantes. 

• Fomenta la interacción académica. Tales estudios agregan amplitud a la 

investigación de equipos multidisciplinarios al fomentar la interacción de 

académicos de métodos cuantitativos, cualitativos y mixtos. 

• Proporciona flexibilidad metodológica. Los métodos mixtos tienen una gran 

flexibilidad y son adaptables a muchos diseños de estudios, como los estudios 

observacionales y los ensayos aleatorios, para dilucidar más información de la 

que se puede obtener solo en la investigación cuantitativa. 
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• Recopila datos ricos y completos. Los métodos mixtos también reflejan la manera 

en que los individuos recopilan información de manera natural, al integrar datos 

cuantitativos y cualitativos. 

3.5 Instrumentos de investigación 

Otro diseño de estudio de métodos mixtos podría apoyar el desarrollo de instrumentos 

cuantitativos apropiados que proporcionen medidas precisas en un contexto social. Este 

diseño secuencial exploratorio. Implica primero recopilar datos exploratorios cualitativos, 

analizar la información y utilizar los hallazgos para desarrollar un instrumento 

psicométrico bien adaptado a la muestra en estudio (Astaus & Sanabria, 2013).  

Este instrumento entonces (entrevista focalizada con expertos o método Delpfi), a su 

vez, se administra a una muestra de una población. Por ejemplo, un estudio de conducta 

violenta podría comenzar con una exploración cualitativa a través de entrevistas con 

psicólogos y educadores expertos conjuntamente con comunicadores sociales, para 

evaluar qué constructos deben medirse para comprender mejor la calidad de la 

televisión.  

A partir de esta exploración, se podría desarrollar un instrumento utilizando 

procedimientos de desarrollo de escala (encuesta) rigurosos que luego se prueba con 

una muestra. De esta manera, los investigadores pueden utilizar un enfoque de métodos 

mixtos para desarrollar y probar un instrumento psicométrico que mejore las medidas 

existentes. Un estudio de resultados, por ejemplo, un ensayo aleatorio y controlado, con 

recopilación de datos cualitativos y análisis agregado, se denomina diseño integrado. 

Dentro de este tipo de estudio de resultados, el investigador recopila y analiza datos 

cuantitativos y cualitativos.  
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Los datos cualitativos se pueden incorporar al estudio desde el principio (por ejemplo, 

para ayudar a diseñar la intervención). De esta manera, los datos cualitativos aumentan 

el estudio de resultados, que es un enfoque popular dentro de la investigación de 

implementación y difusión según afirman Astaus y Sanabria (2013). 

3.6 Población y muestra 

La población está comprendida entre los jóvenes y adolescentes que se encuentren 

ubicados dentro de la ciudad de Guayaquil en el sector Noroeste de la ciudad: 

Tabla 2 

Segmentación geográfica del noroeste de la ciudad de Guayaquil 

 

Tomado de ( Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2013) 

Cuadrante Noroeste de la ciudad de Guayaquil

Tarqui, que está sub-dividido en los siguientes sectores:

Los Álamos

Alborada Oeste

Bastión Popular

Los Ceibos: Sector de clase media y alta, alejado del centro.

El Cóndor

La Florida

Juan Montalvo

Ciudadela Kennedy: Sector de clase media, en este se ubica el segundo 

centro financiero de la ciudad, con sus avenidas más importantes: 

La Avenida Francisco de Orellana y la Avenida Plaza Dañín.

Lomas de Prosperina

Mapasingue

Miraflores

Monte Bello

Las Orquídeas Oeste

Prosperina: Colinda con el kilómetro 6 1/2 de la vía Guayaquil - Daule.

Urdesa:

Quinto Guayas Oeste

Tarqui

Urdenor
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Se espera que voluntariamente respondan a una encuesta en los centros comerciales 

del sector, esta estrategia metodológica se usa debido a que se desea conocer lo que 

piensan los jóvenes sobre la violencia en la televisión nacional. La decisión se basa en 

que las personas de 10 a 19 años de edad son personas adolescentes según lo afirma 

la Organización mundial de la Salud (2013) y que se suponen que están siendo influidos 

por la televisión. Según registra el Instituto Nacional de Estadísticas y censos (2016), 

existen 1´050.826 personas viviendo en la parroquia Tarqui y 74.932 en Pascuales lo 

que da un total de 1´125.758 en el sector noroeste de los cuales 36,33% están dentro 

del rango de edad escogido es decir 408 987. 

3.7 Muestra 

    Debido a que la cuantía es superior a 100.000 sujetos de estudio desde el enfoque 

de número poblacional la muestra se la calculará de la siguiente manera: 

N= Infinita=408.987 

Z = Nivel de confianza (1.96) 

p = Probabilidad de éxito (0.5) 

q = Probabilidad de fracaso (0.5) 

e = Margen de error (0.05)  

=
𝑍2 ∗  𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

𝒏 =
1.962 ∗  0.5 ∗ 0.5

(0.052)
 

𝒏 = 384 
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3.8  Análisis de los resultados cualitativos 

3.8.1 Resultados de la entrevista 

La entrevista fue realizada con preguntas devenidas del objetivo específico, tal como 

se reseñó en este capítulo, en primer lugar, se llamó a la investigación al psicólogo Xavier 

Vergara Carvajal quién está en la industria del entretenimiento como productor, luego al 

docente PhD. Alexander del Valle, comunicador social con experiencia en investigación 

y finalmente a Angel Zamriver, productor de programas de televisión y docente de la 

Universidad Católica de Guayaquil. 

Para efecto de la entrevista, se entregó una parrilla con los programas de todos los 

canales de televisión de la ciudad de Guayaquil, se le presentó el objetivo de analizar el 

impacto que genera la televisión sobre los menores de edad a cada uno de ellos para 

que se guie adecuadamente la entrevista. Las preguntas se las detalla en el anexo 1 y 

se las interpretó de manera que la información más relevante puede ser útil en las 

encuesta, de hecho, ayudaron a formular las preguntas identificadas en el anexo 2. 

 

Pregunta 1 ¿Qué es violencia y como se manifiesta en adolescentes si hablamos 
de la parrilla televisiva? 

 
Luego de escuchar las definiciones de cada uno, de las partes se sacó un todo y fue que 

la violencia es el del uso intencional de la fuerza física, intelectual o el poder, amenazado 

o real, en contra de uno mismo, de otra persona o en contra de un grupo o comunidad, 

lo que resulta en o tiene una alta probabilidad de causar lesiones, muerte , daño 

psicológico, mal desarrollo, o privación. 
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Desafortunadamente, gran parte de la programación televisiva de hoy es violenta. 

Algunos de los entrevistados afirmaron haber leído estudios sobre los efectos de la 

violencia televisiva en niños y adolescentes y acotaron que los adolescentes pueden: 

• Volverse "inmune" o entumecido ante el horror de la violencia 

• Empieza a aceptar la violencia como forma de resolver problemas. 

• Imitan la violencia que observan en la televisión ; y 

• Identificarse con ciertos personajes, víctimas y (o) victimarios. 

La amplia visualización de la violencia televisiva por parte de los adolescentes provoca 

mayor agresividad. A veces, mirar un solo programa violento puede aumentar la 

agresividad. Los jóvenes que ven programas en los que la violencia es muy realista, 

repetida con frecuencia o impune, tienen más probabilidades de imitar lo que ven.  

Los niños y adolescentes con problemas emocionales, de comportamiento, de 

aprendizaje o de control de impulsos pueden verse más fácilmente influenciados por la 

violencia televisiva. El impacto de la violencia televisiva puede aparecer inmediatamente 

en el comportamiento del niño o puede aparecer años más tarde. Los jóvenes pueden 

verse afectados incluso cuando su vida familiar no muestra una tendencia hacia la 

violencia. 

Pregunta 2 ¿Cómo se debería de proteger a los niños, adolescentes y jóvenes de 
la violencia en la televisión? 

 
Si bien la violencia televisiva no es la única causa de comportamiento agresivo o 

violento, es claramente un factor significativo. Los padres pueden proteger a los niños de 

la violencia televisiva excesiva de las siguientes maneras: 
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• Prestando atención a los programas que están viendo sus hijos y mire algunos 

con ellos. 

• Establecer límites en la cantidad de tiempo que pasan con la televisión; 

Considere quitar el televisor de la habitación del niño 

• Señalando que, aunque el actor no ha sido herido ni asesinado, esa violencia en 

la vida real produce dolor o muerte. 

• El padre se niega a dejar que los niños vean programas conocidos como 

violentos, y (o) cambien el canal o apaguen el televisor cuando se active el 

material ofensivo, con una explicación de lo que está mal con el programa 

• Desaprueban los episodios violentos frente a los niños, enfatizando la creencia 

de que tal comportamiento no es la mejor manera de manejar un problema. 

• Ayuda con la presión de los amigos y compañeros de clase contactando a otros 

padres y aceptando hacer cumplir reglas similares sobre la duración y el tipo de 

programa que los niños pueden ver. 

Los padres también pueden usar estas medidas para prevenir los efectos dañinos de 

la televisión en otras áreas, como los estereotipos raciales o sexuales. La cantidad de 

tiempo que los niños miran la televisión, independientemente del contenido, debe ser 

moderada porque reduce el tiempo dedicado a actividades más beneficiosas como leer, 

jugar con amigos y desarrollar pasatiempos.  

Si los padres tienen serias dificultades para establecer límites, o tienen inquietudes 

continuas sobre el comportamiento de sus hijos, deben comunicarse con un psiquiatra 

de niños y adolescentes o con un proveedor de salud mental para consultas y asistencia. 
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Pregunta 3 ¿Los programas de la televisión incitan a la violencia en adolescentes? 

 
Las respuestas fueron muy elocuentes en cuanto a la violencia, y fueron asertivos en 

que los niños y adolescentes de la ciudad, pasan un promedio de aproximadamente 

cinco horas y media al día utilizando diversos medios de entretenimiento, como la 

televisión, los videojuegos, Internet y la música grabada.  

Se acota que esta investigación sugiere en el marco teórico que el tiempo que pasan 

interactuando con diversos medios supera todas las demás actividades, excepto el sueño 

u horario de descanso nocturno. 

 
Pregunta 4 ¿Que se puede hacer para mitigar de alguna forma el uso de medio de 

comunicación con carácter violento? 

 
Se le puede advertir a los padres e indicar los problemas que conlleva la situación 

agresiva en los medios y la repercusión en sus conductas, es decir, un manual que 

contenga: 

1) ¿Cuántos medios de entretenimiento por día ve el niño o adolescente?  

2) ¿Hay un televisor o conexión a Internet en la habitación del niño o adolescente? 

 3) Si identifica un uso intensivo (más de 2 horas diarias), tome un historial adicional de 

conductas agresivas, problemas para dormir, miedos y depresión. 

4) Los niños menores de dos años de edad deben ser desalentados a mirar televisión. 

5) Incorporar advertencias sobre los riesgos para la salud del consumo violento de los 

medios en la visita del niño. 
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6) Inste a los padres a ver programas y contenido con sus hijos. 

7) Aliente a los padres a discutir el contenido de la televisión, películas, videojuegos, 

videos musicales e Internet con sus hijos y haga comparaciones con situaciones y 

consecuencias de la vida real. 

8) Consideren y discutan las clasificaciones y las etiquetas de los videojuegos y 

videojuegos con los padres para establecer expectativas y guiar la selección del 

contenido.       

Pregunta 5 ¿Cuáles son los controles físicos o intelectuales que se deben seguir 

en un programa de disminución de consumo de violencia televisiva? 

• La exposición puede limitarse eliminando televisores, videojuegos, computadoras 

y conexión a Internet del dormitorio. 

• Limite el tiempo de pantalla a no más de dos horas al día. 

• Use tecnología que bloquee ciertos canales o apague la computadora o el 

televisor después de un cierto tiempo. 

• Limite el uso de video y televisión en las salas de la casa. 

• Ofrezca solo opciones de medios no violentos. 

• Proporcione libros, juguetes y otras actividades alternativas. 
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3.9  Análisis de los resultados cuantitativos 

Tabla 3 ¿Crees que hay demasiada violencia en los medios de comunicación? 

1. ¿Crees que hay demasiada violencia en los medios de 
comunicación? 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Sí 350 91% 
No 34 9% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 3 ¿Crees que hay demasiada violencia en los medios de comunicación? 

El 91% de los encuestados si está de acuerdo en que existe demasiada violencia 

en los medios de comunicación. 

 

 

 

Sí 

91%

No

9%

1. ¿Crees que hay demasiada violencia en los medios 

de comunicación?
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Tabla 4 ¿Qué tipo de programas de televisión y películas pasas más tiempo viendo? (Puedes recoger hasta tres opciones, se honesto con tu respuesta). 

2. ¿Qué tipo de programas de televisión y películas pasas más tiempo 
viendo? (Puedes recoger hasta tres opciones, se honesto con tu 
respuesta). 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Dramas 59 15% 

Comedias 124 32% 

Caricaturas 150 39% 

Acción 34 9% 

Videos musicales 12 3% 

Otro: 5 1% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 4 ¿Qué tipo de programas de televisión y películas pasas más tiempo 

viendo? (Puedes recoger hasta tres opciones, se honesto con tu respuesta). 

El 39% de los encuestados pasa viendo caricaturas, el 32% comedias, el 16% 

dramas, el 9% acción, el 3% videos musicales y el 1% otros. 

Dramas
16%

Comedias
32%Caricaturas

39%

Acción
9%

Videos musicales
3%

Otro:
1%

2. ¿Qué tipo de programas de televisión y películas pasas más tiempo 
viendo? (Puedes recoger hasta tres opciones, se honesto con tu 

respuesta).
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Tabla 5 Las calificaciones (G, PG, etc.) que aparecen antes de empezar los programas de TV y películas 

   
3. Las calificaciones (G, PG, etc.) que aparecen antes de empezar los programas 

de TV y películas 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Ayuda a decidir si un programa o 
una película es apropiado para que 

los vean. 
200 52% 

Hace que los niños quieran ver 
programas y películas que están 

destinados a adultos. 
100 26% 

No hagas una diferencia para los 
niños. 

84 22% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 5 Las calificaciones (G, PG, etc.) que aparecen antes de empezar los programas 

de TV y películas 

El 52% de los encuestados ayudan a decidir el contenido de sus hijos pero el resto 

de las personas necesitan ejercer de alguna forma el control sobre los contenidos que 

se ven. 

Ayuda a decidir si 
un programa o 
una película es 
apropiado para 
que los vean.

52%
Hace que los 

niños quieran ver 
programas y 
películas que 

están destinados 
a adultos.

26%

No hagas una 
diferencia para los 

niños.
22%

3. Las calificaciones (G, PG, etc.) que aparecen antes de empezar los 
programas de TV y películas
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Tabla 6 Viendo violentos programas de televisión y películas. 

4. Viendo violentos programas de televisión y películas. 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Hace que las personas 
sean más propensas a actuar 
violentamente a sí mismas. 

167 43% 

Hace a las personas menos 
propensas a comportarse 

violentamente a sí mismas. 
112 29% 

Tiene efecto en el comportamiento de 
las personas. 

105 27% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 6 Viendo violentos programas de televisión y películas. 

 El 44% de los encuestados respondió a esta pregunta qué las personas se vuelven 

más propensas a actuar violentamente a sí mismas, el 29% hace que las personas 

menos propensas a comportarse violentamente a sí mismas y el 27% tiene efecto en el 

comportamiento de las personas. 

Hace que las 
personas 

sean más propensas 
a actuar 

violentamente a sí 
mismas.

44%

Hace a las personas 
menos propensas a 

comportarse 
violentamente a sí 

mismas.
29%

Tiene efecto en el 
comportamiento de 

las personas.
27%

4. Viendo violentos programas de televisión y películas.
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Tabla 7 ¿Cuántas horas a la semana mira televisión, películas o videos (marque su 

respuesta con un círculo): 

5. ¿Cuántas horas a la semana mira televisión, películas o videos   

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Menos de 2 11 3% 
2-5 58 15% 

6-10 103 27% 
11-15 136 35% 
o 15+ 76 20% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 7  ¿Cuántas horas a la semana mira televisión, películas o videos (marque 

su respuesta con un círculo):  

 El 35% de los encuestados ve televisión de 11-15 horas a la semana, el 27% de 

6-10 horas, el 20% más de 15 horas, el 15% 2-5 horas y el 3% menos de 2 horas a la 

semana. 

Menos de 2
3%

2-5
15%

6-10
27%

11-15
35%

o 15+
20%

5. ¿Cuántas horas a la semana mira televisión, películas o videos (marque su 
respuesta con un círculo): 
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Tabla 8 ¿Cuáles fueron los últimos tres programas de televisión, películas o videos que vio? 

Listarlos en las líneas en blanco. Luego piensa en los niños que conoces. ¿Para qué grupos de edad 
recomendarías cada espectáculo? Rodea el grupo. 

6. ¿Cuáles fueron los últimos tres programas de televisión, películas o videos que 
vio? Listarlos en las líneas en blanco. Luego piensa en los niños que conoces. 
¿Para qué grupos de edad recomendarías cada espectáculo? Rodea el grupo. 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

6-10 120 31% 
11-15 125 33% 
16-19 139 36% 

Total 384 100% 
 

 

Figura 8 ¿Cuáles fueron los últimos tres programas de televisión, películas o videos 

que vio? Listarlos en las líneas en blanco. Luego piensa en los niños que conoces. ¿Para 

qué grupos de edad recomendarías cada espectáculo? Rodea el grupo. 

 El 36% de los encuestados recomienda los programas qué vieron a un grupo de 

espectáculo de 16-19, el 33% de 11-15 y el 31% de 6-10. 

6-10
31%

11-15
33%

16-19
36%

6. ¿Cuáles fueron los últimos tres programas de televisión, películas o videos 
que vio? Listarlos en las líneas en blanco. Luego piensa en los niños que 

conoces. ¿Para qué grupos de edad recomendarías cada espectáculo? Rodea el 
grupo.
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Tabla 9 Piensa en el último programa de televisión, película o video que viste. Describe la 

primera imagen que te viene a la mente. 

7. Piensa en el último programa de televisión, película o video que viste. Describe 
la primera imagen que te viene a la mente.  

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Agresiva 22 6% 

Amorosa 86 22% 

Familiar 122 32% 

Ficción 45 12% 

Educativo 109 28% 

Total 384 72% 

 

 

Figura 9 piensa en el último programa de televisión, película o video que viste. 

Describe la primera imagen que te viene a la mente.  

El 32% de los encuestados describe a su última película o video qué vio a una 

imagen familiar, el 28% educativo, el 22% amorosa, el 12% ficción y el 6% agresiva. 

Agresiva
6%

Amorosa
22%

Familiar
32%

Ficción
12%

Educativo
28%

7. Piensa en el último programa de televisión, película o video que viste. 
Describe la primera imagen que te viene a la mente. 
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Tabla 10 Tus padres restringen la programación de TV de tu hogar 

8. Tus padres restringen la programación de TV de tu hogar 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 196 51% 

De acuerdo 78 20% 

Son indiferentes 105 27% 

Desacuerdo 3 1% 

Muy desacuerdo 2 1% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 10 Tus padres restringen la programación de TV de tu hogar 

El 51% de los encuestados está muy de acuerdo en restringir la programación de 

tv en el hogar, el 27% se muestran indiferentes, el 20% de acuerdo y en 1% tenemos 

desacuerdo y muy desacuerdo. 

Muy de acuerdo

51%

De acuerdo

20%

Son indiferentes

27%

Desacuerdo

1%

Muy desacuerdo

1%

8. Tus padres restringen la programación de TV de tu hogar
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Tabla 11 Tienes televisor (responde a todas las opciones que sean válidas) 

9. Tienes televisor (responde a todas las opciones que sean válidas) 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Diversión nocturna 65 17% 
En tu dormitorio 99 26% 

En un salón o sala 
común 90 23% 

En una sala especial 
para ver televisión 55 

14% 

En tu computadora 43 11% 

En tu celular 32 8% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 11 Tienes televisor (responde a todas las opciones que sean válidas) 

 El 24% de los encuestados tiene el televisor en su dormitorio, el 24% en un salón 

o sala común, el 17% diversión nocturna, el 14% en una sala especial para ver televisión, 

el 11% la computadora y el 8% en el celular. 

Diversión nocturna
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En un salón o sala 
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9. Tienes televisor (responde a todas las opciones que sean válidas)
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Tabla 12 ¿Considera que eres violento? 
 10. ¿Considera que eres violento?  

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 6 2% 

De acuerdo 4 1% 

Lo normal 47 12% 

Desacuerdo 154 40% 

Muy desacuerdo 173 45% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 12 ¿Considera que eres violento? 

El 45% se muestra muy desacuerdo en ser violento, el 40% desacuerdo, el 12% lo 

normal, 2% muy de acuerdo y el 1% de acuerdo. 
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De acuerdo

1%
Lo normal

12%

Desacuerdo

40%

Muy desacuerdo

45%

10. ¿Considera que eres violento?
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3.10. Conclusiones de la investigación 

Las respuestas a la investigación dieron la pauta necesaria para que se pueda 

realizar un propuesta en firme y sostenida, la información que se obtuvo confirma que en 

el 91% de los encuestados creen que existe violencia en los medios de comunicación. 

Las caricaturas encabezan la programación regular de los hogares con el 39% seguido 

por las comedias con el 32% , el 52% sabe que existen valoraciones de contenido en el 

programa, pero el 48% no lo conoce o no lo cuestiona. 

El 43% de los encuestados aseguran que los contenidos hacen que se genere más 

violencia, y guarda relación con que el 35% mira entre 11 y 15 horas a la semana la 

televisión y esto es porque la figura hegemónica es que la televisión ocupa en el 32% de 

las veces una oportunidad para compartir en familia. 

Otro dato importante es que los padres restringen los programas a los niños, entre 

el 51 y 71% lo hace, pero ahora el 19% de las veces que se ve televisión se lo hace en 

un dispositivo en lugar de una televisión en el hogar. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Tema 

Diseño de un manual de programación educacional en televisión 

4.2  Justificación 

Se empieza esta propuesta diciendo que, en pocos meses, la televisión ecuatoriana, 

pasará a ser digital, por lo tanto, hacer una propuesta a un sistema análogo es desde ya 

caduco. La televisión digital permitirá escoger los eventos preprogramados que no sean 

aquellos que se dan en vivo y en directo, es decir, se podrán ver los noticieros antiguos 

en cualquier momento, pero por supuesto no los futuros, así mismo los programas de 

violencia o que se desarrollan en ella podrán ser vistos por los adolescentes en cualquier 

momento en el que se desee. Lo que hace más importante esta propuesta pues el control 

de los padres a este contenido es cada vez más difícil. 
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A medida que la televisión digital se adentra en la corriente principal, los problemas 

de diseño que se han abordado durante su evolución podrían proporcionar una guía para 

los desarrolladores de muchas aplicaciones multimedia en red. Esas aplicaciones 

incluyen las múltiples plataformas de conexión a Internet por cable e inalámbricas 

multimodales de audio / video / voz sobre Internet que están comenzando a surgir. 

 

En la televisión digital, los desarrolladores se han preocupado por fomentar la 

capacidad de los usuarios finales para aprovechar su riqueza de programación. ¿De qué 

sirven cientos de canales si el espectador carece de los medios para ordenar y filtrar esta 

información para permitir elecciones significativas? A medida que el ancho de banda 

creciente expande las ofertas de multimedia en red tanto en el ámbito alámbrico como al 

inalámbrico, otorgar a los usuarios la posibilidad de concentrarse en la opción de medios 

más relevante se convierte en un objetivo fundamental de la aplicación. 
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La guía de programación electrónica (EPG por sus siglas en inglés) es uno de los 

contenedores de datos más importantes de la televisión digital con muchos canales. Una 

EPG permite al usuario escanear las ofertas de canales disponibles y sintonizar los 

programas actuales apuntando a las listas con un control remoto. La EPG informa al 

usuario de los programas más interesantes que se ajustan a los criterios de visualización 

especificados, y el usuario puede verificar la disponibilidad del programa durante una 

serie de días. 

Esto viene ofertado debido a la necesidad general de proporcionar un catálogo 

localizado y actualizado con frecuencia de las opciones de medios que permitan a los 

usuarios navegar y organizar sus opciones. Esto debería aplicarse igualmente a las guías 

electrónicas de programación, los receptores de radio satelitales, las máquinas de discos 

DVD + CD, los reproductores de MP3 y muchos otros sistemas basados en 

dispositivos.En la implementación técnica de dichas guías, los desarrolladores se 

enfrentarán a un entorno altamente limitado de recursos. 

Los ciclos de RAM (memoria del dispositivo decodificador) y CPU (codificador digital) 

requeridos para la administración de datos podrían usarse en otros lugares para mejorar 

la experiencia del usuario final, por ejemplo, al ampliar el período de tiempo o el contenido 

cubierto por la guía, admitir nuevas funciones o reducir el precio para el consumidor 

mediante el uso de hardware menos costoso. Por lo tanto, minimizar la huella de la base 

de datos se convierte en un objetivo primordial. 

La latencia de procesamiento de dichos sistemas debe reducirse al nivel imperceptible 

esperado en la electrónica de consumo de programas que pueden ser considerados 

lascivos para personas con criterio no bien formados, como es el caso el de 
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adolescentes. Afortunadamente, gran parte del trabajo de base para tales capacidades 

se ha hecho para las EPG desarrolladas para el entorno de televisión digital emergente, 

que hoy en día permite a los usuarios explorar programas disponibles por temas como 

películas, deportes, noticias / negocios, familia / niños y educación.  

Las listas de programas de canales favoritos se pueden personalizar para una fácil 

selección de programas y un botón de información en el control remoto instantáneamente 

muestra información del programa. Algunos modelos incluso permiten que los padres y 

otros bloqueen el contenido, generalmente de acuerdo con las calificaciones del 

programa. 

Los diseñadores de sistemas reconocerán estas capacidades como importantes 

tareas de búsqueda, filtrado, clasificación, selección y almacenamiento. De hecho, la 

EPG, más que cualquier otra característica, ha agregado un desafiante componente de 

administración de datos al diseño de los nuevos receptores de televisión digital (también 

conocidos como decodificadores de receptor integrado, IRD o decodificadores). 

Para respaldar el crecimiento en las funciones de EPG, los desarrolladores deben 

incorporar cada vez más una "capa" de base de datos dentro del software integrado de 

los receptores que facilita los diseños de datos óptimos, admite transacciones e 

integridad de datos, y minimiza el impacto de las tareas de administración de datos en el 

rendimiento y en el uso de RAM y CPU. 

Los desarrolladores generalmente han respondido a este desafío con componentes 

de administración de datos desarrollados por ellos mismos. Esta solución a menudo 

cumple con los requisitos de rendimiento y tamaño reducido para los decodificadores. 
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Pero cuando es necesario para administrar mayores volúmenes de datos o para 

adaptarse a los nuevos requisitos de IRD, la administración de datos desarrollada a 

menudo resulta difícil de actualizar, lo que exige una cantidad desmedida de garantía de 

calidad y prolonga los ciclos de desarrollo. 

Cada vez más, los desarrolladores de IRD están recurriendo a sistemas de bases de 

datos comerciales integradas, que ofrecen estabilidad, extensibilidad y escalabilidad 

adquiridas con los años de uso. Sin embargo, la falta de rendimiento en tiempo real de 

las bases de datos comerciales a menudo descarta su uso en receptores de TV digital: 

los espectadores que navegan en las ofertas de programas esperan las respuestas de 

latencia cero asociadas con los productos electrónicos de consumo. 

Las demandas que hacen estas bases de datos sobre los recursos de procesamiento 

también las hacen un ajuste deficiente. Para minimizar los costos, las compañías que 

desarrollan IRDs incorporan RAM mínima y eligen procesadores menos potentes. Un 

tipo más nuevo de gestión de datos, el sistema de base de datos en memoria (IMDS), 

aborda esas inquietudes y ha demostrado ser un buen ajuste en varias implementaciones 

comerciales de EPG.  

Para las guías de programación electrónica, las normas estadounidenses y europeas 

separadas definen cómo los productores de programas incorporan las descripciones de 

los programas en el flujo de video digital, siguiendo los protocolos PSIP (en los Estados 

Unidos) o DVB (en Europa).  

La intención es permitir que los receptores creados por diferentes fabricantes 

construyan guías de programación exhaustivas utilizando los mismos datos. Al igual que 
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otras normas desarrolladas para los mercados europeos y estadounidenses, PSIP y DVB 

no son interoperables. 

Las guías de programas en pantalla se componen de dos partes principales: 

• El software de la aplicación (a menudo llamado el motor de presentación EPG) 

que se ejecuta en el set-top y 

• Los datos que recibe el software de la aplicación y los formatos para su 

visualización. El decodificador equipado con EPG debe actualizarse con 

frecuencia con datos de guía a través de una fuente externa. 

4.3 Contenido del Manual 

4.3.1 Control del uso de la televisión 

Aquí se dejan algunas recomendaciones a los padres para que se apoyen al decidir 

controlar el uso de la televisión: 

Conviértalo en una elección familiar: haga un compromiso para dejar de usar los 

televisores como un pasatiempo diario. Practica durante la semana sin pantallas. 

Desenchufe . 

Cambia la rutina del adolescente: no digas una palabra, deja una sorpresa para 

ellos, como caminar por un mall, un parque de diversiones, la iglesia, etc. 

Límites establecidos : De a sus hijos ciertas veces cuando pueden ver la televisión, 

pero controle el contenido, pero no pueden mirar antes de la escuela cuando ella quiere 

que sus cerebros estén tranquilos y concentrados antes de salir para un día de 

aprendizaje. Practique decir que “En nuestra casa, le diremos que sí a la televisión solo 
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después de que se realicen ciertas tareas como una forma de hacer que las cosas sean 

recogidas”. 

Deje que elijan: Pídales que hagan una lista de las cosas que creen que son mejores 

que la televisión. Honre sus elecciones y respételas lo suficiente como para ayudarlas a 

suceder. Somos grandes en dejar que nuestros niños establezcan la mayor parte de la 

lista de tareas del fin de semana.   

Use la paciencia: cuanto más los apartamos de la TV, más lo querrán. Mírese a usted 

mismo y cuánto poder le estás dando a estos programas. 

Juegue con ellos: parece lo más obvio, pero a veces debemos recordar que los niños 

aprenden más de nosotros que cualquier juguete o programa de televisión. Y, hay 

muchas maneras fáciles y divertidas de jugar, incluyendo 25 maneras de estar con tu 

hijo. Y aquí hay otras 15 formas de jugar en familia. 

Use la tecnología: Use YouTube, pero ponga las restricciones al router,  para crear 

videos que son apropiados y están perfectamente sincronizados para su hijo. Ella 

compartió dos listas de reproducción conmigo: una lista de reproducción de historias de 

10 minutos y una lista de reproducción de 20 minutos . 

 Habla con ellos: Señale las cosas asombrosas que hay que hacer en la vida y cómo 

el tiempo es corto, demasiado corto para sentarse frente a un televisor. Le digo esto a 

mis chicas todo el tiempo. No piden ver la televisión por las mañanas y rara vez por las 

tardes porque se dan cuenta de que eso sería un tiempo alejado de cosas más divertidas, 

como pasear, jugar y hacer proyectos de arte. A ellos todavía les gusta la televisión, 

seguro, ¡pero les encanta jugar juntos y en familia aún más! 
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Prestando atención a los programas que están viendo sus hijos y mire algunos con 

ellos. Como padres, se ha llegado a pensar que el tiempo en pantalla es malo para los 

niños pequeños , o tal vez es un mal ineludible. Culpables por dejarles ver lo que se teme 

que sea demasiado o el tipo incorrecto de TV y otros medios electrónicos . Pero hay un 

creciente cuerpo de evidencia de que, si realmente está observando junto con su hijo 

adolescente, el tiempo frente a la pantalla podría no ser tan malo. Por el contrario, 

mientras sea un participante activo, puede tener múltiples efectos beneficiosos. 

4.3.2 Mejorar el aprendizaje desde el tiempo de pantalla 

El aprendizaje para los niños pequeños es impulsado por las interacciones humanas,  

lo que necesitan los niños pequeños son muchas experiencias que se basan en la 
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contingencia, por lo que un niño hace algo y 

un adulto responde algo. Es una ida y vuelta, 

es importante que los niños sepan que lo que 

hacen tiene un efecto. Y van a obtener una 

respuesta. 

Este tipo de ida y vuelta se llama 

participación contingente, y es algo que puede 

suceder con una pantalla si un padre participa, está bien, ahora todos dejen que sus hijos 

vean televisión, sin el componente social. Es esa relación social que es tan crucial. Es 

menos la relación entre el niño y la pantalla y, en cambio, es el niño y el padre. Se pueden 

enseñar habilidades matemáticas tempranas, los niños con padres o cuidadores retienen 

mucho más que cuando ven solos. Cuanto más participaban y utilizaban los padres las 

estrategias, más probabilidades tendrían los niños de experimentar los beneficios de los 

medios de comunicación.  

Ver los medios juntos también les da a los padres y al niño un lenguaje compartido 

con el cual comunicarse cuando no están viendo, al estar realmente involucrado, puede 

sacar más provecho de esas lecciones y adaptarlo y utilizarlo en la vida diaria. Es la 

misma razón por la que los psicólogos que realizan entrenamiento cognitivo conductual 

con niños pequeños incluyen a los padres. Luego pueden usar ese idioma en el exterior 

para que todo se junte de manera más perfecta. 

Los adultos, pueden desempeñar un papel importante en el modelado de la 

"visualización activa", es decir, alentar a los niños a participar activamente en el 
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contenido que ven en las pantallas. Los padres que hablan sobre lo que están viendo 

durante la experiencia o después pueden ser importantes. 

 

Constantemente traduciendo e interpretando lo que vemos en una pantalla o en un 

dispositivo en particular, de modo que cuanto más pueda un adulto fomentar la 

conversación en torno a esa experiencia, más profunda será la experiencia. Las 

estrategias que involucran activamente a los niños pequeños durante el tiempo de la 

pantalla incluyen hacer preguntas abiertas. Para empezar, solo alentar la conversación 

y también saber hacer una pausa en el juego, por ejemplo, hacer preguntas, para que 

los niños piensen en lo que vieron. 
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4.3.3 Establecer límites en la cantidad de tiempo que pasan con la televisión 

Los niños y adolescentes pasan una cantidad significativa de tiempo viendo pantallas 

cada día, incluidos televisores, consolas de juegos, computadoras, tabletas y teléfonos 

inteligentes. Los niños en los Estados Unidos de 8 a 18 años pasan un promedio de 7.5 

horas al día con pantallas de medios y tecnología. Ahora, la televisión se realiza en todos 

estos dispositivos, incluidos Netflix, Hulu y Youtube, así como en la televisión tradicional. 

Al momento de graduarse de la escuela secundaria, habrán pasado más tiempo mirando 

pantallas que en el aula. Si bien el tiempo de pantalla puede entretener, informar y 

mantener a nuestros hijos en compañía, también puede influir en ellos de manera 

indeseable. 

El tiempo dedicado a ver los medios electrónicos le quita actividades importantes 

como la lectura, el trabajo escolar, el juego, el ejercicio, la interacción familiar y el 

desarrollo social. Los niños también aprenden información de medios electrónicos que 

puede ser inapropiada o incorrecta. A menudo no pueden distinguir la diferencia entre 

las fantasías que se ven en las pantallas y la realidad. También están influenciados por 

los miles de comerciales que se ven cada año, muchos de los cuales son para alcohol, 

comida chatarra, comidas rápidas y juguetes. 

Dentro de esta propuesta se encuentra una opción muy interesante en el plano de 

planificación de los horarios de los adolescentes, esta se encuentra en forma de 

calculadora en el sitio web de la página de la salud para niños, entidad sin fines de lucro: 

https://www.healthychildren.org/English/media/Pages/default.aspx#calculator. 

 

https://www.healthychildren.org/English/media/Pages/default.aspx#calculator
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Como se ve en la figura anterior aquí se puede planificar adecuadamente el horario 

de un adolescente, dependiendo de la realidad de cada hogar, por ejemplo, en esa figura 

no se consideraron los días de fin de semana o de familias que van a la iglesia. 

4.3.4 Uso de contenido en redes sociales 

La violencia, la sexualidad, los estereotipos de raza y género, el abuso de drogas y 

alcohol son temas comunes en los programas de video. Los niños pequeños son 
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impresionables y pueden asumir que lo que ven en sus pantallas es típico, seguro y 

aceptable. Como resultado, estos programas de video también exponen a los niños a 

comportamientos y actitudes que pueden ser abrumadores y difíciles de entender. La 

crianza activa puede garantizar que los niños tengan una experiencia positiva con los 

medios electrónicos. Los padres pueden ayudar por muchas razones que pueden ser 

utilizados en redes sociales con tópicos de mensajes como: 

 

Además, los padres pueden ayudar haciendo lo siguiente: no permita que los niños 

tengan bloques largos de tiempo de pantalla, sino que les ayude a seleccionar programas 

individuales. Elija programas que satisfagan las necesidades de desarrollo de su hijo. La 

programación de videos para niños en la televisión pública y otros sitios web educativos 

son apropiados, pero las telenovelas, comedias para adultos y programas de entrevistas 

para adultos no lo son. Establezca ciertos períodos en los que se apagarán todas las 

pantallas del hogar. Los tiempos de estudio son para aprender, no para sentarse frente 

Viendo programas con tus hijos.

Selección de espectáculos apropiados para el 
desarrollo.

Poner límites a la cantidad de tiempo que se ve la 
televisión y la pantalla (por día y por semana)

Apagar las pantallas durante las comidas familiares 
y el tiempo de estudio.

Desactivar programas o programas que no 
considere apropiados para su hijo
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al televisor haciendo la tarea. Las comidas son un buen momento para que los miembros 

de la familia hablen entre sí, no para ver su teléfono inteligente, tableta o televisión. 

Advertir a los padres que los niños que ven muchos medios electrónicos probablemente: 

 

4.3.5 Alternativas a la televisión 

Los padres podrían sustituir las actividades y buscar alternativas saludables. Aquí se 

proponen algunas maneras:  

Programe actividades de bajo costo o sin costo  

Coloque un calendario de verano en el que realmente marque con tinta roja las 

actividades programadas. Verifique el parque y el programa de recreación de su ciudad, 

los clubes de niños y niñas, los recorridos, el campamento de día y la escuela de verano. 

Reúnase con los padres y establezca un grupo de "rotación de niños" (para las fechas 

de juego o las salidas de pijamas) que cada uno de los padres puede comprometer una 

Tener calificaciones más bajas en la escuela

Leer menos libros

Hacer menos ejercicio

Tener sobrepeso



 

103 
 

hora o un día a la semana. No trates de completar cada hora de cada día. Los niños 

necesitan aprender cómo administrar su propio tiempo y entretenerse. 

Establezca mini centros de entretenimiento   

Comience por reunir lo que ya tiene en la casa (y haga que sus hijos se involucren). 

Luego, siempre que sus hijos tengan la necesidad de ir por el control remoto, puede 

sugerir otra cosa (¡y tenerlo accesible!). En cajas de zapatos separadas o recipientes de 

plástico, coloque "cosas" desenchufadas. 

Enseñe a juegos “solos”: solitario, sudoku, rompecabezas o crucigramas. Alivie la 

culpa de los padres: no tiene que planear las horas de vigilia de su hijo, de hecho, le está 

haciendo un favor si no es director social. Pueden ser juegos digitales también, pero 

asegúrese de que la recompensa sea la cognición incrementada del adolescente 

Obtenga una tarjeta de la biblioteca 

La mayor actividad en solitario es la lectura. ¡Anímalo! Echa un vistazo a los libros en 

cinta o descárgalos en el celular de tu joven. 

Comience un pasatiempo en familia  

Cualquier cosa que apoye el interés o la pasión de su hijo. ¡El truco es que la afición 

también es algo que su hijo disfruta! ¡Los pasatiempos no solo nutren el talento de un 

niño, sino que también se convierten en un maravilloso relajante y pueden durar toda la 

vida! ¡Podría intentar encontrar a otro padre que tenga la habilidad de ofrecer "enseñar" 

el pasatiempo a un grupo de niños! 
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Ejercicio  

¡Aleja a los niños de la televisión con ejercicio! Aprenda yoga (ponga el DVD para usar 

colocando una cinta de yoga o ejercicio, coloque un aro de baloncesto, recoja bicicletas 

o pesas en una venta de garaje y convierta su garaje en un gimnasio, o inscriba a su hijo 

en un programa de natación o deportes club. O simplemente abra la puerta y expóngalos 

al aire libre: aros de hula, cuerdas para saltar, patear la lata, patear, saltar, saltar, jugar, 

correr. El truco es hacer coincidir los intereses de los niños con las alternativas de 

actividades, así que consígalos. involucrados en el proceso, entonces no te rindas.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Luego de terminar la investigación que validó la propuesta aquí descrita se hacen 

las siguientes conclusiones basadas en los objetivos y la idea a defenderse: 

• Se logró analizar el impacto que genera la televisión sobre los menores de 

edad y varias teorías que hablaron de la conducta del ser humano y su forma 

de alterarse.  

• Se llegó a recopilar información de la percepción de la ciudadanía respecto a 

la programación emitida en los canales de televisión a menores de edad a 

través de un estudio que tuvo base en entrevistas y encuestas arrojando 

resultados que sostuvieron que los contenidos siguen siendo violentos a pesar 

de tantas formas de restringirlo. 

• Se diseñó un manual de programación educativa en televisión que da 

estrategias para que se pueda controlar el contenido y da alternativas viables 

a la familia para que se reduzca el impacto de la tecnología en las conductas 

y se disminuya la agresividad de alguna manera en la sociedad. 

De estas conclusiones se obtuvieron las siguientes recomendaciones: 

• Ejecutar desde la universidad un plan de acción en que concientice a los 

estudiantes que algún día serán padres al uso de la televisión en sus hijos 

• Que se formen charlas comunitarias para que se explique cuál debe ser la 

estratega en el uso de la televisión. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Formato de entrevista a expertos- fase cualitativa 

 

Pregunta 1 ¿Qué es violencia y como se manifiesta en adolescentes si hablamos de la 

parrilla televisiva? .......................................................................................................... 73 

Pregunta 2 ¿Cómo se debería de proteger a los niños, adolescentes y jóvenes de la 

violencia en la televisión? .............................................................................................. 74 

Pregunta 3 ¿Los programas de la televisión incitan a la violencia en adolescentes? ... 76 

Pregunta 4 ¿Que se puede hacer para mitigar de alguna forma el uso de medio de 

comunicación con carácter violento? ............................................................................ 76 

Pregunta 5 ¿Cuáles son los controles físicos o intelectuales que se deben seguir en un 

programa de disminución de consumo de violencia televisiva? .................................... 77 
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Anexo 2 Formato de encuesta 

1. ¿Crees que hay demasiada violencia en los medios de comunicación? 

Sí 
 

  

No 
 

  

  
2. ¿Qué tipo de programas de televisión y películas pasas más tiempo viendo? (Puedes 
recoger hasta tres opciones, se honesto con tu respuesta). 
    

Dramas 
 

  

Comedias 
 

  

Caricaturas 
 

  

Acción 
 

  

Videos Musicales 
 

  

Otro     

 
Por favor especifica: 

 

   

   
3. Las calificaciones (G, PG, etc.) que aparecen antes de empezar los programas de TV y películas 

Ayuda a decidir si un programa o una película es apropiado para que los vean. Si No 

  

Hace que los niños quieran ver programas y películas que están destinados a adultos. Si No 

  

No hagas una diferencia para los niños. Si No 

  

 4. Viendo violentos programas de televisión y películas. 

Hace que las personas sean más propensas a actuar violentamente a sí mismas. Si No 

  

Hace a las personas menos propensas a comportarse violentamente a sí mismas. Si No 

  

Tiene efecto en el comportamiento de las personas. Si No 
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5. ¿Cuántas horas a la semana mira televisión, películas o videos (marque su respuesta con un círculo):  

Menos de 2,  2–5, 6–10, 11–15 o 15+ 

6. ¿Cuáles fueron los últimos tres programas de televisión, películas o videos que vio? Listarlos en las líneas en blanco. 

Luego piensa en los niños que conoces. ¿Para qué grupos de edad recomendarías cada espectáculo? Rodea el grupo. 

 

_____________________________________________ 6–10 11–15 16–19 

_____________________________________________ 6–10 11–15 16–19 

_____________________________________________               6–10                         11–15                             16–19 

 

7. Piensa en el último programa de televisión, película o video que viste. Describe la primera imagen que te viene a la mente.   

 

 

Este es:  

Agresiva __Amorosa__ Familiar__ Ficción__ Educativo__ 

  

8. Tus padres restringen la programación de TV de tu hogar 

Muy de acuerdo__ De acuerdo__ Son indiferentes___ Desacuerdo__ Muy desacuerdo___ 

 

9. Tienes televisor (responde a todas las opciones que sean válidas) 

En tu dormitorio___ en un salón o sala común___ en una sala especial para ver televisión___ en tu computadora___ en tu celular__ 

 

10. ¿Consideras que eres violento? 

Muy de acuerdo__ De acuerdo__ Lo normal___ Desacuerdo__ Muy desacuerdo___ 

 


