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This research project arises from the needs that adolescents are easily became 

the captive of the television.  National programs shouldn’t generate the negative 

criteria like offensive language, discriminatory, humorous and vulgar languages. 

It is contrary influenced to the teenagers that are easy to imitate bad attitudes of 

disrespect for society. To conduct the study of these events allows you to make 

a journey through the history of the national television, legal, sociological and 

economic aspects, and other things that are necessary; to analyze the degree of 

influence on teens and determine which nationally produced programs are 

causing this problem that affects the household and therefore the society. 

For that reason we carry out that plan which affects the adolescents that are 

searching for the  certain programs for their entertainment, but not for the 

educational aims,  it is necessary to include them in the participatory workshops 

and teaching practices, to create positive criteria and improve the way of 

participants to recognize that television's influence that has negative aspects. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

Este proyecto de investigación surge por la necesidad de que los 

adolescentes quienes son presa fácil y cautiva de la televisión y sus programas 
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de producción nacional, aprendan a generar criterios positivos frente a los 

programas de producción nacional de televisión en donde se difunden 

programas con contenidos, lenguajes ofensivos, discriminatorios, jocosos, y 

vulgares. Influenciado negativamente a los adolescentes optando malas 

actitudes  e irrespeto en  la sociedad. Realizar un estudio ante estos 

acontecimientos, permitirá hacer un recorrido por la historia de la televisión 

nacional, los aspectos legales, sociológicos, económicos y entre otros puntos es 

necesario analizar el grado de influencia y determinar cuáles son los programas 

de producción nacional que causa esta problemática que afecta al hogar y por 

ende a la sociedad. 

Es por esto realizaremos un plan de trabajo directamente con los afectados en 

este caso los adolescentes, quienes buscan ciertos programas por su 

entretenimiento mas no por lo educativo, realizaremos con ellos un taller 

participativo y didáctico, el cual pretende crear criterios positivos y mejorar la 

conducta de los participantes quienes tiene que reconocer que la televisión los 

influencia a estas actitudes  que muchas veces se repiten por el 

desconocimiento, la irresponsabilidad, y por la falta de criterio audiovisual.  
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INTRODUCCIÓN 
 

En nuestro continente Americano, desde la década de los sesenta 

hasta nuestros días, el desarrollo de los medios de comunicación en 

especial la televisión ha marcado una época de constantes cambios. 

Nacemos, crecemos  y vivimos rodeados de un universo audiovisual que 

varía nuestro entorno cultural.  

Los medios audiovisuales se han considerado, como un recurso 

educativo, ya que la mayor parte de la información que reciben las personas 

se realiza a través de los sentidos de la vista y oído por tanto las imágenes 

junto al audio forman un conjunto que logra mantener cautiva la audiencia.  

Otra de las ventajas que producen los audiovisuales son los niveles 

de criterio que se pueden emitir al receptor, los mensajes televisivos, que 

han motivado a los productores a crear programas de diferente índole y 

contenidos, para evitar el llamado " zapping" (cambio de canal). 

Numerosos estudios promedian que los adolescentes observan 

alrededor de 4 horas diarias como mínimo de televisión y que puede variar 

según el contexto socioeconómico, el tiempo escolar, etc.  

Por tal motivo se creó un instrumento gráfico eminentemente 

práctico y funcional, en donde su contenido profundizará las actividades 

dinámicas, con un rol potencialmente vital en la educación de los 

adolescentes, para estimular y que se identifiquen con sus propias 

experiencias; lo importante son los pensamientos, sus sentimientos, las 

percepciones durante el proceso.  

Es así que se ha escogido como punto estratégico para desarrollo 

de este trabajo de investigación, las instalaciones del colegio General Luis 

Alfredo Molina Arroyo,  quienes aportan a actitudes conocimientos 

pedagógicos, pero es necesario despertar en ellos el análisis la reflexión y 

auto evaluación crítica sobre una determinada situación o problema para 

generar opciones, soluciones o alternativas. 
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La finalidad de esta propuesta es formar la capacidad crítica y 

propositiva de los adolescentes, fomentando una televisión de calidad con 

talleres audiovisuales, que es una oportunidad para comunicarse entre 

ellos y ellas, desde sus intereses y saberes.  
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1.- EL PROBLEMA 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La televisión ocupa el lugar central de la casa, ofrece su compañía 

durante todas las horas del día tarde y noche y sustituye de alguna manera, 

la función materna o paterna, convirtiéndose en un refugio para los 

adolescentes, quienes en momentos de aburrimiento, ociosidad,  

frustración, descanso, alegría, debates y angustia brinda un servicio de 

confort, que además nunca exige nada a cambio.  

Es así que para muchas familias es el centro de atención, al punto 

de condicionar la organización del tiempo y espacio, por ejemplo al 

despertar, desayunar, al almorzar, cenar y hasta para descansar se ve 

televisión. Otros medios requieren mayor capacidad de concentración, ya 

que se enfrenta a un mundo abstracto de conceptos e ideas, que requiere 

al oyente en el caso de la radio y lector en el caso de prensa, una dosis de 

concentración diferente a la utilizada en televisión, en vista de que esta nos 

proporciona una información, nos enriquece con imágenes, se potencia el 

pensamiento visual, y nos ofrece imágenes y audio con situaciones fáciles 

de comprender.  

Entonces la televisión es un medio de información, educación, 

comunicación y orientación, pero para los adolescentes es un medio de 

sólo entretenimiento de donde ellos adoptan actitudes, que son 

influenciadas por los protagonistas de los programas de televisión de 

producción nacional, repitiendo sus frases, haciendo sus ademanes es 

decir señas, gestos, muecas, pantomima o mímica, tanto de lo que ven, y 

escuchan es por esto que es preciso analizar  la actitud negativa que ciertos 

programas de televisión, de producción nacional están afectando a los 

adolescentes quienes son  objetos de este  estudio, ya que de la 

programación diaria, la información recibida no es absorbida con el criterio 

apropiado, imponiendo en los adolescentes actitudes y bajo desarrollo de 

iniciativa mental.    
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1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

En la actualidad existen programas de producción nacional 

denominados de entretenimiento, clasificados como aptos para todo 

público, son transmitidos por los medios televisivos en horarios familiares y 

responsabilidad compartida, como  el canal 2 Ecuavisa que en el horario 

de 18h30 a 20h00 transmite los programas;  El combo amarillo, Así Pasa,  

mientras en el canal 4 RTS a las 14h00 los programas Vamos con todo y a 

las 20h00 Combate. Canal 5 Teleamazonas 19h30 transmite la serie Vivos 

y la pareja feliz. Canal 8 Gama transmite a las 21h30 los programas Choque 

de décadas, 22h00 comedia divina y te tomaste la noche.  

Canal 10 TC mi canal transmite programas como Mi recinto los  

domingos a las 18h00.  En  canal 1 a las 16h00 transmite Faranduleros S.A.  

22h30, En carne propia,  22h00 BLN la competencia y los sábados a 18h30 

Los compadritos. En estos tipos de programas de producción nacional, se 

receptan grandes audiencias y sintonía del público  en donde sobresale lo 

cómico, dramático, sensual y conflictivo de la vida cotidiana.  

El análisis y criterio de estos programas siempre se lo ha realizado 

superficialmente, a partir del debate que surge en las audiencias, o en 

aquellos críticos de televisión quienes tienen cierto espacio en los medios 

y de manera breve expresan sus opiniones acerca de su contenido y 

manejo de información. Pero, este tipo de análisis en muchas ocasiones no 

ha sido sustentado de manera estadística y sólo se lo ha hecho a partir de 

mediciones de rating, en los cuales únicamente se muestra una parte de la 

realidad, específicamente la sintonía, mas no se ha estudiado el 

comportamiento de su audiencia. 

Según el artículo 384 de la constitución del Ecuador, donde se 

establece que “el sistema de comunicación social debe asegurar el ejercicio 

de los derechos a la comunicación, la información, libertad de expresión  y 

la participación ciudadana”. Por esto es necesario respetar y cumplir esta 

ordenanza que es la Ley Orgánica de Comunicación la cual regula el 
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contenido de los espacios audiovisuales, además da prioridad a la 

producción nacional que la internacional. 

Entonces en la ley orgánica de comunicación en su artículo número 

10  indica  que “todas las personas naturales o jurídicas que participen en 

el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes normas 

mínimas, de acuerdo a las características propias 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;  

c. Respetar la intimidad personal y familiar”. 

Mientras que en el artículo 26 se refiere al linchamiento mediático, 

donde “queda prohibida la difusión de información que, de manera directa 

o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada 

reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el 

propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su 

credibilidad pública”. 

Un Artículo primordial para la realización de este proyecto toma 

como referencia la ley orgánica de comunicación en su artículo 32 donde 

dice “Protección integral de las niñas, niños y adolescentes, tienen derecho 

a la expresión de sus ideas, pensamientos, sentimientos y acciones desde 

sus propias formas y espacios en su lengua natal, sin discriminación ni 

estigmatización alguna. Los mensajes que difundan los medios de 

comunicación social y las demás entidades públicas y privadas, 

privilegiarán la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, 

especialmente contra la re victimización en casos de violencia sexual, 

física, psicológica, intrafamiliar, accidentes y otros.” 
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Además en los artículos 61, 62, 63 de la ley orgánica de 

comunicación en título cuarto,  sobre la regulación de contenidos indica que 

“el contenido discriminatorio todo  mensaje que se difunda por cualquier 

medio de  comunicación social que connote distinción, exclusión o  

restricción basada en razones de etnia, lugar de nacimiento,  edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado  civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado  judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria,  orientación sexual, estado de salud, portar VIH,  

discapacidad o diferencia física y otras que tenga por objeto  o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

humanos reconocidos en la  Constitución y en los instrumentos 

internacionales de  derechos humanos, o que incite a la realización de actos  

discriminatorios o hagan apología de la discriminación”.   

Por otro lado el consejo de regulación y desarrollo de la 

comunicación e información, la cual es la institución articuladora del 

sistema  nacional de comunicación social, el mismo que tiene como misión 

“diseñar e implementar normativas y mecanismos para desarrollar, proteger 

y regular los derechos de la comunicación e información de conformidad 

con la Constitución, la Ley Orgánica de Comunicación y demás normas 

afines.”  

Y como visión “Ser el organismo público que lidere los procesos de 

democratización de la comunicación e información, y la ampliación del 

acceso de todas las personas de forma individual o colectiva a medios y 

tecnologías relacionadas con este campo, para que se garantice el pleno 

ejercicio de sus derechos constitucionales y alcancen el Buen Vivir.” 

Además la CORDICOM en conjunto con los medios de 

comunicación, realiza campañas dirigidas a niños y adolescentes sobre lo 

que ven en la televisión cada día, y lo que piensa de las ofertas televisivas, 

todo esto con el fin de mejorar los contenidos de los programas televisivos 

de producción nacional.  
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué efecto tendría los programas de televisión de producción 

nacional en las actitudes  de los adolescentes? 

De qué manera influirían en los adolescentes de 15 a 18 años la producción 

de programas de producción nacional, en donde además de la sociedad, 

se mejore las actitudes de los adolescentes y se influya positivamente. 

 

1.4. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el nivel influencia  que tienen los programas de producción 

nacional en las actitudes de los adolescentes.  

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Determinar la influencia en las actitudes más comunes que han 

acogido los adolescentes, de programas de producción nacional de 

la televisión ecuatoriana. 

   

 Realizar un taller didáctico de televisión para formar Criterios 

audiovisuales y mejorar la actitud y la comunicación de los 

adolescentes del boque 8 de Flor de bastión de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

La televisión de producción nacional es, en muchas ocasiones, una 

dificultad social de masas, ya que este medio contiene dentro de su 

programación regular, programas que generen entretenimiento y ocio casi 

es nulo la parte educativa o de buenos valores, por ésta razón la televisión 
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influencia de mala forma, en la actitud que adoptan  los adolescentes. Este 

es uno de los principales motivos por el cual llevar a cabo la realización de 

este proyecto investigativo.  

La televisión tiene aspectos positivos y negativos. Pero se puede 

aprender a usar a la televisión como un medio para educar de excelente 

forma a los adolescentes, por eso, una respuesta válida a la temática de la 

televisión para que se convierta en aliada, lo que se desea con este 

proyecto es aprender a ser selectivos ante la televisión y ser críticos ante 

el mundo que presenta la pantalla. 

Una forma importante para orientar y formar un criterio en los 

adolescentes con respecto a la televisión es en la educación en medios, 

entendida como diálogo, debería tener como consecuencia, a corto y medio 

plazo, un doble proceso, en primer lugar, la formación de una conciencia 

crítica y participativa. En segundo lugar, la progresiva aceptación, por parte 

de los medios, de un compromiso profundo con la educación. Pero, a largo 

plazo y en sentido amplio, la tarea de la educación en medios tiene que ver 

con la inteligencia colectiva y con las modelos de conocimiento y de 

entendimiento que desarrolla nuestra cultura. 

En consecuencia, la educación en medios, lejos de ser únicamente 

un aprendizaje referido a los medios de comunicación como instrumentos, 

se convierte en una tarea filosófica, epistemológica de primera magnitud y 

que afecta a nuestra conciencia como seres humanos y a nuestra faceta 

de ciudadanos. 

La televisión forma, define o deja de definir de acuerdo a la calidad 

de los mensajes que transmite, tiene la rapidez de ser utilizada como 

herramienta que logra sensibilizar, movilizar y llegar a cambios 

fundamentales en los pensamientos de los adolescentes.  

Una  televisión de calidad llega a ser influencia positiva en el 

desarrollo tanto en lo académico como en  el personal, inspira el potencial 

creativo y fortalece la adquisición de conocimientos, estimula las 

capacidades de imaginación, expresión oral, la concentración, la memoria, 
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el interés personal por los otros, incide en el fortalecimiento de la conciencia 

de uno mismo y de su propia identidad, dota a los adolescentes de 

instrumentos de comunicación y autoexpresión, contribuye a la creación de 

audiencias de calidad favoreciendo el respeto intercultural. 

Además está evidenciado que existen una gran preocupación por 

parte de la CORDICOM, en la forma de cómo influyen los contenidos de los 

programas de televisión en los niños y adolescentes de nuestro país, esta 

institución ha realizado debates, conversatorios, talleres y campañas hacia 

los medios de comunicación quienes buscan en conjunto mejorar la calidad 

de contenidos de los programas nacionales de televisión, para el bienestar 

de la educación, orientación, información del pueblo ecuatoriano, es así que 

está comprobado que la  importancia y la influencia de la televisión en la 

sociedad actual en especial con los niños,  adolescentes, y jóvenes.  

Entonces está justificada la realización de este proyecto de 

investigación que tiene como finalidad  contribuir  con el desarrollo de 

nuestra sociedad en forma directa con los adolescentes a quienes está 

encaminado y  direccionado este proyecto de graduación.  

 

1.6. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Este tema surge a partir del criterio,  educación y formación del autor 

sobre  los distintos programas de televisión, los cuales son espacios de 

información, entretenimiento, cultura y convivencia, desarrollando así un rol 

importante en nuestra vida y en la formación de nuestros hábitos y 

actitudes. 

Es por aquello que se determina y evidencia la carencia en la 

implementación programas de producción nacional de calidad en la 

formación integral de los adolescentes que habitan en la ciudad de 

Guayaquil. 
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El proyecto de investigación se realizara  en el Colegio General 

Luis Alfredo Molina Arroyo del Bloque 8 de la Flor de Bastión de 

Guayaquil – Ecuador. 

Espacio: Comunicación Social 

Edad: 15 – 18 años 

Sexo: Masculino y Femenino 

 

1.7. HIPÓTESIS FORMULACIÓN  

La participación de los adolescentes en un taller didáctico de análisis 

crítico de la televisión nacional, mejorarán su actitud, permitiendo ser 

objetivos de su realidad  frente a la fantasía, que presentan en ciertos 

programas de producción nacional. 

 
1.8. VARIABLES  

V. Dependiente: Designan las variables a explicar, los efectos o resultados 

respectos a los cuales hay que buscar su motivo o razón de ser. 

El análisis a Adolescentes de 15 a 18 años del colegio General Luis Alfredo 

Molina Arrollo del bloque 8 de la flor de bastión de Guayaquil 

 

V. Independientes: Son las variables explicativas, cuya asociación o 

influencia con la variable dependiente se pretende descubrir en la 

investigación  

Los programas televisivos de entretenimiento influyen en el 

comportamiento y en el rendimiento académico de los adolescentes. 

Tema: Influencia de los programas de televisión de producción 

nacional en las actitudes de los adolescentes de 15 a 18 años del 

colegio General Luis Alfredo Molina Arroyo del bloque 8 de la flor de 

bastión de Guayaquil. 

Cuadro: #1 
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 Problema  Hipótesis  Variables Metodología 

Influencia negativa 

de los programas 

de producción 

nacional que 

existen  en los 

canales dirigidos a 

un público joven 

que carece de 

criterio 

La participación de 

los adolescentes en 

talleres didácticos 

de análisis crítico 

de la televisión 

nacional mejorarán 

sus actitudes 

permitiendo ser 

objetivos frente a la 

fantasía que 

presenta ciertos 

programas de 

producción 

nacional   

V.I. influencia de 

los programas de 

televisión de 

producción 

nacional. 

V.D. El análisis a 

Adolescentes de 

15 a 18 años del 

colegio General 

Luis Alfredo Molina 

Arrollo del bloque 8 

de la flor de bastión 

de Guayaquil 

- Investigación 

Cuantitativa  

- Observación  

- Entrevista 

- Encuesta  

Elaborado por: Carlos Sani 

 

VI: La influencia de los programas de televisión de producción nacional 

dirigidos a los adolescentes, quienes adopta el comportamiento, frases, 

posturas y gestos de los protagonistas de mencionado programas de 

televisión, los mismos que son direccionados al entretenimiento o 

distracción que en múltiples ocasiones generan falsas expectativas, como 

relaciones sentimentales polémicas, la sensualidad, el dramatismo, la 

comedia y debates que terminan en discusiones de uno entre otros. Estos 

programas dan importancia al rating dejando de lado la consecuencia del 

contenido, el cual  busca causar empatía y generar retroalimentación con 

su público o  audiencia que es joven, y carecen de un criterio televisivo.  

 

VD: La conducta y rendimiento académico de los adolescentes, en muchas 

ocasiones podemos observar en nuestras casas, lugar estudio o sector que 

transitamos comúnmente como repetidas frases y actitudes son realizadas 
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o ejecutadas por los adolescentes quienes, adopta este comportamiento 

sin darse cuenta de la gran cantidad de tiempo que dedican a  estos 

programas de entretenimiento, desplazando sus responsabilidades como 

hijos estudiantes. En fin interactúan entre ellos generar discusiones por las 

distintas redes sociales, teniendo como resultado una mala actitud y un 

equivocado concepto de la credibilidad y la prioridad de estos programas 

denominados entretenimiento.  
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CAPÍTULO II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO REFERENCIAL  
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Unas de las característica principales de la televisión es la de 

presentar estímulos visuales y auditivos, haciendo de este medio el  más 

efectivo y eficaz en comparación con los demás medios de comunicación 

social. 

La televisión cuando se utiliza para fines educativos es bastante 

eficaz en lograr la atención y memorización, pero cuando esta solo 

entretiene, causa distracción, emoción, alegría, sueño, tristeza, ocio entre 

otras cosas. Que se reflejan en el comportamiento de las personas, es por 

ello que a diferencia de otros medios de comunicación, éste influye en gran 

manera el hogar y la familia.  

La educación en el hogar no sólo precede al tiempo escolar, sino 

que, en casi todo momento acompaña la influencia de éste, los hábitos, 

modos y estilos de consumo de los distintos medios, en especial la  

televisión en el hogar son decisivos para formar la actitud de los niños, 

adolescentes y jóvenes. 

La comunicación ha sido desde siempre una función esencial del 

hombre, tanto para el individuo como así también para las sociedades, ya 

que por medio de las expresiones ya ser oral, escrita, verbal, gestual, 

acústica, en fin el mundo se hace más perceptible y  permite un intercambio 

constante con todo aquello que nos rodea.  

Es así la comunicación, donde el emisor y receptor juegan un rol 

importante ya que elaboran ideas, codifican y descodifican mensajes por 

medio de canales que ocasiones se filtran ruidos que afecta la 

comunicación y el  intercambio de mensajes dentro de un contexto.  

Cabe recalcar que cuando nos comunicamos estamos en un 

constante proceso de retroalimentación donde en ocasiones somos 

emisores y también receptores en todo aspecto tanto verbal escrito, visual, 

gestual y acústico, para esto empleamos nuestro sentidos como el auditivo, 

visual, el tacto, además el lenguaje corporal con lo cual demostramos, 

traducirnos, entendemos, comunicamos, convertirnos y mostramos los 

sentimientos y pensamientos. En fin es la necesidad de comunicarse lo que 
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nos caracteriza como seres humanos, es decir la forma o manera de 

elaborar y transmitir un mensaje  será lo que nos identifique como 

individuos.  

El lenguaje verbal y el no verbal en ocasiones se complementa el 

uno del otro y una de las lógicas más frecuentes en el aprendizaje cotidiano, 

es aquella de la persuasión, es decir la curiosidad por conocer algo que se 

nos ha mostrado atractivo visualmente, sumado a una idea tanto de 

espectáculo como didáctica. 

La mayor parte de las formas de distracción que tienen los 

adolescentes por estos días, se basan en medios audiovisuales, en otras 

palabras los programas de televisión tales como series. 

Sin embargo, es necesario por ello desarrollar estrategias que, sin 

evitar el disfrute, goce y uso de los medios, consigan que los adolescentes, 

interaccionen más positivamente con la televisión, de forma que sepan 

aprovechar sus potencialidades lúdicas y formativas, consumiéndolos de 

una forma activa, inteligente y racional, e interpretando sus mensajes de 

manera consciente y selectiva. 

La programación nacional actual procura captar, entretener y 

distraer la mente del receptor, en este caso, los adolescentes, quienes 

consumen este medio de comunicación durante largos espacios del día, lo 

cual hace importante la realización de este proyecto, el mismo que pretende 

fomentar y despertar ese análisis crítico de los perceptores o receptores, 

hacia los distintos programas que ofrece la televisión, teniendo como 

resultado el mejoramiento en la conducta, en la educación y la 

comunicación que es la base fundamental de la familia. 

 

2.2. MARCO PSICOLÓGICO   

Está comprobado que la televisión es el medio de difusión más 

acogida dentro de los hogares ecuatorianos es por ello que influye en el 
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comportamiento de la audiencia en especial de los niños y adolescentes. 

Son los programas de televisión que afecta en su actitud y pensamiento o 

desarrollo intelectual, en otros países llamados desarrollados han 

realizados estudios referente a este tema, tanto el sector educativo como 

gubernamental se preocupan por estudiar los efectos de la televisión. 

Es así preciso estudiar desde un punto psicológico la relación entre 

la televisión y el comportamiento de los adolescentes en vista que la 

psicología es una ciencia que estudia las sensaciones, percepciones, 

representaciones, pensamientos, sentimientos, deseos y necesidades del 

ser humano. 

Y según el fundador de la psicología social Floyd Henry Allportn,  dice que  

 

 

 

 

 

Entonces podemos decir que las actitudes de los adolescentes son 

asociaciones en este caso la televisión y el individuo.  

También podemos mencionar el concepto de la docente, 

investigadora C. M. Judd quien sostiene que   

 

 

 

 

Entonces desde el punto de vista psicológico podemos decir que lo 

que la gran mayoría de las audiencias televisivas retienen en su mente o 

memoria frases, gestos, en fin actitudes de los protagonistas de sus 

programas televisivos según su preferencia.  

“Una actitud es una disposición mental y neurológica, que 

se organiza a partir de la experiencia que ejerce una 

influencia directriz o dinámica sobre las reacciones del 

individuo respecto de todos los objetos y a todas las 

situaciones que les corresponden”  (Floyd Henry Allportn 

1935) 

 

 

“Las actitudes son evaluaciones duraderas de diversos 

aspectos del mundo social, evaluaciones que se almacenan en 

la memoria”. (Judd 1992) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_social
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Entonces la televisión, como medio de comunicación social, es uno 

de los más importantes para el desarrollo de la formación y la cultura de los 

adolescentes, pero esta experiencia nos ha permitido observar, a la 

televisión desde el aspecto psicológico, mediante la estrecha relación entre 

el número de horas que se mira la televisión  y el grado de influencia en 

comportamiento tanto en la forma de hablar de pensar y el actuar de forma 

constate del individuo hacia lo audio visual. 

Así se determina desde el punto de vista de los docentes,  

investigadores y psicólogos que de acuerdo a sus idea fundamentales 

podemos  comprender que la actitud de las personas únicamente puede 

explicarse en términos de interacción social, es decir en este caso es el 

lazo que existe entre los personajes de la televisión y el telespectador,  

tanto en el lenguaje, el arte y la cultura influyen en el desenvolvimiento del 

adolescente.  

. 

2.3. MARCO HISTÓRICO 

La televisión en ecuatoriana inicia con una pareja de soñadores, que 

tuvieron la iniciativa de hacer realidad una meta ellos son José Rosenbaum 

Nebel de origen judío-alemán y Linda Zambrano de Rosenbaum esposa 

manabita originario de Bahía de Caráquez, Provincia de Manabí, pioneros 

de la primera emisión y transmisión de la televisión ecuatoriana.  

Mientras que la primera televisora en Quito fue HCJB TV, conocida 

como la Ventana de los Andes que hoy es Asomavisión, le siguieron 

Teletortuga Canal 6 la cual está ubicada en la Casa de la Hacienda de 

Piedrahita en la actualidad es el Parque Itchimbía, Teletigre, canal 2 de 

Televisión en la ciudad de Quito ocupando el local de canal 6, y Televisora 

Nacional, Canal 8 de Televisión. La Primera Televisora Ecuatoriana Canal 

4, Telecuatro en la ciudad de Guayaquil; Teletortuga, Canal 6 de Televisión 

en la ciudad de Quito fue realmente la primera estación comercial de 

televisión con programación para todos los públicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
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Cabe mencionar que no fue fácil, pero al final el sueño se convirtió 

en realidad. La fecha del inicio de la señal de prueba de la primera emisión 

y transmisión de la Televisión Ecuatoriana en Quito y Guayaquil fueron los 

días viernes 1, sábado 9, domingo 10 y domingo 24 de mayo de 1959, 

mientras que el inicio del primer circuito cerrado y la primera señal de 

prueba de la primera emisión y transmisión de la televisión ecuatoriana, 

efectuado en el estudio de Radio Cenit ubicados en la Av. 9 de Octubre 

entre Boyacá y García Avilés.   

Un año más tarde la fecha del inicio de la primera emisión y 

transmisión de la televisión ecuatoriana, que se inauguró oficialmente en 

Guayaquil el lunes 12 de diciembre de 1960, son fechas que marcaron los 

hitos de la historia de la televisión ecuatoriana.  

Los nuevos servicios público, privado, comercial, institucional y 

estatal que es la televisión en el Ecuador dependen directamente de la 

oficina de información, programación, emisión, transmisión, publicidad, 

comercial y propaganda de la Presidencia de la República del Ecuador y 

del Gobierno Nacional de la República del Ecuador. 

En la actualidad la televisión en nuestro país se ha convertido con el 

pasar del tiempo, en el medio de comunicación masivo con mayor acogida, 

se caracteriza por la difusión de reality show,  telenovelas, series juveniles, 

programas de farándulas, crónicas rojas, revistas o magazín, parodias y 

noticieros.  

Teniendo gran ventaja ante los demás medios de difusión masiva, la 

televisión goza de gran acogida especialmente de un público infantil y 

juvenil, quienes tiene el acceso a esta de forma directa, cosas que otras 

época no ocurría, todo esto gracias a los distintos avances tecnológicos 

que han impactado a la sociedad, formando en ellos una actitud consumista 

de imágenes, sonidos y letras, provocado así el proceso de 

retroalimentación a través de celulares, tablets, laptop o computadoras 

mediantes las cuales envía mensajes de texto, a distintos medios los cuales 

emiten los programas de su preferencia, logrando una interacción directa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Telenovela
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entre el emisor y perceptor quienes consumen cierta información de un 

lenguaje audiovisual que enriquece, el léxico o vocabulario que es expuesto 

diariamente a través del dialogo común con las demás personas todo esto 

gracias a la televisión y sus alcances con la ayuda de la tecnología. 

 Ahora se puede receptar la televisión en celulares, pantallas 

digitales como tablets, pantallas LED en autos particulares y públicos, en 

múltiples  ocasiones trabajan en conjunto con internet, ayudando a viajar  

la información y comunicación a una velocidad impresionante, mejorando 

la calidad de servicio, además la definición de la imagen y el sonido de una 

forma eficaz y eficiente, cabe recalcar que no todos los medios nacionales 

goza de esta tecnología llamada alta definición o HD. 

Fue en el 2009 los primeros estudios sobre la tecnología de la 

televisión digital en el país, pero fue a mediados  del 2010 cuando se 

firmaron los convenios con los gobiernos de Brasil y Japón, para la 

transición de la señal análoga a digital pruebas que se realizaron en el 

Canal Oromar Tv en el 2012 hasta septiembre del 2013, dando resultados 

positivos para la inauguración del sistema de televisión digital terrestre en 

Ecuador , empezando por Tc televisión, emitiendo la primera señal al aire 

de alta definición, seguido por Ecuavisa transmitiendo para Guayaquil y 

Quito. 

 

 

 

Cuadro de Canales de televisión  autorizado para trasmitir en alta 

definición:  

 

 

Imagen #1 
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Marca 
Ciudad 

de origen 

Ciudades de 

cobertura 
Operado por Al aire Canal Virtual 

Canal 

Físico 

Fecha de 

solicitud** 

Canal Uno 

HD4 5 
Guayaquil 

Guayaquil RELAD S.A. Si 

12.1 HD 

(Escalado a 

16:9) / 12.2 SD 

33 

UHF 
06/01/2014 

Quito, 

Sangolquí 

Canal Uno 

S.A. 
Si 

12.1 HD 

(Escalado a 

16:9) / 12.2 SD 

45 

UHF 
19/03/2013 

Ecuador TV 

HD*6 7 8 
Quito 

Quito, 

Sangolquí, 

Machachi 

Televisión y 

Radio de 

Ecuador E.P. 

Si HD 7.1 / SD 7.2 
26 

UHF 

06/01/2014 

Guayaquil, 

Eloy Alfaro 

(Durán), 

Yaguachi 

Nuevo, 

Samborondón 

Si HD 7.1 / SD 7.2 
21 

UHF 

Cuenca No N/D ? UHF 

Ecuavisa 

HD*910 
Guayaquil 

Guayaquil, 

Eloy Alfaro 

(Durán), 

Yaguachi 

Nuevo, 

Samborondón 

Corporación 

Ecuatoriana 

de Televisión 

S.A. 

Si HD 2.1 
23 

UHF 

18/10/2012 

Quito, 

Tabacundo, 

Cayambe, 

Sangolquí 

Televisora 

Nacional 

Canal 8 C.A. 

Si HD 8.1 
36 

UHF 

Espol TV11 
Santa 

Elena 

Santa Elena, 

Salinas, La 

Libertad 

Escuela 

Politécnica del 

Litoral 

No N/D ? UHF 25/01/2013 

Gama TV 

HD*12 
Quito Quito, 

Tabacundo, 

Compañía 

Televisión del 
Si HD 2.1 / SD 2.2 

30 

UHF 
18/10/2012 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_Uno_HD
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_Uno_HD
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_Digital_Terrestre_en_Ecuador#cite_note-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_Digital_Terrestre_en_Ecuador#cite_note-5
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador_TV_HD
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador_TV_HD
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_Digital_Terrestre_en_Ecuador#cite_note-6
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_Digital_Terrestre_en_Ecuador#cite_note-7
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_Digital_Terrestre_en_Ecuador#cite_note-8
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuavisa_HD
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuavisa_HD
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_Digital_Terrestre_en_Ecuador#cite_note-9
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_Digital_Terrestre_en_Ecuador#cite_note-9
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_Digital_Terrestre_en_Ecuador#cite_note-11
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_Digital_Terrestre_en_Ecuador#cite_note-12
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Cayambe, 

Sangolquí 

Pacifico 

Teledos S.A. 

OK TV - 

Tevecorp13 
Machala 

Machala, 

Paccha, El 

Guabo, 

Pasaje, Piñas, 

Santa Rosa, 

Zaruma 

Tevecorp S.A. No N/D ? UHF 18/10/2012 

Oromar HD*14 Manta 

Manta, 

Portoviejo, 

Montecristi, 

Santa Ana de 

Vuelta Larga, 

Rocafuerte, 

Jaramijo 

Sistemas 

Globales de 

Comunicación 

HC GLOBAL 

S.A. 

Si HD 41.1 
23 

UHF 

18/10/2012 

Quito N/D****   

Guayaquil Si HD 26.1 
35 

UHF 

RTS HD*15 16 Guayaquil 

Guayaquil, 

Samborondón, 

Yaguachi 

Nuevo, 

Milagro, Eloy 

Alfaro (Durán) 

Telecuatro 

Guayaquil 

C.A. 

Si HD 4.1 / SD 4.2 
25 

UHF 

18/10/2012 

Quito, 

Cayambe, 

Sangolquí, 

Tabacundo 

Organización 

Ecuatoriana 

de Televisión 

Ortel S.A. 

Si HD 5.1 / SD 5.2 
34 

UHF 

RTU 

TDT17 1819 
Quito 

Quito, 

Sangolquí 
46 UHF ABC Si 

SD 46.1 / SD 

46.2 

43 

UHF 
19/03/2013 

Guayaquil, 

Samborondón, 

Yaguachi 

Nuevo, 

Costanera Si 
SD 30.1 / Móvil 

30.2 

41 

UHF 
06/01/2014 

http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_Digital_Terrestre_en_Ecuador#cite_note-13
http://es.wikipedia.org/wiki/Oromar_HD
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_Digital_Terrestre_en_Ecuador#cite_note-14
http://es.wikipedia.org/wiki/RTS_HD
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_Digital_Terrestre_en_Ecuador#cite_note-15
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_Digital_Terrestre_en_Ecuador#cite_note-16
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_Digital_Terrestre_en_Ecuador#cite_note-17
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_Digital_Terrestre_en_Ecuador#cite_note-18
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_Digital_Terrestre_en_Ecuador#cite_note-18
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Milagro, Eloy 

Alfaro (Durán) 

Santo 

Domingo de 

los Colorados, 

El Carmen, 

Pedro Vicente 

Maldonado 

Compañía 

Radio Hit S.A. 
Si SD 25.1 ? UHF 18/10/2012 

TC HD*20 Guayaquil 

Guayaquil, 

Eloy Alfaro 

(Durán), 

Milagro, 

Samborondón, 

Yaguachi 

Nuevo 

Cadena 

Ecuatoriana 

de TV S.A. 

Si 
HD 10.1 / SD 

10.2 

29 

UHF 
18/10/2012 

Teleamazonas 

HD* 
Quito 

Quito 

Centro de 

Radio y 

Televisión 

Cratel S.A. 

Si HD 4.1 / SD 4.2 
32 

UHF 

18/10/2012 

Guayaquil 

Teleamazonas 

Guayaquil 

S.A. 

Si HD 5.1 / SD 5.2 
27 

UHF 

Telesucesos 

HD*21 
Quito 

Quito - Distrito 

Metropolitano, 

Sangolquí 

Compusud 

C.A. 
Si SD 29.1 

41 

UHF 
18/10/2012 

TVS.FHD.RS Guayaquil 

Quito 

Televisión 

Satelital S.A. 

Si HD 25.1 
39 

UHF 

18/10/2012 

Guayaquil Si HD 36.1 
39 

UHF 

Tevemás22 Guayaquil 

Guayaquil, 

Samborondón, 

Yaguachi 

Nuevo, Eloy 

Alfaro (Durán) 

Perone S.A. No N/D ? UHF 18/10/2012 

http://es.wikipedia.org/wiki/TC_HD
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_Digital_Terrestre_en_Ecuador#cite_note-20
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_Digital_Terrestre_en_Ecuador#cite_note-21
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_Digital_Terrestre_en_Ecuador#cite_note-22
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TV Color23 Latacunga 

Latacunga, 

Ambato, 

Saquisilí, 

Pujilí, San 

Miguel, Pillaro, 

Tisaleo, 

Cevallos, 

Quero, Mocha 

Caicedo 

Alvarez Fredy 

Francisco 

Si 
SD 

36.1(Pruebas***) 
? UHF 18/10/2012 

Unimax24 Ambato 

Ambato, 

Latacunga, 

San Miguel, 

Tisaleo, 

Cevallos, 

Quero, 

Pelileo, Pillaro 

Muvesa C.A. Si SD 34.1 ? UHF 18/10/2012 

 

Autor: Wikipedia 

 

 

2.4 MARCO SOCIOLÓGICO  

En las aulas universitarias de las distintas facultades de carrera de 

comunicación social, e incluso en diferentes escenarios público, se han 

desarrollado estudios e análisis sobre la influencia de la televisión en los 

niños o adolescentes, con respecto a los programas con características 

violentas, ociosas, cómicas, deportes extremos, sentimentales, entre otras 

que afectan directamente en el comportamiento de los adolescentes y 

como consecuencia, perjudicaría al hogar o familia.  

Incluso al aprendizaje ya que la televisión brinda en la actualidad 

entretenimiento y distracción,  es casi nula la educación, lo que directa o 

indirectamente influiría en el desarrollo de la sociedad de nuestro país.  

Ante todo esto, sentimos en la necesidad de analizar los contenidos 

y estilos de los programas basándonos en aspectos periodísticos y a la vez 

estudiar a los públicos, sus características sociales, económicas, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_Digital_Terrestre_en_Ecuador#cite_note-23
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_Digital_Terrestre_en_Ecuador#cite_note-24
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educativas, laborales, así como su forma de pensar y actuar ante estos 

programas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario fomentar el análisis reflexivo de lo que el espectador 

está viendo y escuchando para así fomentar y despertar el criterio hacia los 

programas de televisión, se convierte así en un reto social pero el resultado 

será favorable ya que construiremos una sociedad de adolescentes y 

jóvenes con análisis crítico y saber elegir que conviene para alcanzar sus 

metas, mejorando su inteligencia y la otra desde una perspectiva educativa, 

mostrándonos relaciones negativas entre el rendimiento académico en 

general y en particular en determinadas áreas y la observación de 

programas televisivos. 

 

Para lograr esto es necesario lograr empatía con los adolescentes 

de educación secundaria, quienes en muchas ocasiones se entretienen con 

facilidad ante los programas de tv lo cual afecta su aprendizaje, 

comportamiento, bajo autoestima y conocimiento del mundo de la 

televisión. 

La influencia de la televisión en nuestra sociedad es importante 

analizarla desde la sociología que es la ciencia que estudia el desarrollo, 

“La educación del telespectador, en un contexto de escuela activa y 

crítica, se fundamenta en las nuevas corrientes de investigación de 

la recepción. No puede entenderse una formación crítica de los 

telespectadores en las aulas si no partimos de un modelo de escuela 

crítica y activa, pero, tampoco podrán desarrollarse estrategias 

didácticas y rigurosas si no se parte de propuestas investigativas que 

surjan del conocimiento de los complejos procesos que los 

televidentes ponen en marcha en su interacción con el medio 

televisivo. La investigación nos conduce, por ello, a la necesidad de 

fomentar un espíritu crítico en el análisis de los mensajes 

televisivos”. (Piette1996) 
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además la estructura y la función de la sociedad, la cual en varias ocasiones 

actúa bajo influencias culturales e históricas, es decir según nuestro 

entorno social con las personas que nos relacionamos, y la influencia la 

televisión es constante ya que esta manipula a las audiencia, una forma 

directa e indirectamente nos vende, ideas, sentimientos, emociones, 

informaciones y todos estos tipos de mensajes que estereotipan nuestro 

proceder o forma de ser ante la sociedad. 

Muchos llegan a tener como pasatiempo favorito la televisión, la cual 

ha ido avanzando tecnológicamente brindando una servicio eficaz y 

atractivo, teniendo como una prioridad el llamado rating que en otras 

palabras podemos decir que es la gran acogida de audiencia que tienen los 

programas televisivos, tos mismos que están en una constante 

competencia con los demás programas además mantienen una 

comunicación directa con el televidente, logrando la retroalimentación 

permanente con su audiencia gracias al internet, las redes sociales, el 

celular y el contacto en vivo y directo con su público, logrando manejar 

masas que mantienen cautivos, con ciertos estereotipos de hombres, 

mujeres, niños, niñas con diferentes estilos de vida.    

Según el Doctor en Sociología, Samuel Aun Weor nos dice que:  

 

 

 

 

 

 

Entonces queda evidenciado como este medio de difusión masivo 

afecta en la sociedad y de forma directa a los niños y adolescentes. 

También nos dice que las personas crean una “tele – dependencia”  

que en nuestra palabra es un vicio o adicción, que nos permite escaparnos 

“Lo más triste de todo es que la enseñanza que en gran medida 

adquirimos en la Televisión es violencia, peleas, adulterios, robos, 

escenas eróticas, mentira, crímenes, etc., y para el colmo de los 

males en Navidad, el 30 de Abril, en el cumpleaños, regalamos 

pistolas, cañones, espadas, etc. de juguete para que nuestros hijos 

imiten a la perfección lo que aprendieron de su héroes de  la 

llamada “pantalla chica”. (2000) 
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de la realidad, para refugiarnos en un universo de imaginación, que suele 

crearnos modelos de conducta que en verdad nunca corregirán nuestros 

problemas de la vida cotidiana.   

Cabe recalcar que en ocasiones el rol que ejerce la televisión es 

positivo, porque nos brinda una gran gama de información e imágenes de 

todas partes del mundo lo cual amplían las nociones del hombre y su 

cultura. Pero la gran parte de tiempo la influencia es negativa, en vista de 

que la falta de comunicación en los hogares, el ocio, la exclusión, la 

violencia, la burla y el consumismo, son algunas de las consecuencias que 

tiene la televisión en nuestra sociedad. 

Por lo tanto este fenómeno debe ser explicado socialmente dado que 

los individuos no somos otra cosa que lazos de relaciones sociales. Es decir 

estamos en constante comunicación tanto el televidente y  los personajes 

de los programas televisivos, los cuales crean un personaje que al 

exponerlos ante el televidente ocasionan distracción, alegría, vulgaridad, 

fanatismos, ociosidad y comodidad, además de manejar un lenguaje común 

para ellos y para quienes lo escuchan y ven. 

Pero no debemos olvidar que son las audiencias quienes eligen por 

el formato del programa, en horario, y tiempo que mejor se adapta a su  

gusto, actitud, emoción, empatía y sentimientos para alimentarse visual y 

auditivamente.  

 

2.4. MARCO LEGAL 

Según la Constitución Política del Ecuador 2008, en el capítulo 

primero de Principios fundamentales, dice: 

 

 Este proyecto de investigación está fundamentado en el artículo 26 

sección quinta educación, de la Constitución de la República del Ecuador 

donde nos dice, que la educación es un derecho de las personas a lo largo 

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.  
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 Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho 

y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

El artículo 45  de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que, el derecho a la integridad física y psíquica de los niños, niñas 

y adolescentes; Y, el siguiente artículo 46 nos dice que el Estado adoptará 

medidas de protección que aseguren a los nuños y adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 La Sección primera de Educación Articulo 343.- nos dice que  

 

 

 

 

 

También, en la Sección quinta Cultura en los artículos 377.- El 

sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad 

nacional, proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; 

incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y 

disfrute de bienes y servicios culturales, y salvaguardar la memoria social 

y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos 

culturales. Y en el artículo 380 serán responsabilidades del Estado 

establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el desarrollo 

“el sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y la utilización de conocimientos, técnicas, saberes, 

artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionara de manera flexible y dinámica, incluyente, 

eficaz y eficiente”. (Asamblea Nacional 2008) 

 

“Protección frente a la influencia de programas o mensajes, 

difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la 

violencia, o la discriminación racial o de género. Las políticas 

públicas de comunicación priorizarán su educación y el 

respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y 

sanciones para hacer efectivos estos derechos.” 
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de la vocación artística y creativa de las personas de todas las edades, con 

prioridad para  niñas, niños y adolescentes. 

En el artículo 15 de la ley orgánica de comunicación dispone que: 

“Los medios de comunicación promoverá de forma prioritaria que los 

ejercicios de los derechos a la comunicación de las niñas, niños y 

adolescentes  atendiendo  el principio del interés superior establecido en la 

constitución y el código de las niñez y la adolescencia.” 

En el reglamento general a la ley orgánica de comunicación sección 

vi  producción nacional, en su Artículo 97, nos dice que el espacio para la 

producción audiovisual nacional.- Los medios de comunicación audiovisual, 

cuya señal es de origen nacional, destinarán de manera progresiva, al 

menos el 60% de su programación diaria en el horario apto para todo 

público, a la difusión de contenidos de producción nacional. Este contenido 

de origen nacional deberá incluir al menos un 10% de producción nacional 

independiente, calculado en función de la programación total diaria del 

medio.  

La difusión de contenidos de producción nacional que no puedan ser 

transmitidos en horario apto para todo público será imputable a la cuota de 

pantalla que deben cumplir los medios de comunicación audiovisual.  

Para el cómputo del porcentaje destinado a la producción nacional y 

nacional independiente se exceptuará el tiempo dedicado a publicidad o 

servicios de tele venta.  

La cuota de pantalla para la producción nacional independiente se 

cumplirá con obras de productores acreditados por la autoridad encargada 

del fomento del cine y de la producción audiovisual nacional.  

También en el Art. 61.- Contenido discriminatorio.- Para los efectos 

de esta Ley, se entenderá por contenido discriminatorio todo mensaje que 

se difunda por cualquier medio de comunicación social que connote 

distinción, exclusión o restricción basada en razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-
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económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad o diferencia física y otras que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, o que incite a la realización de actos 

discriminatorios o hagan apología de la discriminación. (CORDICOM  2013) 

 

Este proyecto toma como referencia el código de la niñez y 

adolescencia donde nos dice que  “los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a 

cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles 

y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. Y en 

el Art. 43.-Derecho a la vida cultural.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a participar libremente en todas las expresiones de la vida 

cultural”. (CODIGO DE LA NIÑEZ 2003) 

Es obligación del Estado y los gobiernos seccionales impulsar 

actividades culturales, artísticas y deportivas a las cuales tengan acceso 

los niños, niñas y adolescentes. (CONGRESO NACIONAL 2003) 

Y también en el artículo 45 nos indica que es el deber del Estado, la 

sociedad y la familia, asegurar que la niñez y la adolescencia reciban una 

información adecuada, veraz y pluralista.   

En el plan nacional del buen vivir en el objetivo 8, nos dice que hay 

que fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía la cual 

tiene como meta aumentar el porcentaje de personas entre 16 y 24 años 

con educación básica completa a un 95%. 

En el Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 

equidad social y territorial, en la diversidad y tiene como principal meta 
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reducir el analfabetismo en la población indígena y montubia entre 15 y 49 

años al 4%  (2013) 

Entonces está comprobado bajo los parámetros de las distintas leyes 

que existen y están vigentes en el territorio ecuatoriano, que  este proyecto 

será factible y la realización del mismo se basará en estos estatutos donde 

se denota claramente como existe una protección ante lo presentado por 

los medios de comunicación, además de las precauciones y atenciones que 

se deben tener ante la influencia de los medios en los adolescentes de 

nuestra sociedad, es muy importante saberlo y aplicarlo en la actualidad. 

 

2.5 MARCO ECONÓMICO  

La televisión es un objeto de estudio desde el punto de partida es 

decir, desde su invención, tardó algunos años para su aparición en Ecuador 

donde las personas que gozaban de este medio audiovisual eran de  

estatus alto, en otras palabras tenían las posibilidades económicas para 

comprar el artefacto que luego fue mejorando su tecnología  y presentación, 

así como la calidad en la comunicación, en sus inicios. Y es así que en la 

actualidad existen una gran cantidad de modelos tantos analógicos 

(antiguos), digitales (modernos) y televisores inteligentes o móviles, en la 

actualidad todas las familias gozan de un televisor en su hogar, trabajo, 

centro comercial, o lugar de estudio, es común ver un televisor de cualquier 

marca o modelo transmitiendo la señal emitida por los distintos medios o 

canales de nuestro país, además de la televisión pagada, cabe mencionar, 

que depende mucho de la posición o status económico donde se reside 

para gozar de mejor calidad en imagen y señal receptada. 

Se han realizado investigaciones donde se comprueban que son los 

sectores marginales o de escasos recursos económico los cuales receptan 

la televisión nacional, es decir los programas de televisión abierta, no así 

las personas que gozan de bienestar económico o tienen las posibilidades 

de contratar un paquete de televisión pagada o por cable, convirtiéndolos 

en un público con poco o escaso uso de programas nacionales. 
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Entonces está comprobado que depende mucho del aspecto 

económico al momento de receptar un canal de televisión, además del 

aspecto cultural donde las personas conviven, en vista de que su entorno, 

está receptando la información, del contenido de los distintos programas 

que los hacen habituales en su comunicación y percepción diaria. 

Los datos distintos agencias que miden el rating en el Ecuador, 

comprueban que es en sectores como barrios populares, suburbios, y 

sectores marginales, donde existe una gran cantidad de público que 

consume la programación de la televisión ecuatoriana. Mientras que en 

sectores como ciudadelas, lugares céntricos y sectores privados consumen 

en mayor cantidad la televisión pagada o internacional. 

Es por esto que si estudiamos o analizamos el contenido de ciertos 

programas de televisión nacional, nos podemos percatar que su 

direccionamiento  en la expresión, caracterización, y lenguaje que manejan, 

es hacia este público antes mencionado el cual goza de su sintonía en su 

programación diaria. 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

 

3.1. METODOLOGÍA 

Este capítulo consiste en plantear los diferentes instrumentos de 

investigación que se emplearán para realizar el análisis detallado  del 

contenido y la sintonía de los programas televisivos: tales como El combo 

Amarrillo, Vivos, Los compraditos y Mi recinto,  programas que forman parte 

de nuestro objeto de estudio. 

A continuación se detallará cada uno de los instrumentos de 

investigación utilizados, tales como la encuesta, entrevista y la observación 

de los programas en estudio.  

En el caso de la observación se pretende dar conocer las actitudes 

de los adolescentes, las cuales son analizadas durante el proceso que se 

lleva a cabo este capítulo, también observar los programas de televisión de 

producción nacional los mismo que son direccionados a este público 

adolescente y así obtener información eficaz y de calidad para realizar las 

respetiva preguntas en encuesta y entrevista   
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En el caso de la encuestas se describirán las preguntas de tal forma 

específica que el encuestado entienda la pregunta y pueda marcar una de 

las opciones presentadas. Mientras que en la entrevista serán preguntas 

abiertas y brindándole al entrevistado una total confianza, para así obtener 

resultados de calidad.  

Todo lo expuesto son los instrumentos de investigación que 

emplearemos en este proyecto además de esto detallaremos la edad, el 

lugar, es decir las distintas variables de esta investigación  con el único fin 

de obtener  como resultado reales y claro para la respectiva sustentación 

de este proyecto de graduación. 

 

 

 

3.2 Tipos de Investigación 

     Para la obtención de información necesaria y precisa en este trabajo de 

investigación emplearemos la investigación de campo, en vista de que este  

proceso permite obtener nuevos resultados, dándonos  conocimientos de 

las distintas necesidades y problemas en el campo de la realidad social.  

La realización de un taller participativo con adolescentes de 15 a 18 

años del colegio General Luis Alfredo Molina Arroyo del bloque 8 de la flor 

de bastión de Guayaquil. En donde ellos respondan a sus inquietudes, 

necesidades, teniendo como resultado que se den cuenta de su realidad 

frente a la televisión y la participación ante la misma. 

  

3.2. Instrumentos de investigación empleados 

La identificación de este problema se realizará a través de 

encuestas, entrevistas y la observación, todo esto dirigido a los padres y 

principalmente a sus hijos adolecentes del colegio General Luis Alfredo 

Molina Arroyo del bloque 8 de la flor de bastión de Guayaquil, de la sección 
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vespertina del octavo curso A y B  se aplicarán, estos métodos de 

investigación para  determinar y analizar las actitudes y desempeño de los 

mismos, todo esto con el fin de fomentar el pensamiento crítico y reflexivo 

de la realidad que viven frente a la televisión.  

 

3.3 Método de muestreo  

3.3.1 Probabilístico  

El muestreo probabilístico es una técnica de muestreo en integridad 

de la cual las muestras son recogidas en un proceso que brinda a todos los 

individuos de la población las mismas oportunidades de ser seleccionados 

en este caso.  

En esta técnica queda demostrado que el universo es igual a la 

muestra 100% 

Este método se aplicará a los estudiantes del colegio General Luis 

Alfredo Molina Arroyo del Bloque 8  de la Flor Bastión de la ciudad  

Guayaquil, donde son ellos las personas indicadas para facilitar una serie 

de información importante e indispensable para la realización del taller de 

televisión. 

 

3.3.2 Universo y Muestra  

La población sujeto de estudio estuvo conformada por los 

estudiantes del colegio general Luis Alfredo Molina Arroyo de la ciudad de 

Guayaquil del bloque 8 de la Flor de Bastión del octavo curso A y B curso 

de la sección vespertina teniendo un total de 60 alumnos. 

El universo es igual a la muestra que en este caso es de 60 alumnos 

mediante un muestreo probabilístico estratificado. 
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3.4  Técnicas de Recolección de la Información 

          Para la obtención de información el colegio general Luis Alfredo 

Molina Arroyo del Bloque 8 de La Flor de Bastión de la Ciudad de 

Guayaquil, usaremos los siguientes métodos de investigación: la encuesta, 

la entrevista y la observación participante. 

 

3.4.1  La encuesta  

Este método consiste en obtener información de los estudiantes de 

la institución anteriormente mencionada a través de preguntas  y 

respuestas claras y precisas de acuerdo al problema.  

 

 

3.4.2 La Entrevista  

Este método consiste en la comunicación verbal que existe entre 

entrevistador y el sujeto de estudio, quien responderá o manifestará las 

inquietudes referentes al problema en este caso realizamos la entrevistas 

a familiares de los adolescentes los mismo que optan actitudes de la 

televisión ecuatoriana. 

Cabe recalcar que estos métodos empleados son los más efectivos 

eficaces ya que nos permiten tener resultados concretos y directos con las 

personas implicadas en la investigación. 

 

3.4.1  La observación  

Este método se fundamenta en saber seleccionar o elegir aquello 

que vamos analizar, estudiar para obtener resultados confiables. En 

nuestro caso el sujeto seleccionado son  los adolescentes de 15 a 18 años 

del colegio General Luis Alfredo Molina Arroyo, observaremos la conducta 

dentro de su salón de clases, y en su hora de receso y salida del plantel. 
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Además de observar ciertos programas de televisión de producción 

nacional los mismo que son receptados por mencionados adolescentes. 

Cabe mencionar que la observación científica, tiene la capacidad de 

describir explicar el comportamiento de lo observado basado en datos 

fiables, adecuados, proporcionado por patrones de conductas o situaciones  

que son identificadas en un contexto teórico, dándonos resultados 

confiables.       

 

3.5 Instrumentos de Recolección de Datos 

           A través de la entrevista y las encuestas realizadas a 60 

adolescentes del colegio general Luis Alfredo Molina Arroyo del Bloque 8 

de la Flor de Bastión de la Ciudad de Guayaquil, podemos determinar 

nuestro Universo y muestra. Revisar estos datos será importante para la 

investigación.  

 

3.5.1 Preguntas 

Las preguntas elaboradas para la realización de estudio de 

investigación a través de una encuesta la cual va dirigido a los adolescentes 

de 15 a 18 años, serán de forma cerrada y con respuestas simples y las 

preguntas que se realizarán por medio de  la entrevista serán de forma 

abierta para conocer la opinión de los padres o familiares cercanos al sujeto 

de estudio. Para así evidenciar el grado de influencia de la televisión 

nacional. 

 

3.5.2  Modelo de Encuestas 
 

Nombre: Estudiante  
Edad: 15 a 18 
Curso: Octavo, noveno, decimo A - B 
 
Marque con una (x) según su respuesta   
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1.- ¿Cuál de los siguientes programas de televisión nacional te gusta 
ver? 
 
Combo Amarillo 
La pareja Feliz 
Vivos                
Mi recinto 
Tres familias      
Así Pasa  
Las secretarias  
Los compadritos 
 
2.- ¿De los programas de televisión que ves, el que más te gusta es? 
 
Lo que escuchas (   ) 
Como se ve  (   ) 
Lo que hacen (   ) 
 
 
 
 
3.- ¿De las siguientes frases cuál has mencionado con tus amigos? 
 

 SI NO 

BASURA    

VALLA Y PREGUNTE   

AMOR COMPRENSION Y TERNURA   

ES VERDAD ES VERDAD    

CABALLO GARAÑON NO RESPETA    

COJELO, COJELO   

ESCANDALO    

ARRANCA, ARRANCA    

DEJAME VIVIR    

MUÉRGANOS    

TE CONOZCO, ME SUENA   

 
4.-  ¿Con quién ves televisión nacional? 
(   ) Padres          (   ) Hermanos   (  ) Solo      (  ) Amigos  
 
5.-  ¿Qué prefieres? 
 
Ver tv 
Salir a pasear  
Estudiar  
Jugar   
 
6.- ¿Te gustaría asistir a un taller didáctico de televisión de calidad, 
para adolescentes? 
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SÌ 
No  
Tal vez 
 
7.- ¿Cuántas horas al día ves televisión? 
 
1 hora 
4 horas 
2 horas 
Más de 5 horas 
 
8.- ¿Qué te gustaría que tenga tu programa favorito de televisión? 
 
Música juvenil 
Información educativa  
Comedia  
Historia reales 
Ficción  
Cultura  
 
 
9.- Considera que los programas educativos son: 
 

Aburridos                Divertidos             Entretenidos           Infantiles 

 

10.- De los siguiente actores de televisión ¿A cual admiras o te gusta 

imitar?  

David Reinoso ( )           Jonathan Estrada ( )             Frenado Villarroel ( ) 

                   

  María Fernanda  Ríos  ( )             Don Day ( )            Ney Ponguillo ( ) 

 

11.- ¿Participarías en un taller de Televisión, donde se analiza el 

contenido de los distintos programas de producción nacional? 

 

SÌ 
No  
 

3.5.3  Modelo de la entrevista 
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Gracias por participar en esta entrevista la cual es parte de un 

proyecto de graduación de la Facultad de Comunicación Social  de la 

Universidad Estatal de Guayaquil de Ecuador, y el tema realizado en esta 

investigación es acerca de la influencia de los programas de televisión 

producción, en la actitud de los adolescentes de 15 a 18. La información 

brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será utilizada 

para los propósitos de la investigación.  Agradezco su colaboración 

 

Persona entrevistada: _______________________________________ 

Parentesco del Adolescente: __________________________________ 

Cantidad de Adolescente que convive con Ud. ______________________ 

 

1.-  ¿De qué manera considera Ud. Que influye la televisión en la 

conducta de los adolescentes? 

 

2.- ¿Cuáles son las palabras que el adolescente repite de la televisión? 

 

3.- ¿Cuál es el personaje que admira o imita el adolescente de los 

programas de Tv de producción nacional?  

 

4.- ¿Qué tipos de programas de televisión observa usted con el 

adolescente? 

 

5.- ¿Cree Ud. Importante analizar el contenido o lenguaje que manejan  

los programas de tv de producción nacional?  

 

6.- ¿Participaría Usted con el adolescente de un taller de televisión.  
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CAPÍTULO IV 
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4.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo se analizara y se dará a conocer los respectivos 

resultados de los distintos instrumentos empleados durante la 

investigación.  

Es decir la encuesta, entrevista y la observación, nos dará como 

consecuencia el objetivo o  finalidad de lo que se pretende alcanzar  y de 

ésta manera se podrá obtener una mayor claridad de lo que se está 

investigando, obteniendo resultados confiables, para  así saber cuál es 

grado de influencia de los programas de televisión de producción nacional 

en la conducta de los adolescentes de 15 a 18 años, y determinando su 

preferencia televisiva, el tiempo de receptación de ciertos programas, sus 

actitudes frente a la sociedad entre otras respuestas. 

 

4.1 Forma en que se analizarán e Interpretarán los 

Resultados. 
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Una vez aplicados los instrumentos metodológicos podemos 

daremos a conocer cuáles fueron los resultados obtenidos, tanto en la 

encuesta, la entrevista y la observación. Para detallar estos resultados de 

la investigación se presentara un gráfico en forma de pastel en el cual 

estará  el porcentaje de la respuesta, por cada pregunta y así poder analizar 

e interpretar los resultados obtenidos de forma eficaz, eficiente y confiable  

Además cabe recalcar que previo  a la obtención de estos 

resultados, se realizó un análisis de cada programa de televisión durante 

una semana de transmisión, se observó y se analizó en estos programas 

de producción nacional el contenido, el sonido y lenguaje corporal e 

interpretación de los actores o protagonistas, para así detallar y elaborar 

las respectivas preguntas, que establecerían el resultado de su contenido 

y se llevaron a cabo las encuestas, a 60 adolescentes del colegio General 

Luis Alfredo Molina Arrollo, adecuados para conocer la percepción de la 

gente sobre este tipo de programas de producción nacional que son 

transmitido en un horario familiar. 

A continuación el análisis: 

 

4.1.1 Cuadro de Resultados 

Por medio de este cuadro se mostrará la información recopilada de 

las Encuestas para crear así una asimilación con los resultados obtenidos 

en la investigación. 

Pregunta #1 

¿Qué tipos de programas de televisión nacional te gusta ver? 

#Cuadro 2  

Rango  Número de Personas Porcentajes 

Combo Amarillo 30 60% 

La pareja Feliz            5 10% 

Vivos      22 24% 
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Mi recinto         3 6% 

Los compadritos 0 0% 

TOTAL 60 100% 

  

 Elaborado por: Carlos Sani 

4.1.2 Representación Gráfica 

Los resultados obtenidos por medio del Cuestionario realizado a los 

adolescentes del Colegio General Luis Alfredo Molina Arrollo del Bloque 8 

de la Flor de Bastión de la Ciudad de Guayaquil, se mostrarán de forma 

gráfica utilizando el gráfico de Pastel, en el cual cada respuesta será 

representada por un color determinado, para su mejor comprensión. 

Interpretación 

Esta será la forma mediante la cual se procurará expresar y plantear 

de forma clara la información obtenida por medio de la investigación. 

 

A continuación el Gráfico y el análisis de la respuesta:  

 

Gráfico #1 

 

Elaborado por: Carlos Sani 

60%
10%

24%

6%0%

¿Qué tipos de programas de 
televisión nacional te gusta ver?

Combo Amarillo

La pareja Feliz

Vivos

Mi recinto

Los compadritos



63 
 

 

Según la investigación de campo realizada mediante la encuesta se 

determina que los adolescentes tiene como preferencia sintonizar y 

receptar los programas como Vivos una serie transmitida por 

Teleamazonas, en segundo lugar la serie El combo amarillo transmitido por 

el canal Ecuavisa, y en tercer y cuarto lugar La pareja feliz y Mi recinto este 

último transmito por Tc Mi Canal, que  así determinado la preferencia por 

mencionados programas. 

 

 

Pregunta #2 

¿De los programas de televisión que ves, lo que más te gusta es? 

#Cuadro 3 

Rango Número de Personas Porcentaje  

Lo que escuchas 4 7% 

Como se 
ve
  

29 48% 

Lo que hacen 27 45% 

Total 60 100% 

 Autor: Carlos Sani 

Gráfico #2 
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Elaborado por: Carlos Sani 

Los adolescentes al momento de ver televisión, son un público que  

consume visualmente estos programas de televisión, prefieren lo “Bonito, 

atractivo y  llamativo” de estos programas que cautivan sus mentes de los 

mismos, además está comprobado que prefieren ver lo que hacen o 

realizan los actores creando un desinterés por lo dicen y como lo dicen es 

decir ellos oyen, y no escuchan lo presentado. Entonces está claro que son 

receptores visuales los que llama su atención, convirtiendo en un simple 

telespectador que no analizan lo que consumen.   

Pregunta #3 

 ¿De las siguientes frases cual has mencionado con tus amigos? 

Cuadro #4 

Rango Número de 
Personas  

Porcentaje 

BASURA  8 13% 

VALLA Y PREGUNTE 10 17% 

AMOR COMPRENSION Y TERNURA 16 27% 

ES VERDAD ES VERDAD  5 8% 

CABALLO GARAÑON NO RESPETA  2 3% 

COJELO, COJELO 0 0% 

ESCANDALO  7 12% 

ARRANCA, ARRANCA  0 0% 

DEJAME VIVIR  8 13% 

MUÉRGANOS  0 7% 

7%

48%

45%

¿DE LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN QUE VES, LO QUE 
MÁS TE GUSTA ES?

Lo que escuchas Como se ve Lo que hacen
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TE CONOZCO, ME SUENA 4 1% 
Total  60 100% 

 

Autor: Carlos Sani 

Gráfico #3 

 

Elaborado por: Carlos Sani 

Los programas de televisión influencian a los adolescentes quienes 

repiten frases, de los protagonistas o actores de sus series favoritas,  estas 

palabras se vuelven tan común en su cotidiano vivir en vista que en su 

entorno en el cual se desarrollan está común oírlas y disfrutan repetirlas sin 

darse cuenta del  grado de influencia de los programas en sus vidas. Está 

comprobado así como afecta en lenguaje y comportamiento, estos 

mencionados programas que ven los adolescentes. 

Pregunta #4 

¿Con quién ves televisión nacional? 

Cuadro #5 

Rango  Número de Personas Porcentaje 

Padres  11 17% 

BASURA 
13%

VALLA Y 
PREGUNTE

17%

AMOR 
COMPRENSION Y 

TERNURA
27%

ES VERDAD ES 
VERDAD 

8%

CABALLO 
GARAÑON NO 

RESPETA 
3%

COJELO, COJELO
0%

ESCANDALO 
12%

ARRANCA, 
ARRANCA 

0%

DEJAME VIVIR 
13%

TE CONOZCO, ME 
SUENA

7%
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Hermanos  10 19% 

Amigos 6 10% 

Solo  33 52% 

Total  60 100% 

Autor: Carlos Sani 

Gráfico #4 

 

Elaborado por: Carlos Sani 

Vivimos en una sociedad donde en hogar no hay control de lo que 

se ve u observa en la televisión ecuatoriana, es decir son pocos los hogares 

que crean reglas o parámetros al momento de ver televisión la cual está al 

acceso de todos en especial cuando se, es adolescente, quienes 

respondieron en un gran porcentaje que les gusta ver televisión solo, otro 

porcentaje cercano, mencionó que con hermanos quienes en ocasiones 

son contemporáneos en edad lo que los hace tener afinidad a mencionados 

programas anteriormente. Entonces esta evidenciado que no hay una 

responsabilidad al momento de consumir televisión.   

 

Pregunta #5 

¿Te gustaría asistir a un taller didáctico de televisión de calidad, para 
adolescentes? 

Cuadro #6 

Padres
17%

Hermanos     
21%

Amigos
10%

Solo
52%

¿CON QUIÉN VES TELEVISIÓN NACIONAL?
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Elaborado por: Carlos Sani 

Gráfico #5 

 

Elaborado por: Carlos Sani 

El resultado esta pregunta denota el interés de los adolescentes por 

este medio de comunicación como lo es la televisión, y el deseo por 

participar en un taller donde puedan analizar de una forma didáctica los 

contenidos de la televisión ecuatoriana, donde puedan darse cuenta de su 

realidad frente a la televisión,  y crear un concepto de televisión de calidad. 

 

Pregunta #6  

¿Cuántas horas al día ves televisión? 

 

Cuadro #7 

Rango Número de Personas Porcentajes 

1 hora 6 28% 

3  horas 17 49% 

2 horas 29 13% 

Más de 5 horas 8 10% 

90%

2%
8%

¿TE GUSTARÍA ASISTIR A UN TALLER DIDÁCTICO DE 
TELEVISIÓN DE CALIDAD, PARA ADOLESCENTES? 

RESPUESTA 

Si No Tal Vez

Respuesta Número de Personas Porcentajes 

Si 54 90% 

No 1 2% 

Tal Vez 5 8% 
Total 60 100 
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Total 60 100% 

Elaborado por: Carlos Sani 

Gráfico  #6 

 

Elaborado por: Carlos Sani 

Está comprobado que los adolescentes son los que en el hogar 

receptan los distintos programas de televisión durante varias horas, 

convirtiéndolos en un público preferido y predeterminado para la televisión, 

la misma que su programación diaria ha optado por emitir o transmitir una 

gran cantidad de programas para este público adolescente quienes pasan 

una gran parte de su tiempo frente este medio masivo de comunicación. 

 

Pregunta #7 

¿Qué te gustaría que tenga tu programa favorito de televisión? 

Cuadro #8 
Rango Número de Personas Porcentajes 

Música juvenil 22 36% 

Información educativa  3 5% 

Comedia  15 25% 

Historia reales 10 17% 

10%

28%

49%

13%

¿cuántas horas al día ves televisión? 
Cantidad 

1 hora

3  horas

2 horas

Más de 5 horas
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Ficción  3 5% 

Cultura 7 12% 

Total 60 100% 

Elaborado por: Carlos Sani 

Gráfico  #7 

 

Elaborado por: Carlos Sani 

Los adolescentes encuestados muestran que su interés hacia la 

comedia la cual busca entretener al público generando humor, risas y 

diversión, este género es usando o empleado por distintos canales de 

televisión para captar y atraer al público. A demás de esto podemos 

evidenciar el grado de desinterés por la información educativa transmitida 

por televisión tanto es así que resalta el gusto musical denotando un 

desinterés por el aprendizaje. Esto es resultado de lo que la televisión 

ecuatoriana le ofrece en su parrilla televisiva, creando un modelo de 

programa donde el fin es entretener olvidando orientar y educar e instruir a 

la sociedad. 

 

Pregunta #8  

 
Considera que los programas educativos son: 
 

Música juvenil
36%

Información 
educativa 

5%
Comedia 

25%

Historia reales
17%

Ficción 
5%

Cultura
12%

¿QUÉ TE GUSTARÍA QUE TENGA TU PROGRAMA FAVORITO 

DE TELEVISIÓN?
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Cuadro #9 
 

Rango Número de Personas Porcentajes 

Aburridos 15 27% 

Divertidos 6 2% 

Entretenidos 5 9% 

Infantiles 34 62% 

Total 60 100% 

 

Elaborado por: Carlos Sani 

 

 

 

 

 

Gráfico #8 
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Elaborado por: Carlos Sani 

Conociendo el desinterés que existe de los adolescentes por los 

programas educativos realizamos esta pregunta, dándonos como resultado 

que ellos no consumen estos tipos de programas porque consideran que 

son infantiles y aburridos. Entonces una vez está comprobado que ellos 

busca la diversión y entretenimiento, claro está que esto es bajo sus ideas 

y conceptos de ver televisión. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta #9 

27%

2%

9%

62%

CONSIDERA QUE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS 
SON:

Aburridos Divertidos Entretenidos Infantiles
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De los siguiente actores de televisión ¿A cual admiras o te gusta 

imitar?  

Cuadro #10 

 

 

Elaborado por: Carlos Sani 

 

Gráfico #9 

 

Elaborado por: Carlos Sani 

David Reinoso   
40%

Jonathan Estrada              
25%

Frenado Villarroel
5%

María Fernanda  
Ríos  
18%

Don Day
10%

Ney Ponguillo
2%

DE LOS SIGUIENTE ACTORES DE TELEVISIÓN ¿A CUÁL 
ADMIRAS O TE GUSTA IMITAR? 

David Reinoso

Jonathan Estrada

Frenado Villarroel

María Fernanda  Ríos

Don Day

Ney Ponguillo

Rango Número de Personas Porcentajes 

David Reinoso    24 40% 

Jonathan Estrada               15 25% 

Frenado Villarroel 3 5% 

María Fernanda  Ríos   11 18% 

Don Day 6 10% 

Ney Ponguillo 1 2% 

Total  60 100 
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Los medios de comunicación juegan un papel indispensable para 

llegar a la gente y más aún sus actores o protagonistas televisivos quienes 

se convierten en grandes referentes ejemplos, para los adolescentes 

quienes no solo admiran sino imitan sus comportamiento que reiteradas 

ocasiones no son positivos,  para los mismos, es por esto que podemos 

decir que alto el índice de influencia de ciertos programas donde estos 

personas trabajan, como el caso de David Reinoso con sus varios 

personajes a igual que Fernando Villarroel, además existen antecedentes 

de los medios donde laboran estas personas han sido sancionados por la 

superintendencia de telecomunicaciones en reiteradas ocasiones.  

   

Pregunta #10  

¿Participarías en un taller de Televisión donde se analiza el contenido 

de los distintos programas de producción nacional? 

 

Cuadro #11 

Rango Número de Personas Porcentajes 

Si  59 98% 

No  1 2% 

Total 60 100% 

 

Elaborado por: Carlos Sani 
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Gráfico #10 

   

Elaborado por: Carlos Sani 

Entonces para disminuir la influencia de la televisión en las actitudes 

del adolescente, los mismos manifestaron su total interés y positivismo a la 

idea de participar en un taller de televisión, donde se analicé el contenido 

de los distintos programas de producción nacional que ellos receptan. 

Además de que este taller puedan adquirir un criterio o análisis televisivo y 

así darse cuenta de la realidad  de la importancia y diferencia entre ver y 

observar, oír y escuchar, comentar y opinar acerca de la televisión nacional. 

 

4.1.3 Análisis de la entrevista  

La forma que daremos a conocer las respuestas de este instrumento 

de investigación, es a través de la síntesis, es decir reunir y relacionar las 

ideas o información y redactarla en un párrafo de tal forma que se convierta 

en la respuesta global de los entrevistados. 

 

 

Pregunta #1 

Si 
98%

No 
2%

¿Participarías en un taller de Televisión, donde se analiza el 

contenido de los distintos programas de producción 
nacional?

Si

No
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De qué manera considera Ud. ¿Que influye la televisión en la 

conducta de los adolescentes? 

La gran mayoría contestó que influyen en gran manera, y no tan solo en su 

comportamiento si no en el tiempo y en sus metas o proyecciones a largo 

plazo, unas de las respuestas destacadas menciono “ellos imitan porque 

quieren ser como los de la Tv” 

 Análisis de esta respuesta es que los padres o parientes de los 

adolescentes, saben de la gran  influencia de ciertos programas 

televisión, pero no hacen nada por ayudar a mejorar la actitud de los 

mismos.  

 

Pregunta #2 

¿Cuáles son las palabras que el adolescente repite de la televisión? 

En esta pregunta un gran porcentaje contesto que se identifican con lo 

que ven, por las bromas, chistes, forma de hablar, entre otras cosas es el 

motivo por el cual no solo los adolescentes sino ellos repiten frases de 

ciertos programas de televisión, de forma frecuente del programa Vivos y 

la Pareja feliz los cuales son transmitido por el canal Teleamazonas. Y 

comentaron que disfrutan y  ríen junto a sus hijos de mencionados y 

sonadas frases que son populares tales como: Déjenme Vivir, Yo solo 

necesito amor comprensión y ternura, pata flaca, mi amorcito, soy un bebe, 

pásamela,  basura, entre otras frases.  

 

 Al analizar esta respuesta, concluimos que los adultos están 

dejándose influenciar por los programas de televisión y por sus hijos 

o parientes los cuales al ver su comportamiento lo asume con total 

normalidad, y lo conlleva acto seguido a repetir frases “populares”  

que en muchos casos con vulgares.  

  Pregunta #3 
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¿Cuál es el personaje que admira o imita el adolescente de los 

programas de Tv de producción nacional?  

Un gran porcentaje contestó, son los principales actores de los 

programas como el combo amarillo, La Pareja Feliz, Los compadritos, entre 

otros personajes de vivos. Que causan alegría y distracción en el hogar. 

Cabe mencionar una de las respuesta fue  “no se el nombre del actor, pero 

si se cuál es el papel que imita”   

 

 Como resultado de esta pregunta, se denota que hay un grado de 

indiferencia por parte de lo los padres o parientes de lo que ven y 

escuchan los adolescentes en la televisión. 

 

Pregunta #4 

¿Qué tipos de programas de televisión observa usted con el 

adolescente? 

La gran mayoría mencionó, los momentos en  que almuerzan o meriendan 

todos están y ven los  noticieros, deportes, novelas series y programas 

concursos o de entretenimiento.  

 El análisis indica  que la familia no tiene normas o reglas al momento 

de observar o ver los distintos programas de televisión que tiene su 

respectiva clasificación y regulación en distinta franja horaria.    

Pregunta #5 

5.- ¿Cree Ud. Importante analizar el contenido o lenguaje que manejan  

los programas de tv de producción nacional?  

La gran mayoría considera que no es importante, porque les gusta como 

se ve, lo que se escucha y lo que dicen, siempre y cuando no sea aburrido.  

 Una vez más esta demostró que los padres o parientes muestran un 

total desinterés por el contenido de los distintos programas de 

televisión nacional, por el simple hecho de que no ser de su agrado.   
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Pregunta #6 

6.- ¿Participaría Usted con el adolescente de un taller de televisión? 

La gran mayoría contestó que le gustaría participar, pero no tienen el 

tiempo para hacerlo.  

 

 Entonces podemos decir que el grado de influencia de la televisión 

es porque no existe un criterio de responsabilidad ante la misma, 

simplemente en el hogar la televisión tiene el control sobre ellos. Y 

a la vez muestra un interés por saber más de la realización y 

producción de la televisión nacional, pero existe el conformismo por 

parte de los padres, quienes son parte de este problema.     

 

4.1.4  Análisis de la observación  

Al realizar esta investigación nos pudimos percatar de ciertos 

modelos de conducta de ciertos programas televisivos en los adolescentes 

del Colegio General Luis Alfredo Molina Arroyo del bloque 8 de la Flor de 

Bastión de Guayaquil, durante el receso pudimos escuchar como ellos 

comentan acerca de sus programas, es más realizan juegos donde ellos o 

actúan  como sus actores favoritos y por comentarios de sus maestros de 

clases recibí la información que la gran mayoría de relacionan siempre 

algún programa de televisión con  activad a realizada en la institución 

ejemplos en Navidad querían dramatizar a la Pareja Feliz  o en eventos 

deportivos a sus jugadores preferidos, entre otros ejemplos esta la parodia 

que hacen de sus autoridades chistes, bromas que la gran mayoría es una 

idea que adoptan de ciertos programas de la televisión. 

Cabe mencionar que observamos estos distintos programas como el 

ya desaparecido programa Mi Recinto, Los  compadritos, Vivos, El combo 

Amarillo y la pareja feliz, estos mencionados programas tienen en común 
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resaltar a varios personajes en su conducta es una burla o mofa de la 

sociedad estando siempre lejos de la realidad en fin cabe mencionar que 

durante esta investigación pudimos recopilar datos donde existe algunos 

antecedentes de denuncias y multas por parte de la CORDICOM, es el caso 

de la pareja feliz y el programa vivos que fueron sacados del aire tras recibir 

algunas sanciones por superintendencia de telecomunicaciones quienes 

regulan el contenido de los programas de televisión nacional, determinaron 

que el canal Teleamazonas y los programas Vivos y La pareja feliz 

emitieron mensajes discriminatorios lo cual está prohibido según el artículo 

62 capítulo VI  de la Ley Orgánica De Comunicación. 

Es por esto que en la actualidad muchos de los programas que han 

sido sancionados o sacados del aire, y están  optan por otro medio de 

difusión masivo como es el internet, donde emiten sus programas. 

Así  una vez más está comprobado a través de este instrumento la 

observación lo importante que es analizar el grado de influencia de los 

contenidos de ciertos programas de televisión que son dirigidos hacia los 

adolescentes de 15 a 18 años quienes adoptan patrones de conducta de 

los programas antes mencionados.      
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CAPÍTULO V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- PROPUESTA 

Frente a lo expuesto en capítulos anteriores es necesario debatir 

sobre el contenido de los distintos programas de televisión de producción 

nacional en especial las series tales como: el combo amarillo, Vivos, la 

pareja feliz Mi recinto y los compadritos, en vista de que influyen en las 
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actitudes de los adolescentes de 15 a 18 años de edad de la ciudad de 

Guayaquil del sector Flor de Bastión bloque 8 del colegio General Luis 

Alfredo Molina Arroyo.  

Como  última recomendación de esta propuesta es iniciar el debate 

y que los  adolescentes contesten frente a los contenidos de la televisión 

nacional, vale recalcar que nos referimos a lo visual, oral, escrito y todo los 

mensajes emitidos de distintas formas. Para así favorecer y mejorar el 

desarrollo de la capacidad de análisis y reflexión, logrando reconocer su 

realidad frente a la televisión, teniendo como resultado el mejoramiento en 

su conducta y expresión, además de ser un receptor que exige una 

televisión de calidad.  

 

5.1.-Tema 

 Taller didáctico de televisión “Echa Lente para formar Criterios 

audiovisuales y mejorar la actitud y la comunicación de los 

adolescentes del boque 8 de Flor de bastión de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

5.2.- Problema a resolver  

El presente proyecto busca capacitar a los adolescentes en 

referencia a temas relacionados con los programas de televisión de 

producción nacional, los cuales influyen de forma negativa en sus actitudes 

y la forma de comunicarse, logrando mejorar el comportamiento y 

rendimiento en sus actividades educativa. 

Para lograr esto se deben cumplir y realizar los siguientes objetivos: 

5.3.- Objetivos  

5.3.1 Objetivo General  

 Crear un programa de capacitación denominado Echa Lente para 

adolescentes. 
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5.3.2 Objetivos Específicos 

 Grabar un video donde los adolescentes expongan su criterio acerca  

los programas de la televisión Ecuatoriana bajo el tema Echa Lente. 

 

 Elaborar un plan de trabajo donde los adolescentes adquieran 

conocimientos sobre los distintos programas de televisión de 

producción nacional, que consumen a diario. 

 

5.4 Contenido de la Propuesta 

Para la realización de este taller de análisis del contenido de la 

televisión de producción nacional,  se emplearan las siguientes 

herramientas y técnicas: 

Nombre del taller: Echa lente  

Logo identificativo: se usara imágenes frescas y juveniles donde evidencie 

la participación y la equidad en el género,  de los adolescentes además de 

datos de información donde puede comunicarse con los organizadores de 

este taller didáctico de televisión. 

 



82 
 

Imagen #2 

Logo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlos Sani 

 

Tríptico                                                                                     Imagen #3 

 

Elaborado por: Carlos Sani 
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Objetivo General del taller echa lente:   

 Favorecer a través de metodología didáctica y participativa donde 

los adolescentes desarrollen competencias comunicacionales y 

actitudinales, en fin de que ellos puedan entender el lenguaje 

televisivo y mejorar su rendimiento académico. 

Objetivos Específicos del taller echa lente 

 Beneficiar la integridad grupal o trabajo en equipo. 

 Capacitar a los adolescentes sobre temas audiovisuales 

relacionados con la televisión. 

 Motivar al estudiante del colegio General Luis Alfredo Molina, a la 

realización de audiovisuales.   

Metodología  

* Semanales de lunes a viernes 40 minutos diarios. 

* Se trabaja con programas de televisión. 

* Los mecanismos son diseñados para participación constante.    

Contenidos: 

Modulo #1   

 Proceso de Comunicación en la televisión. 

 La tv en el hogar  

 La televisión y su clasificación. 

 Detallado: El proceso de comunicación está conformado 

por varias partes como lo es el emisor, el canal o medio, el receptor entre 

otros. Este proceso de comunicación que analizaremos es la televisión el 

cual consiste, en el emisor que en este caso sería el programa o personaje 

que emite el mensaje o información, el canal es la señal por el cual es 

enviado el mensaje y nosotros seriamos el receptor ya que recibimos la 

información y  en muchas ocasiones nos convertimos en emisor al 

momento de hacer la retroalimentación esto sucede cuando, nos 
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comunicamos con el medio de comunicación en este caso con la televisión, 

es decir cuando llamamos vía telefónica, mensaje de texto, a través de las 

redes sociales,  entre otras formas.  

Es importante saber esto envista de que nos convertimos en parte del 

programa de tv, pero analicemos la influencia del medio ya que es el que 

te induce a que escribas llames o en otras palabras te comuniques con 

ellos, hay una interacción donde eres incitado e inducido,.   

 Con esto iniciamos un debate mediante el cual analizamos 

el sentido del proceso de comunicación y la participación de los televidentes 

como parte de la misma. 

 El fin de este módulo es ubicar en tiempo y espacio, la 

situación es decir el roll de cada adolescente frente al televisor, y su 

interacción con el mismo medio de comunicación. Obteniendo como 

resultados los conocimientos de los procesos de comunicacionales, y 

además la importancia del mismo.   

 

Moduló #2  

 Conceptos básicos de lenguaje audiovisual  

 La estructura de los programas de tv. 

 El video educativo. 

 Los videos educativos son materiales audiovisuales que 

son empleados para instruir de forma didáctica y son útiles para la 

enseñanza es decir el aprendizaje y se los puedes usar de las siguientes 

formas: videos documentales, narrativos, tutoriales, programas 

motivadores, programas culturales, históricos, geográficos, bibliográficos 

entre otros. 

 Es importante que los adolescentes sepan cuáles son los 

programas de calidad en contenido e información que son un aporte a su 

conducta y conocimiento el cual recepta las imágenes y sonidos emitidos 

por estos audiovisuales. 
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 No existen muchos de estos programas en nuestra 

televisión ecuatoriana, pero así podemos aprender más acerca de estos 

programas de suma importancia. Para esto haremos una dinámica 

denominada, la mesa redonda, en esta técnica se presentará o serán 

expuestos los diferentes puntos de vista, ante los demás.  

 Modulo #3 

 Fortalecimiento disciplinar audiovisual, Influencia de la 

televisión en los adolescentes. 

Cuadro #13 

Dí

a 

Campos Objetivo Resultados de 

aprendizaje 

Tiemp

o 

1 Fortalecimient

o  disciplinar 

audiovisual 

Contextualizar los 

diversos saberes 

relativos al proceso 

de la comunicación 

de la televisión como 

medio de 

comunicación. 

Reflexionar de modo 

crítico de nuestra 

participación frente a 

la televisión. 

 Concientizar los 

saberes del proceso 

de comunicación de 

modo crítico y 

reflexivo. 

40 

minuto

s 

2 Sesión # 2 de 

apertura. 

Modelo 

pedagogos   

Debatir temas 

relacionados a 

programas 

nacionales. 

La televisión y su 

influencia. 

Prueba de 

diagnóstico  discusión 

sobre sus resultados 

40 

minuto

s 
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3 Sesión # 3 Que 

vemos en la 

televisión. Y 

con quien. 

Dinámica  

Definir los programas 

que ven los 

adolescentes. 

Analizar las 

respuestas y crear 

conceptos sobre lo 

que vemos 

escuchamos. 

Estudiar el contenido  

de los programas de 

tv de producción 

nacional. 

Participación 

individual. 

 

40 

minuto

s 

4 Sesión # 4  

Método 

inductivo  

Elaborar 

Preguntas 

como; ¿Qué 

haría Ud. 1 día 

sin la tv? 

Recrear y establecer  

como es nuestra 

relación la televisión y 

los programas de 

producción nacional. 

¿Qué tiempo veo la 

televisión? 

Reconocer y Enfocar 

su realidad frente a la 

tv con lluvia de ideas. 

 

40 

minuto

s 

5 Sesión # 5 El 

Lenguaje de la 

Televisión 

Lograr concientizar  la 

importancia de los 

contenidos televisivos 

y la clasificación 

según la franja 

horaria. 

Generar Criterios, 

establecer conceptos 

audio visual. 

 

40 

minuto

s 

6 Sesión # 6 La 

influencia de 

los programas 

de Tv en el 

hogar. 

 

Diagnosticar el 

trabajo realizado en 

los adolescentes. 

Diseñar ejemplos 

evidénciales. 

Reflexionar y analizar 

resultados sobre el 

problema. 

 

40 

minuto

s 
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7 Sesión # 7 

Trabajo en 

equipo  

Reflexionar y  

Enfatizar en la 

responsabilidad al 

momento de 

encender la 

televisión. 

Exponer  argumentos. 

Diálogo y expresión 

Cambio de actitud 

  

40 

minuto

s  

8 Sesión # 8 La 
televisión que 
queremos 
 

 

Diseñar  lo ideal para 

tu programa de 

televisión  

Diagnosticar lo que 

queremos, como lo 

vemos y lo que 

escuchamos. 

Explicar o detallar 

como sería su 

programa de 

televisión favorito.  

 

 40 

minuto

s 

9 Sesión # 9 La 

oración del 

niño. 

 

  

Concientizar y 

diagnosticar la actitud 

de los adolescentes. 

  

Crear conceptos 

estructurales sobre la 

televisión y su 

influencia. 

  

40 

minuto

s 

10 Sesión # 10 

Llegar a un 

Compromiso  

Socializar lo realizado 

con los padres o 

parientes cercanos a 

los adolescentes. 

 

Darle seguimiento por 

las redes sociales 

sobre temas 

relacionados con la 

influencia de la 

televisión.  

60 

minuto

s 

 

Elaborado por: Carlos Sani 
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Evaluación: Será oral y mediante preguntas las cuales se las 

realizarán uno a uno a través de una dinámica, conocida como “la telaraña.”  

 

Imagen #4 

 

Elaborado por: Carlos Sani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen #5 



89 
 

 

Elaborado por: Carlos Sani 

Esta consiste en crear un clima agradable para desarrollo de esta 

evaluación, además de comprobar lo aprendido durante proceso, primero  

se  direcciona a los adolescentes a sentarse en forma de círculo y se le 

explica la dinámica, la cual radica en formar una especie de telaraña para 

esto el facilitador realizar una pregunta relacionada a lo aprendido y lanzara 

el rollo de lana sin soltar un extremo de la misma. 

Imagen #6 

 

Elaborado por: Carlos Sani 

El adolescente deberá contestar la pregunta, y luego de esto lanzar 

el rollo de lana sin soltar un extremo y realizar un pregunta relacionado al 
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tema al siguiente participante que tenga el rollo el cual deberá contestar  y 

así podrá lanzar el rollo a otro compañero el cual repetirá la maniobra esto 

será sucesivamente lo harán todos pero siempre sin soltar un extremo de 

la lana, luego de esto para deshacer la telaraña deberán invertir el proceso 

pero deberán recordar ciertos datos aprendidos que el facilitador les 

recordará y deberán completar el proceso hasta quedar desenredados.  

De esta forma podemos sacar conclusiones según sus respuestas 

podremos diagnosticar lo receptado por los adolescentes, quienes están 

acostumbrados a escribir y presentarse a una evaluación con nerviosismo, 

es más con esta forma de evaluar podremos reafirmar ciertos mensajes o 

información  emitida durante el proceso de aprendizaje. 

Certificado: Se entregará al participante que asista a las 40 horas del taller. 

Imagen #7 

 

Elaborado por: Carlos Sani 

5.5 Modelo piloto de las capacitaciones realizadas 

La aproximación a los conocimientos del taller se efectuará mediante 

el dialogo, la dinámica, la lectura, además de usar una serie de materiales 

que facilitara el proceso de aprendizaje.  

Imagen #8 
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Elaborado por: Carlos Sani 

Imagen #9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Elaborado por: Carlos Sani 



92 
 

Imagen #10 

 

 

Elaborado por: Carlos Sani 

Otra de las técnicas empleadas para el desarrollo de este taller será 

a través de una historia la cual será leída y analizada desde una diapositiva. 

Además de presentar materiales audiovisuales como el  video, en fin 

La oración de un Niño 

Señor, esta noche te pido algo especial. 

Conviérteme en un televisor. Quisiera ocupar su lugar, 

Para  poder vivir lo que vive el televisor de mí casa; 

Tener un cuarto especial para mí. Congregar a todos los miembros de la familia a mí alrededor. 

Ser el centro de atención al que todos quieren escuchar, sin ser interrumpido ni cuestionado. 

Que me tomen en serio cuando hablo. 

Sentir el cuidado especial e inmediato que recibe la televisión cuando algo no le funciona. 

Tener la compañía de mi papá cuando llega a casa aunque venga cansado del trabajo. 

Que mi mamá  me busque cuando esté sola y aburrida, en lugar de ignorarme. 

Que mis hermanos se peleen por estar conmigo, divertirlos a todos, aunque a veces no les diga 
nada. 

Vivir la sensación de que lo dejen todo por pasar unos momentos a mi lado. 

Señor, no te pido mucho, todo esto lo vive cualquier televisor. Amen. 
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buscamos que ellos se den cuenta de su realidad y busquen soluciones 

para que no ocurra historia como estas en sus hogares, a continuación la 

lectura; 

Hno. Fredy Monterroza. (2013) 

 

Se realizará una socialización es una reunión en un lugar abierto 

donde puedan asistir otras personas como familiares o padres de los 

adolescentes, donde ellos presentarán mediante un sketch donde 

representarán la influencia de la tv en la familia y hogares ecuatorianos. 

Teniendo como finalidad lograr el compromiso tanto de los adultos 

como los adolescentes, a tener cuidado con lo que vemos, observamos 

escuchamos y repetimos de la televisión. 

Para esto se firmará un acuerdo el cual será subido en las redes 

sociales y posteriormente enviado a los canales de televisión, donde los 

adolescentes emitan sus sugerencias, criterios y pensamientos acerca de 

los programas vistos por ellos. 

Este proceso se lo podrá seguir controlando teniendo los contactos 

como teléfono o redes sociales de los chicos que participaron en el taller 

de televisión.  

 

5.5.1 Modelo de sílabo   

El silabo es una herramienta, que nos permite planificar y organizar 

el taller a realizar con los adolescentes y a continuación detallamos y 

explicamos el mismo;  

Facilitador: Carlos Sani 

Participantes: Adolescentes de 15 a 18 años   

Duración del taller: 10 días. 

Espacio a usar: Salón de clases y lugares abiertos como el patio de la 

institución. 
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La fundamentación para la realización del taller de televisión, al 

participar en este proceso se pretende  capacitar a los adolescentes en las 

formas de observar la televisión sus ventajas desventajas, la influencia de 

la misma concientizar y socializar a este grupo de adolescentes creando 

criterios de responsabilidad al observar los programas de televisión en 

especial los de producción nacional.  

Cuadro # 12 

Taller de televisión: Didáctico y participativo para adolescentes de 15 a 

18 años de edad donde se analice la influencia y contenido de los 

programas de televisión de producción nacional. 

Datos Generales:  

Institución:  Colegio Gral. 

Luis Alfredo 

Molina Arroyo   

Responsable: Carlos Sani 

Área: Educación  Comunicación Lenguaje 

expresión 

Periodo: 2014 - 2015 Paralelo  

Horas: 40  Días  10 

Campos de formación: Fortalecimiento en conocimiento y 

la conducta  

Mejoramiento en actitud y 

expresión oral. 

Investigación televisiva 

TIC  para la comunicación social 

Resultados de aprendizaje  

Contextualizar los saberes o conocimientos televisivos y la 

problemática de la misma, (la televisión y su influencia), de forma que 

el guía logre hacer una autorreflexión, autorrealización, 
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autorregulación, logrando concluir el grado de influencia de la televisión 

nacional en sus actitudes. 

Se debe relacionar al guía con los adolescentes que recepta la 

información, con el fin de construir ambientes de aprendizaje  y 

participativos que a su vez permiten la recreación de los conocimientos. 

Construir dinámicas del pensamiento y del tema a tratar como lo es la 

televisión en el hogar, para hacer efectivo el cambio en el seno o matriz 

del conocimiento. 

Desarrollar en el adolescente conocimientos básicos de las 

clasificaciones, horarios y los contenidos de los programas televisivos, 

afianzando el modelo de responsabilidad televisiva. 

Aplicar la investigación en el ámbito  comunicacional para la producción 

de conocimiento  a partir de la experiencia del guía en sus contextos 

comunicacionales, televisivos, educativos, insertándolos a los 

adolescentes en el mundo de la televisión y fortaleciendo la autonomía 

en su trabajo y rendimiento. 

Justificación del taller  

En la actualidad en nuestro país la sociedad no tiene responsabilidad 

al momento de encender un televisor en sus hogares  a pesar que el 

gobierno actual y las leyes que regulan a los medios de comunicación 

tratan de aportar y ayudar a tener medios de comunicación de calidad 

de excelencia tanto  en contenido, programación entre otras cosas. La 

influencia de los medios en especial de la televisión la cual tiene como 

blanco fácil y atractivo a los adolescentes quienes son los que 

consumen durante largas horas ciertos programas de producción 

nacional, así son afectados en su actitud y entorno donde se desarrolla 

y convive con personas que también son parte de esta problemática, 

es por esto la realización de un taller de televisión donde ellos puedan 

adquirir conocimientos y sobretodo mejorar su rendimiento y por ende 

su actitud.    
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Este taller va dirigido a estudiantes adolescentes de 15 a 18 años de 

edad y tiene como propósito formar criterios televisivos en las actitudes 

educativas, comunicativas, logrando el mejoramiento en el 

comportamiento y rendimiento educativo del sujeto, quien aplicará las 

recomendaciones de este taller tendrá otro punto de vista o enfoque 

hacia la televisión y sus programas.  

Pre requisitos  

Se requiere que los participantes de este taller asistan de forma 

voluntaria, tengan entre 15 y 18 años, estén actualmente estudiando y 

poseer permiso previo de sus padres. 

Objetivo del Estudio  

Los conocimientos, metodologías y formas de inclusión y participación 

en actividades de investigación sobre la televisión. 

Objetivo del Taller  

Generar criterios positivos en las actitudes de los dolescentes. 

Resultados del taller  

Los adolescentes estudiantes al término de este estudio: 

Podrán tener conocimiento sobre los procesos de comunicación en la 

televisión. 

Configurar su propio criterio acerca de los contenidos de los  

programas de televisión. 

Comprender su actitud frente a la sociedad que consume programas 

de producción nacional. 

Mejorar su rendimiento académico. 

Mejorar su comportamiento, expresión oral y no verbal. 

Utilizar las redes sociales correctamente, para referirse a temas 

relacionados con los programas de televisión. 

Favorecer en el hogar a la familia que observa los programas de 

televisión. 
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Lograr un cambio en la sociedad, influenciando por una televisión de 

calidad en contenido. 

 

Solución del problema  

El adolescente aplicará lo aprendido, y no se dejará influenciar de 

forma fácil por los programas de televisión, es así que generará criterio 

formado al momento de observar la televisión, de forma responsable 

será ejemplo en su hogar y en su entorno social. 

Componente investigativo del taller  

Este estudio de capacitación coloca adolescentes estudiantes en 

condiciones de generar y participar de procesos investigación 

educativa  que podrán ser aplicados en su vida cotidiana beneficiando 

a su hogar y familia. 

 
 

 

Elaborado por: Carlos Sani 
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5.6 Guion técnico literario 

Cuadro #13 

Elaborado por: Carlos Sani 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo  Planos Imagen Audio  Texto  

10 "  Pregunta ¿Qué opina de la Tv 

Ecuatoriana? 

Música 

instrumental 

Logo  tv 

de 

calidad 

40" Plano 

General: la 

calles y 

avenidas, 

la carretera  

Plano 

medio:  

Plano 

general:  

Tomas de inicio del viaje, en busca de 

los platos típicos de nuestro país.   

 

Bienvenida por el presentador  

Breve:  Introducción varias tomas  

Música de 

fondo se 

mantiene 

(fade off) 

 

 

Nombre y 

apellido 

10"  Pregunta ¿Que es la Tv de calidad?   

40" Plano 

general¡ 

Respuesta por el adolecente Audio del 

video  

Nombre y 

apellido 
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6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo damos por comprobado que la comunicación social 

es una  herramienta esencial para resolver problemas, cabe mencionar que 

si esta se emplea de forma correcta y adecuada dentro de las instituciones 

se podrán lograr grandes cambios, como en este caso al ayudar al 

mejoramiento de la conducta de los adolescentes del colegio general Luis 

Alfredo Molina Arroyo. 

6.1 Conclusiones  

El presente proyecto logra el objetivo de demostrar el grado de 

influencia de los programas de  televisión nacional, en las actitudes de los 

adolescentes, como solución a esto se realizó un taller de televisión, 

dinámico y participativo con adolescentes donde ellos respondan a sus 

inquietudes, necesidades, teniendo como resultado que se den cuenta de 

su realidad frente a la televisión y la participación ante la misma, mejorando 

así su conducta es decir su actitud.  

Este problema surge en la familia y la irresponsabilidad que existe al 

momento de ver televisión, por otro lado las leyes vigentes de Ecuador 

hacen lo posible por regular el contenido emitido por todos los programas 

de producción nacional,  es más ha optado por sancionar y sacar del aire 

ciertos programas que afectan e influencia la actitud de los niños, niñas 

adolescentes,  quienes no tienen ese criterio formado al momento de 

receptar estos programas los cuales presentan un clasificado de zona 

horaria, el mismo que nos es tomado en cuenta por los televidentes, 

entonces el cambio tiene que surgir en nosotros como televidentes, hazte 

estas preguntas, ¿Que están observando los pequeños de la casa?,  ¿Que 

hacen y repiten de la televisión?, ¿Cuánto tiempo ven la televisión?, entre 

otras preguntas que deben surgir en el hogar como centro de la sociedad, 

la familia. 
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Por ello nos vemos en la necesidad de crear un plan de estudio y 

análisis donde los adolescentes puedan darse cuenta de esta realidad en 

la cual viven sumergidos, sin darse cuenta que son influenciados por la 

televisión  es más queda comprobado al realizar el taller de televisión para 

adolescentes, los cuales generaron  criterios positivos que aporta a un 

cambio de actitud y mejoramiento en su rendimiento comunicacional. 

Entonces no cabe duda de que la televisión es un medio de 

influencia para los niños, niñas  y adolescentes que consumen ciertos 

programas de producción nacional. 

 

6.2.- Recomendaciones  

Concientizar y socializar a los adolescentes y sus padres o parientes 

mayores, sobre la importancia de lo que ven en televisión, las horas que le 

dedican  y que es lo que aprende de la misma. 

Además de fomentar a la responsabilidad y sobretodo  acatar las 

recomendaciones de los llamados canales de televisión los cuales 

presentan un aviso o advertencia previa a la presentación de cada 

programa. 

Para realización del taller de televisión se deberá tener en cuenta la 

participación voluntaria y no obligatoria por los adolescentes quienes serán 

los beneficiarios del proyecto. 

Realización de estos tipos de talleres en los centros educativos. 

Es necesario analizar a esta problemática desde el punto de vista 

familiar empezado por nuestros hogares, fomentar los valores y principios 

básicos al sintonizar un programa de televisión. 

 

Para ello es que se hace muy importante el incentivo de los 

adolescentes desde temprana edad hacia las diferentes tipos de programas 

que ellos consumen, familiarizándolos con experiencias propias y ajenas 
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para propiciar los procesos de criterio u opinión hacia lo que vemos  y 

conocemos como televisión, además de vincularlos con la cultura de la cual 

forman parte. Así se brindan las herramientas para que se creen su propio 

mundo de palabras, sonidos, colores, formas, experiencias y sentimientos. 

 

 

Terminologías 
 

Telespectadores: m. f. Espectador de televisión 

Recepción: f. Acción y efecto de recibir. 

Lúdico, -ca  adj. culto Relativo al juego, recreación. 

Influir v. intr. 

1   Determinar o alterar una persona la forma de pensar o de actuar de otra 

u otras personas. Influenciar. 

2   Producir una cosa en otra un determinado efecto, consecuencia o 

cambio: 

Calidad: Superioridad en su línea. 

Rating:   Es la representación de los porcentajes de los hogares en los  

cuales las personas están viendo un programa de televisión en un momento 

determinado. 

Actitud: Es el comportamiento usual que se produce en diferentes 

circunstancias del ser. 
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ANEXO 

Imagen #5 

 

Elaborado por: Carlos Sani 

Imagen #6 
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