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IX 
 

RESUMEN  

 

El propósito de este trabajo de investigación es observar e identificar a través de los 

medios de comunicación televisivos la intención que tienen de motivar a los jóvenes 

a practicar más deporte que permita a los ciudadanos vivir más tranquilos y felices, 

sin necesidad de buscar algún tipo de vicio. 

En la investigación se observó que dentro del cantón San Lorenzo no se han  creado 

programas televisivos que ayude a un mejor desarrollo de los jóvenes, enfocados  

en actividades deportivas para demostrar una mejor conducta y disminuir la atención 

de programas violentos en los otros canales y de esta forma reducir la delincuencia 

que se vive en esta localidad. 

Debido a lo ya mencionado, se presentó la posibilidad de trabajar con un excelente 

programa a través de la televisión que motive a los jóvenes a dedicar su tiempo libre 

en actividades beneficiosa que ayude a su desarrollo intelectual.  

El marco teórico  se está fundamentado en los principios teóricos relacionado a la 

importancia de la comunicación efectiva, veráz y oportuna.  

Se empleará el modelo descriptivo a través de la indagación de campo para recoger 

datos de la comunicación y su influencia en los jóvenes, y sentar las bases a la 

propuesta.  

Esta investigación beneficiará a los ciudadanos  sanlorenseños, porque a través del 

interés que se dé en los medios de comunicación televisivos  y la sociedad, la 

disminución de los contenidos censurables de los medios bajará y disminuirá la 

delincuencia en el cantón San Lorenzo.   

La herramienta a utilizarse será la encuesta a la población.   

Comunicación                  Programa                   Comunidad                  Interés   
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SUMMARY 

 

The purpose of this research is to observe and  to  identify through television mass 

media motivation of young people to practice more sport that allow the citizen to live  

more quiet  and don’t have any reason to break the law. 

In this research is observed, that  there are no  television programs in San Lorenzo 

that can help in the development of young people, who are focused on recreational 

games,  to demonstrate better behavior and reduce violent in the channels, thus 

reduce crimes that exists in this location. 

Due to the aforementioned there is a possibility to work with an excellent program on 

TV that encourages young people to spend their spare time in beneficial things that 

can help with their intellectual development and provide by the good knowledge to 

change the society. 

Within the theoretical framework it is investigated also the theoretical principle, which 

has a connection with the importance of the effective communication and have a 

resonance in society nowadays. 

The descriptive model is used in this research to collect the data,  to analyze its 

influence on the young people and  to lay the groundwork for the proposal. 

This research will have the benefits for the citizen of San Lorenzo because through is 

of interest in television media and society, it decrease a bad media content and 

crimes in this canton. 

The tool that was used is the population survey. 

 

Communication    community    interest   program
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INTRODUCCIÓN 

 

Un medio de comunicación  consiste en informar, educar, entretener, trasmitir, 

formar opinión, enseñar y controlar a la población. Por lo cual se observa que 

pueden servir como refuerzo para el desarrollo social del ser humano y 

fomentar los vínculos de relaciones con la sociedad. Se observa que a través 

de signos, mensajes y sonidos el individuo que lo recibe puede captar, 

visualizar y percibir información y también trasmitir su mensaje; con el propósito 

de socializar y aportar conocimientos.  

El medio de comunicación nace con la necesidad de  un propósito de ayuda a 

problemas que se da en la vida cotidiana, para estar informado de todo 

acontecimiento y desarrollo que se da en la sociedad. La comunicación es la 

esencia del razonamiento y conocimiento de los seres humanos, y tiene la 

necesidad de transmitir información y ser transmitida sin ningún lucro y 

perjuicio.  

Un canal de televisión es una fuente que permite a las personas relacionarse  

ya que esta se convierte en una materialización física de la necesidad de 

comunicar e informar distintos acontecimientos entre los miembros de una 

sociedad. En un medio televisivo se debe realizar acciones como investigar, 

informar y difundir hechos y problemas sociales día a día. Esto es lo que 

mantiene a los seres humanos  informados y actualizados de todo lo que 

sucede en  su comunidad y en el resto del mundo.  

La función de un medio de televisión no sólo debe ser brindar entretenimiento a 

su espectador, también debe intervenir en la sociedad como medio de   

soluciones a problemas que se viene dando o que se desconoce en la 

actualidad, pero por lo general el hombre a través de estos canales, suele tener 

ciertos contenidos que pueden llegar a inducir o generar algún efecto positivo o 

negativo en el mensaje que trasmite a las personas. 

Se observa que los medios de comunicación no aportan de manera total a la 

sociedad; sino que se basan en el interés comercial, para así incrementar su 

rentabilidad, sobreponiendo el valor del conocimiento que se pueda facilitar a 
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sus televidentes. Muchos  canales televisivos  dan a conocer el lado negativo 

de la información lo que podría generar antivalores para los televidentes que 

esperan informarse y conocer los acontecimientos que se dan diariamente en 

el país y el mundo.  

Existen canales que muchas veces desinforman a través de su señal, donde se 

emiten mensajes inapropiados con efectos negativos y por lo general, son 

niños los que captan y reproducen un comportamiento contrario al buen vivir de 

la sociedad. Esto suele darse en varios contenidos y por ende se presentan 

con un doble sentido.  

Los estigmas que despiertan los medios de comunicación por los contenidos 

censurables, conllevan a la pérdida de valores en los niños y jóvenes, ya que 

ellos están en una etapa de conocer y aprender todo lo que el mundo le 

expone. Por lo tanto; los medios de comunicación deben presentar contenidos 

censurables para que la audiencia reciba un benevolente mensaje  

Sin lugar a dudas, la desinformación que trasmiten varios medios televisivos, 

contrarrestan el comportamiento de la juventud, por los distintos contenidos 

que trasmiten en su programación, y que muchas veces son de censura, por lo 

cual; hace que el adolescente muestre otra conducta en la sociedad.   
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CAPITULO    I 

 

1.1. Tema 

Análisis de la información que trasmite la televisión y su influencia en el 

comportamiento de los jóvenes de 14 a 17 años de edad del cantón San 

Lorenzo. 

1.2.  Planteamiento del problema  

Ubicación del Problema en su contexto  

En el cantón San Lorenzo, por medio de observaciones y convivencia que se 

da en esta localidad, se pudo observar cómo influye la información de los 

medios de comunicación en el comportamiento de los jóvenes, muchos de ellos  

le dedican tiempo a los programas que trasmiten los canales de comunicación, 

pero más, a las programaciones que contienen contenidos fuerte como: 

violencia, delincuencia, pandillas, alcohol, drogas y sexo. 

El principal problema del adolecente, es que todo lo que observa de los medios 

televisivos lo práctica y no con un criterio bien formado, sino a su manera, con 

conceptos negativos que lo desvía a tomar decisiones equivocadas en la vida.  

Los medios televisivos que trasmiten esta clase de contenidos, son causantes 

del comportamiento del adolecente en la sociedad, por ende el ser humano 

trata de asimilar lo que la televisión le trasmite, mucho de aquello modifica su 

conducta dentro de la comunidad. 

La conducta del ser humano no depende de sí mismo, sino más bien, de todo 

lo que el mundo le muestra; uno de los factores más importante para su 

desarrollo es la comunicación, siendo un instrumento fundamental en la 

enseñanza y aprendizaje de los jóvenes en toda sociedad.  

Los moradores del cantón San Lorenzo están preocupados porque cada día 

aumenta la delincuencia en el sector, y muchos están de acuerdo, que la causa 

es que no existe una buena programación de contenidos en la televisión; por 

ende no contribuye en la formación de los televidentes.  
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Los canales de televisión dan a conocer con sus programaciones contenidos 

inapropiados, y no ayudan en la buena formación de los jóvenes, estos medios 

televisivos no concientizan las consecuencias y prejuicios que puede llegar 

afectar a la sociedad, sino más bien se preocupan por ganar audiencia y de 

esta forma  dar a conocer al pueblo basura de programas; por esta razón el 

comportamiento de los jóvenes empeórese cada día.  

Situación en conflicto 

El conflicto nace por la información que trasmiten varios medios televisivos, 

esto influye mucho en la conducta del joven sanlorenseño, por ende  los 

pobladores de esta localidad piden un cambio al mejoramiento de una 

programación viable que ayude en el comportamiento y en el desarrollo de la 

sociedad.  

La sociedad en la que vivimos hoy en día; es un mundo de influencias y 

conflictos, donde se practica todo lo que los medios transmiten, esto influye en 

la cultura y la conducta del ser humano y conlleva a la práctica de antivalores. 

La televisión es el medio de mayor sintonía en el mundo, por lo cual se debe 

trabajar con mayor precaución e interés por el bien común de las personas, por 

ser quienes reciben y perciben todos los mensajes que se trasmiten. Nosotros 

como televidentes debemos levantar nuestra protesta y demandar una 

televisión educativa como ciudadanos y los medios nos brinden una mejor 

programación, porque si lo permitimos vamos hacer parte de ese fraude y los 

niños y adolecente van hacer los más perjudicados, porque su comportamiento 

va a decaer de todo lo que se aprende de estas programaciones.  

Alcance 

A través de este proyecto se pretende tomar medidas que sean necesarias 

para mejorar los programas de televisión, donde el adolescente pueda ver  

mejor su relación con la sociedad y su comportamiento de conducta sea 

diferente a la que se está viviendo en el cantón San Lorenzo. 

El valor que se va obtener de este propósito es que a través de la 

programación de diferentes medios, el adolecente vea en ella una mejor 
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comunicación que ayude en su conducta para estrechar los vínculo que sean 

necesarios para su comportamiento.   

Relevancia 

La importancia de este trabajo de investigación,  ayudará en la conducta de los 

jóvenes a no sean inducido por la mala información de varias programaciones  

televisivas, así podemos evitar que los adolescentes, niños y jóvenes tengan 

otra visón y conocimiento de nuevos programas que contribuyen al progreso 

educativo de ellos,  de esta forma trataremos que los medios de comunicación 

pongan en práctica lo que nos exige la ley, clasificando sus contenidos, porque 

está dando a conocer muchos problemas en el desarrollo del adolescente, de 

esta manera aportará con el beneficio de la sociedad, en si a los ciudadanos 

del cantón San Lorenzo.  

Evaluación del problema  

Factibilidad: el propósito de este trabajo de investigación es viable y 

sustentable, para resolver y dar solución a los conflictos de este fenómeno que 

esta suscitado en esta ciudad, para eso se necesita de una buena propuesta a 

la cual más adelante explicaremos paso a paso la importancia que tiene; es un 

pilar fundamental para la solución de este problema. 

La realidad de este trabajo permitirá, que los adolescentes adquieran a través 

del medio televisivo una buena información veráz y sin ningún  lucro de 

influencia en sus programaciones.  

Convivencia: la programación que reciben de varios medios televisivos, los 

jóvenes del cantón San Lorenzo, está afectando en el vínculo familiar y social, 

muchos adolescentes hoy en día están practicando lo que ven de aquellas 

programaciones y está perjudicando la sociedad.   

Utilidad: este proyecto será útil para satisfacer la necesidad que los moradores 

piden, para el mejoramiento de la ciudad en el comportamiento de la conducta 

de los jóvenes. 
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Importancia: la variedad de programaciones afecta a la generalidad de los 

adolescentes, por lo cual la información o contenido que  se transmite a través 

de los medios de comunicación  debe ser buena en todo el sentido de la 

palabra sin perjudicar a nadie y mucho menos al menor de edad.  

Delimitado: el estudio de investigación que se está realizando, queda al Norte 

del país en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, queda a distancia 

de 612 km, de Guayaquil a San Lorenzo, y su tiempo de traslación terrestre son 

12 horas de viaje.   

Describe que este problema está introducido en la ciudad observada, con el 

propósito de un cambio en los medios televisivos y en la conducta de los 

jóvenes del sector.  

Realidad social:  En San Lorenzo el comportamiento de los jóvenes preocupa 

mucho, porque su conducta cada día se convierte en una amenaza para la 

sociedad, las programaciones que presentan varios canales televisivos y otros 

medios, no le ayuda a tener un buen concepto, porque más se transmite 

hechos violentos que distorsiona su mensaje.   

Causas y efectos que se dan en el medio: 

Cuadro de tabla # I 

                  Causas                Efectos 

 

Excesiva información de sucesos 

Los jóvenes asumen los hechos   

violentos como una realidad cotidiana. 

 

La falta de producción de programas 

locales. 

 

Programas basado en una realidad 

distinta.  

 

 

El aislamiento mediático y el hecho de 

estar en la zona fronteriza del 

Ecuador.  

 

La influencia de programaciones de 

medios colombianos con su diferente 

programación. 
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1.2.1. Delimitación del problema  

1.2.2.  Campo: Social  

Área: Comunicación Social  

Aspecto: Comunicación Interna  

Tema: “Análisis de la  información que trasmite la Televisión  y su influencia en 

el comportamiento de la conducta de los jóvenes 14 a 17 años de edad del 

cantón San Lorenzo provincia de Esmeraldas en el 2014”  

Problema: ¿cómo afecta la información de los medios de comunicación 

televisivos en los valores de los jóvenes 14 a 17 años  en el cantón San 

Lorenzo provincia de Esmeraldas en el 2014-2015? 

1.3.2. Delimitación espacial: Esmeraldas – San Lorenzo - Ecuador  

1.3.3. Delimitación temporal.  

Noviembre 10 del 2014 a Mayo 15 del 2015.  Formulación del problema   

¿Cómo afecta la programación que trasmiten los canales de Televisión en 

los jóvenes del cantón San Lorenzo?   

Los canales de Televisión, fueron creados con la finalidad de informar, 

entretener y educar, para dar soluciones a problemas que se presentan en la 

sociedad y el mundo, pero se ha observado que la programación que 

transmiten varios medios son inapropiados  para los adolescentes y termina 

siendo una mala influencia para su comportamiento.  
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1.3. Objetivos de la investigación  

Objetivos generales   

Examinar el contenido de la programación que transmiten los canales de 

Televisión y su influencia en la conducta de  los jóvenes acerca de su 

información y contenidos. 

 

Objetivos específicos   

• Analizar el nivel de comunicación que los padres tienen con sus hijos.  

• Diagnosticar que clase de programas ven los jóvenes en la televisión. 

• Creación de un programa televisivo enfocado en actividades deportivas. 

1.3.1. Justificación e importancia de la investigación  

El gran interés de desarrollar este proyecto, es con la intención de mejorar la 

conducta de los jóvenes de esta ciudad, y por la ciudadanía que se encuentra 

en espera de un cambio de la programación de los medios televisivos, y un  

horario específico, para que presenten programaciones adecuadas a su edad; 

de esta forma, buscar la solución al problema para rescatar los valores y  

disminuir los programa inadecuados que no ayudan en el desarrollo de los 

jóvenes del cantón, y de esta forma poder vivir tranquilo en la sociedad. Los 

programas que se transmiten en diferentes canales influyen mucho en el 

comportamiento y la conducta del adolescente. 

La información que se debe transmitir en el medio televisivo debe ser de 

importancia e interés, que ayude con el desarrollo intelectual y conocimiento de 

los televidentes, se tiene que demostrar programaciones aportadoras que trate 

de orientar y educar  a los jóvenes. 

Hipótesis 

La influencia que reciben los  adolescentes del cantón San Lorenzo de los  

medios de comunicación televisivos genera antivalores. 

Variable independiente: medio televisivo y su programación. 

Variable dependiente: Falta de valores en los adolescentes. 
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CAPÍTULO II 

 

2.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1.-  Antecedentes del estudio  

La televisión ha sido una herramienta de comunicación, y de gran importancia 

para el ser humano. La programación que se trasmitía en el pasado, era mejor 

calidad y de mucho interés, y sin ningún lucro de influencia en los menores de 

edad, que son quienes pasan el mayor tiempo en su casa, y por lo cual 

observan cualquier  programación.  

 

Hoy en día el sistema televisivo, se encuentra en un mundo de evolución, 

donde no hay control con ciertas programaciones que  transmite. La tecnología 

ha servido de mucha ayuda para la comunicación. La televisión al igual que 

cualquier otro medio de comunicación tiene su lado negativo y positivo, aun así 

sigue siendo el medio más recurrido por los jóvenes.  

En el Ecuador la mayoría de las programaciones que trasmiten varios canales, 

se basan en farándula y poco educativo, donde se puede analizar ciertos 

contenidos que no son recomendable trasmitirlo en horario para adolescente. 

Por otra parte, hay telenovelas de contenidos muy fuertes, donde lo que 

enfocan y muestran violencia, por lo tanto, ni los dibujos animados que ante se 

veían sanos, ahora contienen muchos mensajes de doble sentido, que llega a 

perturbar la imaginación de los adolescente. 

 

En la provincia de Esmeraldas en sí, en el cantón San Lorenzo, las 

programaciones que se ven de varios medios de televisión, no contribuye para 

un mejor desarrollo, porque son las mismas programaciones que se trasmiten 

en todo el país, y esto influye mucho en el comportamiento y conducta del 

joven.    
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2.1.1.- FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

 

El Cantón San Lorenzo, pertenece  a la provincia de Esmeraldas, y es una de 

las jurisdicciones más grande, sus límites son al Norte la Provincia de 

Esmeraldas en su  frontera con la República de Colombia y al Sur el Cantón 

Eloy Alfaro, al Este con la Provincia de Imbabura, y al Oeste con el Océano 

Pacífico. Su carretera principal de la región costa, es San Lorenzo a Imbabura. 

 

2.2.- Su Geografía: 

Su geografía contiene los 78° 48‟ 20” hasta 78° 50‟ 30” longitud oeste; y, 01° 

15‟ 30” hasta 01° 17‟ 40 Latitud Norte. Se distinguen los siguientes accidentes 

geográficos: los lodosos costeros, la llanura costera y fluvial marina, los valles 

fluviales, que se sitúan cerca de los ríos: Mataje, Cayapas,  y medianas 

estribaciones que se provienen de la cordillera occidental, en la zona que 

localiza con la jurisdicción de Carchi e Imbabura. El cantón crece 

prolongadamente entre el Océano Pacífico y los ríos Nadadero Chico y 

Nadadero Grande. 

 

La población cantonal de San Lorenzo, es aproximadamente de 305, 310; su 

división política está formada por una Cabecera Cantonal y cabecera 

parroquial, Recintos Carondelet y Comunidades: El Encanto, Najurungo, El 

Sande, La Boca, San Juan. Cuenta con 12 parroquias rurales que son: 1. 

Ancón de Sardinas 2. San Javier 3. Tulubì 4.Mataje  5. Santa Rita 6. Ricaurte 7. 

Tambillo 8. Tambillo Alto, 9. Alto Tambo 10. Cinco de Junio 11. Concepción 12. 

Carondelet. 

 

En La población del Cantón San Lorenzo, debido al censo del año 2010,  según 

las estadísticas cuenta con un total de 42.486 habitantes, al parecer la tasa de 

desarrollo se incrementa cada año más, por el proceso migratorio fronterizo. 

 

Hoy en día, a más de las dos vías importantes que lo comunica con Ibarra y 

Esmeraldas, San Lorenzo podrá conectarse con el resto del país, tanto por el 

Puerto Marítimo, siendo el Puerto una zona en la cual pueden acoderar buques 

de alto calado con suma facilidad, así como también de canoas a motor, a 
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canalete y barcos de cabotaje, como también, se puede llegar al cantón por el 

Aeropuerto, proyecto contemplado de carácter nacional, por sus condiciones de 

puerto fronterizo en una zona conflictiva. 

 

Su clima se determina como una región muy húmeda tropical. Se presenta en 

un tiempo determinado  de lluvias, se da a finales del último mes del año  y 

culmina al cuarto mes del presente año. El periodo con menor Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Carondelet  dos, pluviosidad son de 

julio a noviembre. En varios lugares la pluviosidad rodea los 3.000 mm por año,  

en el territorio Awá se reconoce hasta 4.000 mm año. Las estadísticas mínimas 

van de 2000 a 2500 mm. Anuales hacia el círculo costera. El INAMHI dio a 

conocer promedios de temperatura de 25.5 C y una pluviosidad media anual de 

2.314 mm. El mapa climatológico ubica la humedad relativa que rodea el 82%, 

la evaporación hasta 500 mm, la nubosidad promedio 718 y la rapidez del 

viento promedia 0,4 ml/seg. 

 

El Ecuador es uno de los países más hospitalario de hermanos Colombianos 

que vienen en busca de un mejor estilo de vida, la mayor parte habita en la 

provincia de Esmeraldas, por ser uno de los lugares fronterizo con el país 

vecino. 

 

El cantón con mayor acogida es San Lorenzo, donde su población está 

vinculada de muchos colombianos. 

 San Lorenzo, cuenta con un 40% de pobladores colombianos, por 

acercamiento de fronteras, esto hace que la ciudad demuestre un estereotipo 

de culturas, debido a esto, se da a conocer que influye mucho en la conducta y 

comportamiento del adolescente. 

 

 La cita expresada por (Wolf, 1892) “Cuando describió al Ecuador como un 

mendigo sentado en una roca de oro, pues es una provincia rica en recursos; 

que presenta altos índices de pobreza, que la coloca entre las más atrasadas 

del país en la Costa, superada por la provincia de Los Ríos; y en la Sierra por 

la provincia de Bolívar. En Esmeraldas el índice de necesidades básicas 

insatisfechas es superior en 14.7 puntos a la medida nacional”.  
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La cita, anterior hace referencia a las riquezas que tiene la provincia de 

Esmeraldas, pero sus malas administraciones a nivel político no han permitido 

que se extienda como lo que es, si no que ha ido quedando como una de las 

más pobres del país. 

 

La provincia de Esmeralda es una nación, rica en recursos, si nos ponemos a 

observar el origen de esta tierra que nos rodea, podemos descubrir más de lo 

que nuestros ojos pueden visualizar, tenemos muchos materiales importante y 

entre ellos: sus bosques, playas, ríos, mares, manglares, entre otros; pero la 

situación contra la importancia de las riquezas, deja que sea una provincia 

vulnerable, a causa de un mal sistema político. En el Cantón San Lorenzo, hay 

la posibilidad de gestionar un Puerto Marítimo que abre horizontes a Ecuador,  

por ser parte de la historia del País y por ser limítrofe con Colombia, esto 

ayudaría con las vías de comunicación con los extranjeros y se incrementaría 

un interés importante en el turismo y una mejor vida en el medio.   

 

“El escenario iberoamericano muestra las contradicciones entre la retórica de la 

redención tecnológica, de la brecha digital, y una brecha de modernización 

social en los problemas de integración, justicia y progreso no resueltos, desde 

la autonomía nacional que siguió a los procesos de descolonización” (Crovi 

Druetta, 2004).  

 

(Pauta, 2001). “Los pueblos americanos buscan las raíces diferenciales de su 

identidad contemporánea, tras dos siglos de inestabilidad e inequidad. “Este 

tipo de interés e involucramiento no es una novedad en el ámbito 

latinoamericano, si no que constituye una suerte de constante, que se remonta 

a la época de los movimientos independentistas y de fundación de las nuevas 

repúblicas”.  

En el párrafo anterior explica que algunos países de América, buscan exponer 

una mejor convivencia en el desarrollo social, culturas y costumbres como ya 

se ha venido dando desde muchos años atrás.  

 

Según (Amaya, 2000) un conjunto de personas sin ningún nivel de 

descernimiento es un mundo de mediocres donde no se puede desarrollar las 

habilidades ni las riquezas de su entorno.  
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En la actualidad el ser humano debe ser explorador de la realidad en la que 

vivimos, cada día debe emprender conocimientos que ayuden con el desarrollo 

de mejorar nuevos caminos para una mejor sociedad en nuestro entorno y vida 

cotidiana.  

    

2.2.1.  FUNDAMENTACIÒN TEÓRICO 

De acuerdo a (Ortiz, Ruiz, & Diaz, 2013)  la televisión privada española, desde 

su creación en 1989, no han mostrado un interés especial, por la relación de 

los menores con la pantalla. 

 

En el artículo mencionado, da a entender que la televisión en España no se ha 

interesado en mejorar  su programación  para ayudar a los adolescentes en 

una mejor visión televisiva para su desarrollo.  

 

 (Vàsquez, 2013)  “La cifra de consumo, no afecta a la televisión, sino más bien 

al contrario, retroalimentan al producto audiovisual. A lo que hay que añadir 

que los niños van a internet en busca de contenidos relacionados con su serie 

televisiva en el internet”.  

 

 

En la cita anterior describe que el exceso de consumo televisivo, no afecta a la 

audiencia si no a los menores que son las personas interesadas en descubrir 

más por su programación que le brinda la televisión y se exponen a un medio 

rápido más allá de lo que la televisión le trasmite paso a paso y eso afecta a 

que descubran contenidos no adecuado para ellos. 

 

(Bonilla, 2001). “Muchos analistas creen que la transición hacia la Sociedad de 

la Información latinoamericana y caribeña se acelerará de forma natural cuando 

esta generación joven, acostumbrada a conectarse a Internet, se convierta en 

la fuerza impulsora de la economía de la región”.  

 

La tecnología hoy en día es una de las bases fundamental para los jóvenes que 

están expuesta a descubrir todo lo que ante se le podía ocultar, las redes 

sociales se han convertido en un pilar principal para estar actualizado de todo 
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lo que pasa en la actualidad, por esta razón el conocimiento de la juventud 

cada día se expande más en busca de toda clase de información, en bien o en 

mal pero están informado por el apoyo de las redes sociales; esto hace que los 

jóvenes demuestren curiosidad de toda inquietud que ven en las páginas web 

que navegan.  

 

 (Fernéndez & López, 2011) “Manifiestan la importancia del contenido televisivo 

en horario de especial protección para los menores resulta evidente, dado el 

papel socializador que la televisión ha adquirido y que ha venido a 

complementar los tradicionales de la familia y la escuela”. 

 

Referente  a lo anterior la televisión ha venido adquiriendo conocimientos de 

las costumbres tradicionales que los padres y maestros de instituciones 

exponen en los adolescentes, por lo tanto hoy en día, la televisión quiere 

fomentar ese reglamento en sus programaciones a menores en su horario 

específico para ellos. 

 

(Da Silva, 2007), “Todo el mundo asegura ser imparcial, pero casi nadie lo es 

realmente”  

 

Los medios de comunicación se manejan de forma paradigma, donde muchos 

tratan de diferenciarse como prensa, pero en la realidad toda terminan siendo 

los mismos en dar una información.  

 

Según (Aierbe & Medrano, 2008) “La programación que se emite televisión  

muestra, por un lado, que se condenan determinados antivalores como 

violencia  pero, por otro lado, éstos se potencian en los propios contenidos y en 

la publicidad. Los niños y los jóvenes están expuestos a ambos tipos de 

contenidos”.  

 

La programación de varios medios televisivo de muestran antivalores y que por 

otra parte la publicidad que se da a conocer mensajes fuerte que termina 

afectando más al adolescente; por lo general esto es inevitable en la mala 

influencia para el menor. 
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(Delarbre, 2006). “En la actualidad muchos programas de televisión no son 

originales en varios países, si no que se enfocan una parte en la televisión 

anglosajona, tratado de un modelo trasnacional en los rangos de otras 

producciones extranjera para llamar la atención del público y a traer más a la 

audiencia”.   

Según ( Martínez , 2008) “La televisión se convierte así en transmisora de una 

cultura, de una realidad, que el niño aprende a veces inconscientemente, y que 

es casi siempre reflejo de su entorno social. Pero hay que considerar también 

otros aspectos”.  

 

La televisión trasmite una cultura real, de la cual el adolescente vive de aquella, 

sin ningún conocimiento lógico de valores de aquella, sino más bien hace lo 

que le enseña cierta cultura televisiva, al igual que su comportamiento se 

adapta de la misma manera hacia la sociedad. 

 

(Nigro, 2008) describe, “A medida que los niños crecen y aumenta su edad, 

aumenta de igual forma su exposición frente al televisor, esta es una de las 

razones importantes por la que los investigadores afirman que los padres son 

mediadores en el proceso crítico a la hora de ver TV. importancia del rol de los 

padres y la familia se basa en que en el hogar se reciben los mensajes de los 

medios, los padres son los que facilitan o impiden la llegada de estos, son la 

influencia más poderosa para juzgar y enseñar a juzgar lo recibido”.  

 

La televisión es un pilar en el entretenimiento de los niños, por lo tanto ellos 

están expuesto aprender todo lo que ese medio le enseña, pero la  fuerza de 

intervención a que el adolescente pase el mayor tiempo en la televisión, son los 

padres quien deben de ponerle mano fuerte para que esto no afecte en su 

desarrollo, porque mientras el niño crece desarrolla más su interés por la 

programación que le brinda cierto medio. 

  

“los flujos de refugiados que recorren la geografía de las catástrofes bélicas, las 

crisis ambientales y las epidemias de hambre y miseria; los procesos 

migratorios desde los países pobres hacia los países de prosperidad del 

capitalismo triunfante....  se inscriben en una compleja dinámica demográfica, 
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económica, social, política y cultural que habitualmente queda englobada bajo 

el denominado conflicto Norte-Sur” (Saèz, 1995).  

 

Los conflictos que se dan en diferentes países del mundo tiene que ver mucho 

con las políticas que se estableen en ciertas naciones, este afecta mucho a la 

parte social y económica, hace que varias personas se trasladen de un lugar a 

otro en busca de mejor situación de vida.  

 

“La comunicación es el proceso de interacción social democrática mediante el 

intercambio de códigos y signos que el hombre pueda interpretar de forma fácil, 

por medio de la compartición voluntaria de las experiencias libres e igualitarias 

del  ser humano” (Beltran, 2014).  

 

El conjunto de comunicación que se trasmite entre los seres vivos es muy 

esencial, para el hombre porque a través de esta se sirve para trasmitir y recibir 

información de los demás.  

2.2.2.  Fundamentación Epistemológica 

En los años 60 del siglo XX, da sus primeros inicios la televisión en Ecuador, 

cuando el Alemán José Rosenbaum y su compañera Linda Zambrano oriunda 

de la provincia de Manabí,  importan los primeros equipos profesionales para 

TV, llegando a un acuerdo con la Casa de la Cultura del Guayas, radicándose 

en el piso quinto del edificio canal 4, conocido como Telesistema, hoy en día 

“RTS”, el 12 de diciembre de 1960. Este fue y será en la historia, el primer 

canal que abrió vías de comunicación televisiva en el territorio ecuatoriano, 

dando a conocer sus primeras imágenes y programación en Ecuador, como un 

espacio de información, educación y entretenimiento. 

 

La primera Televisora que apareció en la Capital con sus siglas fue HCJB TV, 

conocida como la Ventana de los Andes. En la actualidad es conocida como 

(Asomavisión), también se dieron a conocer más canales como Teletortuga 

canal 6, Teletigre Canal 2 y  Televisión canal 8 en Quito, Ecuavisa aparece en 

el año 1967. Todos estos canales fueron el comienzo de la historia de la 

televisión en el Ecuador, trasmitiendo su programación para todo público.  
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La  relación que ha tenido los medios televisivos con la sociedad, en sus inicios 

se observaba ciertas programaciones donde la familia ecuatoriana podía 

compartir en reuniones con sus hijos, donde se trasmitía contenidos adecuado 

para todo público, pero a través de la evolución de la tecnología, han 

aparecidos nuevos medios que han hecho que haya mucha competencia en las 

programaciones de los medios. 

 

2.3.  La epistemología Social 

 

Pilar Moreno, dice que “La epistemología ha sido la rama de la filosofía que ha 

estudiado la naturaleza y los límites del conocimiento”.   

Según lo escrito por Moreno, da a entender que la epistemología estudia el 

conocimiento, los efectos y causas naturales del desarrollo del hombre en el 

universo, filosóficamente es el descubrimiento de las cosas que se va dando a 

través  del tiempo. El origen de las palabras, el análisis de una cosa con otra; y 

su estudio de llegar a las verdades de las razones. 

Es un conjunto de relaciones determinada, que el hombre utiliza como 

herramienta en una sociedad para analizar adecuadamente ciertos problemas 

que se da en una comunidad, se basa al estudio disciplinario de la naturaleza a 

través del estudio de sus conocimientos  que las personas  utilizan para dar 

soluciones a conflictos en una colectividad.   

 

La epistemología social no es otra cosa, que el estudio del comportamiento de  

la ciencia que analiza los principios fundamentales del conocimiento humano. 

 

 En el Cantón San Lorenzo, surgen muchos conflictos de problemas de 

estereotipos a través de ciertas programaciones de los medios de 

comunicación (extranjeros) y nacionales, este efecto que se da en estos 

medios influye mucho en el comportamiento del adolescente sanlorenceño, 

porque renace un cambio de cultura en los chicos, que  se ven afectado en su 

conducta.  

Epistemológicamente los medios de comunicación nacen con muchas ideas 

para la sociedad, su función parte en educar, entretener e informar, muchas de 

sus programaciones terminan desviando al adolescente. 
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La comunicación se da desde que el hombre forma parte del universo, por 

ende la transmisión de información empieza a evolucionar en su entorno.  

 

2.3.1. Fundamentación Legal 

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

 

TÌTULO I 

Art. 3.- Contenido comunicacional: 

 Para los efectos de esta ley, se entenderá por contenido todo tipo de 

información u opinión que se produzca, reciba, difunda e intercambie a través 

de los medios de comunicación social. 

 

 

Art. 7.- Información de relevancia pública o de interés general: 

Es la información difundida a través de los medios de comunicación acerca de 

los asuntos públicos y de interés general. 

 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos: 

Los medios de comunicación, en forma general, difundirán contenidos de 

carácter informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos 

contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los 

derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

TÌTULO II 

Principios y derechos  

CAPÍTULO I Principios Art. 10 Normas deontológicas: 

Todas las personas naturales o jurídicas que participen en el proceso 

comunicacional deberán considerar las siguientes normas mínimas, de acuerdo 

a las características 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; 

y,  
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c. Respetar la intimidad personal y familiar. 

 

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria:                                        

 

a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten comportamientos 

perjudiciales o peligrosos para su salud;  

b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas que 

atenten contra la dignidad o los derechos de las personas con graves 

patologías o discapacidades; 

d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, niñas y 

adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; salvo el caso 

que, en aplicación del interés superior del niño, sea dispuesto por autoridad 

competente;  

e. Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en conflicto 

con la ley penal, en concordancia con las disposiciones del Código de la Niñez 

y Adolescencia; y, 

 

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

Los medios de comunicación promoverán de forma prioritaria el ejercicio de los 

derechos a la comunicación de las niñas, niños y adolescentes, atendiendo el 

principio de interés superior establecido en la Constitución y en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia. 

 

Art. 49.- Atribuciones: 

 El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación 

tendrá las siguientes atribuciones: 

3. Regular la clasificación de contenidos y franjas horarias; 

4. Determinar mecanismos que permitan la variedad de programación, con 

orientación a programas educacionales y/o culturales. 

 

 

 

 

 

TÍTULO IV  
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Regulación de contenidos Art. 60 

Identificación y clasificación de los tipos de contenidos: 

Para efectos de esta Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los 

canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, y de los 

medios impresos, se identifican y clasifican en:  

1. Informativos -I;  

2. De opinión -O;  

3. Formativos/educativos/culturales -F; 

 4. Entretenimiento -E;  

5. Deportivos -D; y,  

6. Publicitarios -P.  

 

Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los 

contenidos de su publicación o programación con criterios y parámetros 

jurídicos y técnicos.  

 

Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deben 

identificar el tipo de contenido que transmiten; y señalar si son o no aptos para 

todo público, con el fin de que la audiencia pueda decidir infamadamente sobre 

la programación de su preferencia. 

 

Art. 65. 

 Clasificación de audiencias y franjas horarias: 

Se establece tres tipos de audiencias con sus correspondientes franjas 

horarias, tanto para la programación de los medios de comunicación de radio y 

televisión, incluidos los canales locales de los sistemas de audio y video por 

suscripción, como para la publicidad comercial y los mensajes del Estado:  

 

1. Familiar: Incluye a todos los miembros de la familia. La franja horaria familiar 

comprende desde las 06h00 a las 18h00. En esta franja solo se podrá difundir 

programación de clasificación “A”: Apta para todo público;  

 

2. Responsabilidad compartida: La componen personas de 12 a 18 años, con 

supervisión de personas adultas. La franja horaria de responsabilidad 

compartida transcurrirá en el horario de las 18h00 a las 22h00. En esta franja 
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se podrá difundir programación de clasificación “A” y “B”: Apta para todo 

público, con vigilancia de una persona adulta; y, 3. Adultos: Compuesta por 

personas mayores a 18 años. La franja horaria de personas adultas transcurrirá 

en el horario de las 22h00 a las 06h00. En esta franja se podrá difundir 

programación clasificada con “A”, “B” y “C”: Apta solo para personas adultas. 

 

Art. 66. 

Contenido violento: 

 Para efectos de esta ley, se entenderá por contenido violento aquel que 

denote el uso intencional de la fuerza física o psicológica, de obra o de palabra, 

contra uno mismo, contra cualquier otra persona, grupo o comunidad, así como 

en contra de los seres vivos y la naturaleza. 

 

Art. 80.- Objetivos: 

Los medios de comunicación social públicos tendrán los siguientes objetivos:  

 

1. Producir y difundir contenidos que fomenten el reconocimiento de los 

derechos humanos, de todos los grupos de atención prioritaria y de la 

naturaleza;  

2. Ofrecer servicios de información de relevancia pública veraz, verificada, 

oportuna y contextualizada, con respeto a los principios de independencia 

profesional y pluralismo; 

3. Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones;  

4. Fomentar la igualdad de género y la interculturalidad;  

5. Impulsar el intercambio de información y el conocimiento mutuo entre los 

pueblos de América Latina y el mundo;  

6. Promover la producción y difusión de contenidos audiovisuales nacionales; 

7. Buscar y ejecutar mecanismos de cooperación y enlace con medios públicos 

a nivel nacional e internacional;  

8. Implementar espacios para la promoción de las actividades productivas del 

país; y,  

9. Ofrecer contenidos educativos, culturales, de recreación y entretenimiento 

que contribuyan al buen vivir. 

 

SECCIÓN VII Espectáculos públicos  
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Art. 104. 

Protección a niñas, niños y adolescentes: 

El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia emitirán el reglamento para 

el acceso a los espectáculos públicos que afecten el interés superior de niñas, 

niños y adolescentes, de conformidad con el artículo 13 numeral 4 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los 

Derechos del Niño. 

 

2.3.2. Definición de Términos 

 

Trasmisión: Es la acción y el acto de trasladar una idea a otra persona, es la 

forma de comunicarse y ser comunicado.  

 

Contenido: es algo que se mantiene y que no se da por abierto, también es 

algo que se basa de archivo y que contiene una información. 

 

Proceso: es el transcurso de tiempo que se da para obtener o lograr algo que 

se tiene previsto realizar. 

 

Relevancia: se le llama relevancia a la importancia que puede tener una idea o 

cualquier cosa que sirva para la mejora de algo que se está haciendo o se está 

por hacer. 

 

Hipótesis: son suposición realizada a través de datos que sirven de alcance 

para emprender una investigación o algo que se da por argumentación. 

 

Variable: se define varia para diferenciar una cosa con otra  

Epistemología: es la rama de la filosofía que se encarga de estudiar la 

naturaleza y el comportamiento del hombre. 

Comunicación: es el proceso de información donde el hombre se comunica a 

través del universo, es la forma de comunicarse a través de un canal de 

emisores donde las personas y animales envían y reciben información. 
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Influencia: parte de ideas o manifestaciones que se da a una persona para 

caer en las manifestaciones  de los demás. 

Análisis: es el estudio de algo para saber de dónde provienen las cosas que 

se dan en nuestro universo y entorno. 

Información: es comunicar algo que se tiene previsto a conocer, o recibir un 

mensaje de algo a realizar.   

Teoría: Conjunto reglamentos y principios de conocimientos acerca de una 

cuenca, doctrina o actividad que se da de sus posibles prácticas. 

 Marco: es el giro que se le da a algo en base a los fundamento de una cosa.  

Planteamiento: es la forma o técnica de plantear una idea o algo que se va a 

realizar, determinando su función paso a paso. 

Conflicto: es la acción de problemáticas que se da en una situación de 

convivencia. 

Metodología: es la técnica que se genera para emprender buenos 

conocimiento y defender lo opuesto paso a paso, para realizar un trabajo o 

exponer un trabajo con fundamento. 

Estereotipo: son culturas que se genera de otros lugares y que se adquiere o 

se vincula en una región, país o nación. 
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CAPÍTULO III 

 

Metodología 

 

3.1 Método de la investigación  

Uno de los principales métodos que se ha utilizado en esta investigación, es la 

metodología inductiva, este método científico aportará con las conclusiones 

generales que partirán de premisas necesarias en el razonamiento lógico que 

permitirá determinar el fenómeno que se da en esta investigación; que empieza 

por la observación de los problemas que se da en su entorno; la 

sistematización y el estudio de los hechos, para llegar  a una generalización, de 

esta manera, aportará a la solución de la misma, su comprensión nos permitirá 

desplegar un planteamiento de propuesta que ayude con la solución del 

problema.   

La metodología y técnica en la que se ha trabajado es la siguiente: la 

observación como método principal y necesario con el fin recolectar 

información, por lo que ha permitido valorar el conocimiento en su proceso de 

manifestaciones y en toda su complejidad. Se utilizó técnicas como la 

observación, encuestas y entrevistas a diferentes personajes del Cantón San 

Lorenzo. Con el objetivo de lograr respuestas a las múltiples inquietudes que 

permitan conocer detalles de la investigación. 

Debido al método y las técnicas de investigación que se utilizó, se pudo 

obtener  las manifestaciones de diferentes personajes, que ayudaron a conocer 

más de la importancia de este trabajo. 

 

3.2 Tipos de Investigación 

 Investigación de campo:  

 

Este método nos ayudará a seguir un proceso sistemático, permitiendo 

recolectar, analizar, comprender y resolver los problemas de convivencia en la 

que viven los habitantes de este territorio, para ayudar o alcanzar los límites del 

desarrollo de esta investigación.   

A través de este proceso de investigación obtendremos  diferentes respuestas 

de estas personas involucradas, sobre el análisis de la información que 
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trasmiten los medios televisivos y su influencia en los jóvenes del cantón San 

Lorenzo. 

 

3.3 Sistema de software que se utilizará  

Excel es el sistema de software que servirá para  tabular los datos adquiridos 

en el estudio de campo. Esta trasmisión es de fácil manejo que permite tener 

resultados positivos que ayuden a la implementación del proyecto ejecutado. 

 

3.4 Población y Muestras  

 

3.4.1 Población 

La población donde se realizarán las encuestas es en el cantón San Lorenzo, 

al norte del país, perteneciente a la provincia verde de Esmeraldas. Las 

respectivas encuestas van dirigidas a los adolescentes urbanos de ciertos 

barrios del cantón. 

 

3.4.2 Muestra   

El porcentaje total de hombres y mujeres de 14 a 17 años de edad, en el 

cantón San Lorenzo es de 438 adolescentes. 

En una totalidad de porcentaje para sacar un resultado exacto de la población a 

la que se realiza la encuesta, nos basamos en la técnica de la muestra 

representativa que ayude en la investigación. Para esto nos enfocamos en la 

cantidad adecuada para ver a cuantas personas se las puede encuestar, 

dependiendo el resultado que nos da la fórmula que dará un resultado del todo. 

 

3.4.3. Cálculo Muestral Simple 

Esta característica nos ayudará a sacar la muestra exacta de números de 

encuestados para realizarles a los adolescentes. 
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Fórmula Calculo Muestral 

N  = Tamaño de la población   

n   = Tamaño de la muestra 

Z2 =  Nivel de confianza 

e2 =  0.05% de error 

p =  Probabilidad de éxito 50 % 

q =  Probabilidad de fracaso 50 % 

 

    .N.P.Q                                

n=   

    (N-1)+  .PQ 

 

          (438) (0.5) (0.5)                                                                                                                                                                    

 n= 

            (438-1)+   (0.25) 

 

       4   (438) (0.25)                                                                                                                                                                   

 n= 

      (0.0025)(437) + (4) (0.25) 

 

            438                                                                                                                                                                 

 n= 

          1.0925+1 

 

        438                                                                                                                                                                  

n= 

      2.0925 

 

       n=209 

 

Se tiene que realizar la encuesta a 209 adolescentes del cantón San Lorenzo. 
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3.4.4. Técnicas que se utiliza en la investigación  

Para adquirir más información en esta indagación utilizamos las siguientes 

técnicas como: 

 

Descriptiva 

Se hace útil de esta técnica para lograr o conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades. 

También nos ayuda para formular la hipótesis y describir las  relaciones entre 

dos variables o más.   

3.5.  Instrumentos de la Investigación  

 

3.5.1  La encuesta 

Esta técnica se la aplicará a los adolescentes del cantón San Lorenzo de la 

provincia de Esmeraldas. Esta encuesta-miento consta de 10 preguntas 

cerradas, quien nos ayudará a conocer más la problemática investigando. 

3.5.2.  La entrevista  

Esta herramienta permitirá recolectar, sobre el análisis de los medios 

televisivos y su influencia en el comportamiento de los jóvenes del cantón San 

Lorenzo.  

En esta entrevista se conocerá los motivos del comportamiento de los 

adolescentes, comparado con la programación que brindan varios medios. 

 

3.5.3. Operacionalidad de las variables 

Cuadro No. 1: Operacionalidad de variables. 

 

Variable Independiente: 

 Sexo 

 Masculino 

 Femenino 

 Edad 
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Variable Dependiente 

 Valores 

 Cultura 

 Tiempo 

 Costumbre 

 Comunicación  

 

 Elaborado: El autor.  
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CAPÌTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.- Introducción  

Para realizar el  presente estudio de investigación se tomó la participación de 

los adolescentes de 14 a 17 años  del cantón San Lorenzo de la provincia 

verde de Esmeraldas, no sobrepasa a las doscientas personas, para la 

realización del sondeo.   

 

Una vez que se llenaron las encuestas, se pudo obtener los resultados, que 

fueron tabulados para ratificar que el presente trabajo de investigación, tenga 

sustento y aceptación de los involucrados. Luego de aplicarse este instrumento 

de (encuesta) se ha podido obtener los siguientes resultados que mostraremos 

a continuación, mediante el manejo de gráficos, porcentajes y criterios 

personales desde el punto de vista del grupo de investigación. 
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1.-  Porcentaje de tabulación de sexo 

 

Cuadro No.2: Sexo 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUJERES 99 47% 

HOMBRES 110 53% 

TOTAL 209 100% 

Elaborado: El Autor.  

                 Fuente: encuestas 

 

 

Gráfico No. 1: Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado: El Autor.                                                                                                                          

                          Fuente: Encuestas 

 

 

MUJERES HOMNRES TOTAL

99 110 

209 

47% 53% 100% 

PORCENTAJE DE LOS ADOLESCENTES POR 
DIFERENCIA DE SEXO  
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Se puede observar que en el cantón San Lorenzo el 53% son varones y el 47% 

son mujeres, se analiza que hay un seis por ciento más de varones que de 

mujeres entre las edades de 14 a 18 años. 

 

 

 

2.-  Números de encuestados adolescentes 

 

Cuadro No.3: Edad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

14 AÑOS 49 23% 

15 AÑOS 40 19% 

16 AÑOS 54 26% 

17 AÑOS 66 32% 

TOTAL 209 100% 

   

Elaborado: El Autor.  

        Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No. 2: Edad 

 

 

 

 

 

 

       Elaborado: el autor. Wilson miguel Ponce 

       Elaborado: El Autor.  

Fuente: Encuesta 

 

14 AÑOS 15 AÑOS 16 AÑOS 17 AÑOS TOTAL

49 40 
54 

66 

209 

23% 19% 26% 32% 100% 

PORCENTAJE DE ENCUESTA POR EDAD 
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Según el porcentaje de la totalidad de las encuestas realizada a los 

adolescentes de 14 a 17 años,  da conocer  que el mayor porcentaje la tienen 

los de 17 años con un 32%, 16 años con 26%,  14 años 23 %, 15 años  19%, 

esto da conocer que la mayor parte de adolescentes son de 17 años. 

 

3.- ¿Cuál es el medio de comunicación que más utiliza? 

Cuadro No. 4: Pregunta 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

LA TELEVISIÓN 135 65% 

LA RADIO 15 7% 

EL PERIÓDICO 12 6% 

EL INTERNET 47 22% 

TOTAL 209 100% 

Elaborado: El Autor.  

Fuente: Encuesta 

Gráfico No. 3: Pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Elaborado: El Autor.  

               Fuente: Encuesta 

    

LA
TELEVISIÒN

LA RADIO EL PERIODICO EL INTERNET TOTAL

135 

15 12 

47 

209 

65% 7% 6% 22% 100% 

¿CUÁL ES EL MEDIO DE COMUNICACIÓN 
QUE MAS UTILIZA PARA ESTAR 

INFORMADO?  
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El medio de comunicación que más se utiliza en el cantón San Lorenzo, es la 

televisión porque las encuestas  dio un resultado del 65%, el internet 22%, la 

radio 7%, el periódico 6%, esto da como resultado que el medio con mayor 

aceptación es la televisión y con menor como resultado el periódico.  

 

 

 

4.- ¿Qué tipo de programación le gusta ver? 

Cuadro No. 5: Pregunta 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FARANDULA 24 11% 

DEPORTE 87 42% 

NOTICIA 50 24% 

NOVELA 37 18% 

CULTURA 8 4% 

OTROS 3 1% 

 209 100% 

Elaborado: El Autor.  

Fuente: Encuesta. 

Gráfico No. 4: Pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

        Elaborado: El Autor.  

24 

87 
50 37 

8 3 

209 

11% 42% 24% 18% 4% 1% 100% 

¿QUÉ TIPO DE PROGRAMACIÓN LE GUSTA 
VER? 
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            Fuente: Encuesta 

 

Muchos adolescentes respondieron positivamente la programación que ven en 

la televisión ecuatoriana. La que tuvo el mayor porcentaje fue: deporte 42%, 

noticia 24%, novela 18%, farándula 11%, cultura 8%, otras programación 

1%,analizando el porcentaje mayor hace referente que la mayoría de los chicos 

le gusta ver más programación deportiva. 

5.- ¿Qué canal es de su preferencia? 

 

 

Cuadro No. 6: Pregunta 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TC TELEVISIÒN 70 33% 

GAMA TV 74 35% 

ECUAVISA 26 12% 

TELEAMAZONA 20 10% 

OTROS 19 9% 

TOTAL 209 100% 

Elaborado: El Autor.  

                   Fuente: Encuesta 

            Gráfico No. 5: Pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          Elaborado: El Autor.  

                        Fuente: Encuesta 

70 74 

26 20 19 

209 

33% 35% 12% 10% 9% 100% 

¿QUÉ CANAL SERÍA DE SU PREFERENCIA? 
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El 35% de los encuestados respondieron Gama TV, 33% TC Televisión, 12% 

Ecuavisa, 10% Teleamazona, otros canales 9%, debido al mayor porcentaje, 

quiere decir Gama TV es el canal que más preferencia e importancia le dan los 

adolescente del cantón San Lorenzo. 

 

 

 

6.- ¿Cuántas horas al día ve televisión? 

Cuadro No. 7: Pregunta 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PREGUNTA 

30 MINUTOS 8 4% 

1 HORA 38 18% 

3 HORAS 55 26% 

6 HORAS 38 19% 

TODO EL DÌA 65 31% 

NINGUNA 5 2% 

TOTAL 209 100% 

Elaborado: El Autor.  

                   Fuente: Encuesta 

Gráfico No. 6: Pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Elaborado: El Autor.  

                        Fuente: Encuesta 

 

30
MINUTOS

1 HORA 3 HORAS 6 HORAS TODO EL
DÍA

NINGUNA TOTAL

8 

38 

55 

38 

65 

5 

209 

4% 18% 26% 18% 31% 2% 100% 

¿CUÁNTAS HORAS AL DIA VE TELEVISÓN? 
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El 31% respondieron todo el día, 26% tres horas, 18% una hora, 18% seis 

horas, 4% treinta minutos, 2% ninguno, la mayoría de las personas contestaron 

que le dedican la mayor parte del tiempo a la televisión, mientras que el dos por 

ciento debido a la encuesta asignaron que no le dedican tiempo. 

 

7.- ¿Cómo considera usted la televisión nacional? 

 

Cuadro No. 8: Pregunta 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 66 32% 

BUENA 114 55% 

MALA 16 8% 

PESIMA 13 6% 

TOTAL 209 100% 
 

          Elaborado: El Autor.  

                   Fuente: Encuesta 

 

Gráfico No. 7: Pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado: El Autor.                          

                                          Fuente: Encuesta 

 

Los encuestados respondieron que el 55% buena, 32% excelente, 8% mala, 

6% pésima, el cincuenta y cinco por ciento de los adolescentes apuntaron que 

EXCELENTE BUENA MALA PESIMA TOTAL

66 

114 

16 13 

209 

32% 55% 8% 6% 100% 

¿CÓMO CONSIDERA USTED LA 
TELEVISIÓN NACIONAL? 
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es buena la programación, mientras que el treinta y dos excelente, mientras 

que otros respondieron que el ocho por ciento es mala y el seis es pésima. 

 

 

8.- ¿Qué horario cree usted necesario para trasmitir programación              

violenta? 

Cuadro No. 9: Pregunta 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MAÑANA  6ª12 AM 13 6% 

TARDE 1ª6PM 24 11% 

NOCHE 7ª12PM 132 63% 

NINGÚN 40 19% 

TOTAL 209 100% 

Elaborado: El Autor.  

                               Fuente: Encuesta 

 

Gráfico No. 8: Pregunta 6  

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado: El Autor.  

                                             Fuente: Encuesta 

 

Los adolescentes del cantón San Lorenzo respondieron que el 63% noche, 

19%ningun horario, 11% tarde, 6% mañana, esto hace referente que las 

programaciones violenta deberían trasmitirse en horario de noche, pero una 

MAÑANA TARDE NOCHE NINGUNA TOTAL

13 
24 

132 

40 

209 

6% 11% 63% 19% 100% 

¿ QUÉ HORARIO CREE USTED NECESARIO 
PARA TRASMITIR PROGRAMACION 

VIOLENTA? 
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mayor parte también respondieron que no se debería trasmitir en ningún 

horario. 

 

9.- ¿En qué nivel de influencia califica a los medios de    

comunicación en el comportamiento de la conducta del 

adolescente san Loren ceño? 

Cuadro No. 10: Pregunta 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

UNO POR CIENTO 11 5% 

CINCO POR CIENTO 17 8% 

DIEZ POR CIENTO 32 15% 

QUINCE POR CIENTO 38 18% 

CINCUENTA POR CIENTO 23 11% 

SETENTA Y CINCO POR CIENTO 86 41% 

NINGÚN 2 1% 

TOTAL 209 100% 

Elaborado: El Autor.  

                              Fuente: Encuesta 

Gráfico No. 9: Pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

       Elaborado: El Autor.  

                                    Fuente: Encuesta 

El 41% respondió el setenta y cinco por ciento, 18% dijo el quince por ciento, el 

15% acertaron que el diez por ciento, 11%  atinaron al cincuenta por ciento, 8% 

apuntaron que un cinco por ciento y el 1% ninguno, esta variable da a conocer 

11 17 32 38 23 86 
2 

209 

5% 8% 15% 18% 11% 41% 1% 100% 

¿ EN QUE NIVEL DE INFLUENCIA CALIFICA A 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LA CONDUCTA DEL 
ADOLESCENTE SAN LORENCEÑO? 
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que el cuarenta y uno por ciento de jóvenes manifiestan que los medios de 

comunicación aportan mucha influencia en el comportamiento del adolescente. 

 

10.- De su punto de vista cuál cree usted que es la razón del bajo   

nivel de Comportamiento de los jóvenes. 

Cuadro No. 11: Pregunta 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MEDIOS DE COMUNCACIÓN 81 39% 

RELACIONES FRONTERIZA 26 12% 

POCA COMUNICACIÓN 67 32% 

FALTA DE ESTUDIO 35 17% 

TOTAL 209 100% 

  Elaborado: El Autor.  

                               Fuente: Encuesta 

 

Gráfico No. 10: Pregunta 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaborado: El Autor.  

                                    Fuente: Encuesta 

 

El 39% medios de comunicación, 32% poca comunicación, 17% falta de 

estudio. 12% relación fronteriza, como se puede apreciar en el gráfico el mayor 

porcentaje lo tiene los medios de comunicación, también una mayor parte 

respondieron poca comunicación que los padres le dedican a sus hijos.  

81 26 67 35 
209 

39% 12% 32% 17% 100% 

DE SU PUNTO DE VISTA CUÁL CREE USTED 
QUE ES LA RAZÓN DEL BAJO NIVEL DE 
COMPORTAMIENTO DE LOS JOVENES. 

FRECUENCIA PORCENTAJE
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11.- ¿Qué clase de programación cree usted que es recomendable  

para los jóvenes? 

Cuadro No. 12: Pregunta 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

JÓVENES 56 27% 

EDUCATIVOS 51 24% 

CULTURALES 25 12% 

ACCIÓN MODERADA 7 3% 

DRAMA 70 33% 

TOTAL 209 100% 

Elaborado: El Autor.  

                              Fuente: Encuesta 

 

 

 

        Gráfico No. 11: Pregunta 9 

 

 

            

 

 

 

 

 

        Elaborado: El Autor.  

                                     Fuente: Encuesta 

 

 

El 70%  respondieron deporte,  el 27% educativos, 24% culturales, 12% acción 

moderada, 7% drama, debido al mayor porcentaje que muestra el grafico 

entendemos que los jóvenes más le interesa programación deportiva. 

56 51 25 7 
70 

209 

27% 24% 12% 3% 33% 100% 

¿QUÉ CLASE DE PROGRAMACIÓN CREE 
USTED QUE ES RECOMENDABLE PARA LOS 

JOVENES? 

FRECUENCIA CONSECUENCIA
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12.-  ¿Cree usted que los medios de comunicación que muestran   

programas de doble  Sentido deberían ser? 

Cuadro No. 13: Pregunta 10 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

PERMITIDO 6 3% 

MULTADO 66 32% 

CLAUSURADO 37 18% 

ELIMINADO DEL MEDIO 72 34% 

CENSURADO PREVIAMENTE 28 13% 

TOTAL 209 100% 

Elaborado: El Autor.  

                              Fuente: Encuesta. 

 

Gráfico No. 12: Pregunta 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Elaborado: El Autor.  

                                        Fuente: Encuesta 

 

Muchos de los adolescentes respondieron con un 34% eliminado, 32% 

multado, 18% clausurado, 13% censurado, 6% permitido, según la mayor 

porcentaje apuntaron que estos medios que trasmiten programaciones de 

6 
66 37 72 

28 

209 

3% 32% 18% 34% 13% 100% 

¿ CREE USTED QUE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN QUE MUESTRAN 
PROGRAMAS DE DOBLE SENTIDO 

DEBERIAN SER? 

FRECUENCIA PORCENTAJE
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doble sentido deben ser eliminado, mientras que menor porcentaje respondió 

con un seis por ciento que deberían ser permitido. 

4.1.1.  ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 

La entrevista se la realizó a tres personajes importantes del cantón San 

Lorenzo, para de esta forma saber más de nuestra investigación y poder dar 

solución a este fenómeno social que está combatiendo al adolescente de esta 

sociedad. Para acceder a nuestro trabajo, buscamos la participación del señor 

Alcalde Gustavo Samaniego, al periodista Michael Ospina) del medio televisivo 

local y la opinión de una madre de familia (Licenciada Mayra Rojas).    

 

Doctor. Gustavo Samaniego Ochoa (Alcalde de San Lorenzo) 

1. OFF WILSON PONCE CHURTA: ¿Qué opina sobre el manejo de la 

información en el cantón San Lorenzo? 

Gustavo Samaniego: Día a día estamos trabajando en el mejoramiento de 

la información en el cantón, para de esta forma llevar a la población un 

mensaje positivo a través de los medios de comunicación. 

 

2. OFF WILSON PONCE CHURTA: Considera usted que la política de 

educación desde los gobiernos autónomo descentralizado, 

contribuye  a la información de la juventud con relación a la 

influencia en los medios de comunicación. 

Pienso que sí, ayuda mucho y bastante que la juventud tenga una idea del 

tipo de programación que le contribuye de buena manera su vida cotidiana y 

hacerle saber que así como existe la buena programación, también está la 

no tan buena, por ejemplo, ahora se ve muchas programaciones que tienen 

muchos contenidos violentos, entonces obviamente esto influye mucho, en 

el comportamiento de los niños y adolescentes. 

 

3. OFF WILSON PONCE CHURTA: ¿Qué medida se impulsan desde 

los gobiernos para fortalecer la cultura y la identidad de nuestros 

jóvenes en su formación evitando de estas influencias foráneas? 

Las medidas que se llevan a cabo son seminarios y talleres en escuelas y 

colegios para de esta manera llevar una información constructiva y 

preventiva hacer de las programaciones que trasmiten los medios de 

comunicación.   
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4. OFF WILSON PONCE CHURTA: ¿Qué criterio tiene sobre la ley de 

comunicación? 

Pienso que la ley de comunicación se ha creado con el fin de regular y 

controlar varias programaciones que trasmiten los medios de 

comunicación y de esta manera, evitar las influencias que esta puede 

tener en el comportamiento y conducta de los niños y adolescentes; y 

también  toda persona que observa la Televisión. Por lo cual se debe 

implementar programaciones educativas, culturales etc. que ayude a un 

mejor desarrollo de los jóvenes. 

 

           LICENCIADA MAYRA ROJAS  (MADRE DE FAMILIA) 

1. OFF WILSON PONCE CHURTA: ¿Qué criterio tiene usted  sobre la 

influencia de la programación televisiva en la juventud de nuestro 

cantón? 

Mi criterio es que la programación de varios medios es muy mala dando 

un valor negativo en la conducta de los niños y adolescente, porque en 

la mayoría de los canales televisivos tienen programaciones violenta que 

afecta a la retroalimentación de los niños y jóvenes. 

 

2. OFF WILSON PONCE CHURTA: ¿Considera que estos programas 

aportan al desarrollo emocional y al comportamiento de los jóvenes 

del cantón  San Lorenzo? 

Sí, abarca mucho en su conducta, porque no contribuyen en nada 

positivo, todo lo que la televisión le muestra a los niños ellos aprenden, 

entonces quiere decir, que si un niño o adolescente ve en las pantallas a 

alguien disparando a otra persona el capta y puede hacer lo mismo, 

porque esto despierta curiosidad, por repetir lo que vio. 

 

3. OFF WILSON PONCE CHURTA: La influencia de la información ha 

creado conductas diferentes en nuestra juventud, como usted 

considera que se debe dar tiramiento en este problema.  

Bueno, implementar buenos programas, educativos, culturales, 

competitivos en conocimientos teóricos, matemático, historia entre otros, 

para que de esta manera dar solución a la información y a la sociedad. 
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           MICHAEL OSPINA (PERIODISTA DE SAN LORENZO TV) 

1. OFF WILSON PONCE CHURTA: ¿Cuál es su opinión sobre la 

propuesta de parrilla televisiva de los medios audios visuales en el 

Ecuador? 

Yo opino que hoy en día lo que se ve en los medios de televisión, no es 

nada bueno, porque el índice mayor de estas programaciones 

nacionales lo tienen los de farándula y esto no muestra un buen 

concepto para la sociedad, eso es uno de los mayores problemas por lo 

cual la educación en este país ha sido limitada, también pienso que 

deberían poner programas más educativos, deportivo para ir fomentando 

una mejor educación, también los padres deben reducir y controlar los 

horarios de programación de sus hijos.  

 

2. OFF WILSON PONCE CHURTA: ¿La ley de comunicación creó el 

organismo para los medios de comunicación. 

¿Considera usted, que están cumpliendo con la finalidad para lo 

que fueron creados? 

 

Quizás sí, en parte están cumpliendo para lo que fueron creados como 

es la regulación de las programaciones fuertes y contenidos, aparte de 

esto, los medios de comunicación han influido bastante en lo que es la 

educación, se supone que son medios de transmisión donde se debe 

informar, educar y entretener, pero sé que varios medios solo le interesa 

lo económico social, faltaría bastante para llegar a lo que se quiere con 

esta ley, lo que se debe hacer es trabajar con ética y profesionalismo 

para obtener mejores resultados. 
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3. OFF WILSON PONCE CHURTA: Considera usted que desde los 

medios comunitarios sea posible impulsar programaciones que 

contrarresten las influencias foráneas y los criterios de la opinión 

pública mundial. 

Sí, creo que se debe contrarrestar  porque nuestros programas 

nacionales, varios se ven infiltrado de varias programaciones 

extranjeras, pero lo mejor que se debe hacer es trabajar en conjunto 

desde los medios comunitarios, impulsando buenas programaciones que 

contribuya al desarrollo y a contrarrestar las influencias de varias 

contenidos negativos. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

Creación de un programa televisivo enfocado a las actividades 

deportivas, para motivar a los adolescentes, adaptarse a practicar una 

labor atlética; y de esta manera, disminuir su atención a las 

programaciones censurables que se trasmiten todo el día en los canales 

de televisión, desviando al joven a practicar conductas negativas que va 

contra su integridad moral.                               

5.1. Área de trabajo  

Producción de televisión   

 

5.1.1. DATOS INFORMATIVOS 

 

Nombre del programa: Aprendiendo a vivir con mente propia y cuerpo sano  

 

Eslogan: Fuerza Deportiva 

 

5.1.2. Responsable 

           Wilson Ponce Churta  

 

5.2.1 Destinatarios  

Niños y adolescentes del cantón San Lorenzo 

 

5.2.2. Descripción de la propuesta  

En la programación televisiva se dará a conocer actividades deportivas como: 

fútbol, básquet, técnicas, atletismo, nataciones y experiencias de niños que han 

sufrido en la vida y se han convertido en grandes deportistas, también se dará 

a conocer los alimentos que un deportista debe consumir y como se debe 

mantener, al igual se presentará documentales y consejos que ayuden con 

atraer la atención de los jóvenes. 
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5.3. SEGMENTO DE ACTIVIDADES QUE SE TRASMITIRÁN EN EL       

PROGRAMA 

 

 Deportes Local. 

 Olimpiadas de Colegios. 

 Deportes inter barreal. 

 Técnicas de deportes. 

 Alimentación para el deportista 

 Básquet y técnicas   

 Sueños de deportistas  

 Experiencias y deporte  

 Consejos para orientar a los jóvenes 

 

 

5.3.1 Descripción del horario del programa Televisivo 

 

Mañana: 08h00 - 09h00 

Noche: 19:h00 - 20h00 

Se trasmitirá este programa televisivo, para niños y adolescentes, basándose 

en actividades deportivas que favorezcan al comportamiento de los jóvenes, 

este programa será transmitido tres días a la semana (lunes, miércoles y 

sábado). 

 

Se dará a conocer en estos horarios la programación, porque  es el tiempo que 

los jóvenes permanecen en su casa, y es cuando son llamados la atención por 

los contenidos de otros canales televisivos, por esta razón el programa tendrá 

dos audiencias, para motivar a los jóvenes hacer parte de esta programación, y 

así disminuir la desinformación de varios medios.  

 

5.3.2. Beneficiado 

Adolescentes y comunidad en general 
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5.3.3. Justificación del programa 

Debido a la nociva programación  televisiva y a la colisión  de estos canales  

que no fomentan  un mejor desarrollo en la conducta y comportamiento de los 

adolescentes, se ha creado un programa audiovisual, basado en actividades 

deportivas que será  trasmitido en el canal San Lorenzo Televisión. 

 

El segmento que se va a trasmitir en este programa, es con la finalidad de 

lograr un cambio de conducta y comportamiento de los adolescentes de esta 

localidad, por esta razón hemos creado un programa  basado en actividades 

deportivas, donde nos traslademos con los equipos necesarios a instituciones 

educativas, barrios, y sectores del cantón San Lorenzo, donde buscaremos la 

participación de los jóvenes, para de esta manera motivarlos e incentivarlos al 

deporte. 

 

La propuesta se basa en los acontecimientos y resultados obtenidos de las 

encuestas y entrevista que se realizó a diferentes moradores del sector, por el 

cual se pudo obtener un resultado viable que contribuirá a culturizar y tener una 

mejor conducta en los adolescentes. 
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5.4. Objetivos:  

 

 

5.4.1. General  

 Demostrar un programa televisivo que contribuya a tener una mejor 

visión y conocimiento de la conducta y comportamiento de los 

adolescentes.  

5.4.2. Específicos  

 Demostrar segmento deportivos donde se dé a conocer la 

participación de los jóvenes.  

 

 Realizar grabaciones de las olimpiadas de las diferentes instituciones 

educativas. 

  

 brindar un espacio en el programa donde se realice entrevista con los 

adolescentes.  

 

5.5. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

El medio televisivo se creó con la finalidad de informar, orientar, entretener y 

educar, mas no, en desorientar a los jóvenes, por esta razón se crea este 

programa para corregir y motivar a los adolescentes, a tener una mejor visión, 

concepto y desarrollo en su comportamiento, al dar a conocer buenas 

programaciones en un canal televisivo ayudaría  a crecer una mejor sociedad.  

Él joven al ser parte de esta programación y al clamar su atención al observar 

su imagen en televisión; dedicaría su tiempo libre en ver esta audiencia y de 

esta forma disminuir y mejorar su conducta, por lo cual esta  transmisión  debe 

ser  eficaz y de mayor importancia para los televidentes.  
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5.6. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

El programa tendrá la duración de una hora, la cual se dará a conocer 3 

segmentos en cada programación y constará cada segmento de un bloque que 

durará 18 minutos, esto será en la programación de los día lunes donde se va 

hablar de (olimpiadas en los colegios, entrevistas, y técnicas deportivas) 

saludo de los presentadores, tiempo un minuto, cada bloque tiene un minuto de 

propagandas, despedida dos minutos. 

  

                           GUIÓN TÉCNICO DEL PROGRAMA 

CUADRO #  14 

Presentador y 

presentadora 

Saludo al público Tiempo: 1 minuto Total de tiempo 

1 minuto 

Hombre y mujer Anchor 1 Minuto 1Minuto 

Primer bloque Segmento 

deportivo 

18 Minutos 18 Minutos 

Pausa comercial Propagandas 1 Minuto 1 Minuto 

Segundo bloque Entrevista 18 Minutos 18 Minutos 

Pausa comercial Publicidad 1 Minuto 1 Minuto 

Tercer bloque Técnicas 

deportivas 

18 Minutos 18 Minutos 

Espacio 

publicitario 

Publicidad 1 Minuto 1 Minuto 

Despedida Anchor 2 Minutos 2 Minutos 

Total del tiempo   60 Minutos 

 

En este programa se dará a conocer un segmento que motive a los jóvenes a 

ver el mundo desde otra perspectiva, donde se inspiren y logren crecer con un 

criterio formado y orientado por el medio televisivo.   

 

Los días miércoles, la programación tendrá la misma duración de una hora, la 

cual se dá a conocer 4 segmentos  variados cada uno durará 14 minutos, 

donde se dará a conocer  actividades deportivas como: (deportes inter 

barreales, basquetbol, técnicas de básquet y entrevistas. 
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CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN DE LOS DÍAS MIÉRCOLES 

CUADRO # 15 

Presentador y 

Presentadora 

Saludo al publico Tiempo Total de Tiempo 

Hombre y Mujer Anchor 2 Minutos 2 Minutos 

Primer bloque Trasmisión de 

Deporte Inter 

barreal 

14 Minutos 14 Minutos 

Propaganda Pausa comercial 1 Minuto 1 Minuto 

Segundo bloque Basquetbol 14 Minutos 14 Minutos 

Propaganda Publicidad 1 Minuto 1 Minuto 

Tercer bloque Técnicas de 

básquet 

14 Minutos 14 Minutos 

Propaganda Espacio 

Publicitario 

1 Minuto 1 Minuto 

Cuarto bloque Entrevista 14 MINUTOS 14 Minutos 

Despedida Anchor 1 Minuto 1 Minuto 

Total   60 Minutos 

 

El equipo de producción se hará cargo de trasladarse a diferentes lugares del 

cantón para recoger y recopilar tomas de actividades deportivas en si en las 

instituciones educativas y barrio, para de esta forma cumplir con nuestra 

obligación de demostrar mejor visión auditiva a todos los televidentes en 

especial a los adolescentes que son los que están propensos por una mejor 

programación que ayude en el comportamiento de aquellos adolescentes. 
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CRONOGRAMA DE FRECUENCIA DE LOS DÍAS SÁBADOS 

La programación que se trasmitirá los días sábados está basada en un 

resumen de lo más relevante de lo que se da a conocer  los días lunes y 

miércoles, además se dará un espacio de 15 minutos para dar a conocer un 

documental de jugadores que han luchado para salir adelante y 8 minutos de 

consejos para que los  adolescentes sean incitados y estimulados a fomentar 

un eficaz desarrollo deportivo y educativo, la misma tendrá un horario de una 

hora de programación. 

 

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE LOS DIAS SÁBADOS 

CUADRO # 16 

Presentador Anchor Tiempo 

Saludo Hombre 2 Minuto 

Resumen de lo que se 

trasmitió los días lunes y 

miércoles 

Deporte, técnica, 

entrevista, y como 

ingerir comidas sanas 

para deportistas 

30 Minutos 

Pausa comercia Publicidad 2 Minutos 

Presentación de un 

anchor para dar paso al 

documental 

Consejo y 

recomendaciones 

2 Minutos 

Documental De deportista 15 Minutos 

Consejos Anchor 8 Minutos 

Despedida  1 Minuto 
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RECUSOS TÉCNOLOGICOS Y SU PRESUPUESTO 

CUADRO: # 17 

 

 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 

 

1. Computadora $ 500,00 

1. Cámara $2.000,00 

2. Micrófono $200,00 

1. Iluminador $180,00 

Total $2.880,00 

 

El valor que se gastará en los equipos que se va a utilizar en el programa, 

es la suma de 2.880, 00 dólares. 

 

5.8.2. LOGISTICA 

CUADRO: # 18 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS:  

 

 

 2 PRESENTADORES 

 1 EDITOR 

 1 GUIONISTA 

 UN CAMAROGRAFO 

 UN ILUMINADOR 
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5.8.3. FINANCIERA 

PRESUPUESTO Y PAGO DEL EQUIPO DE TRABAJO 

CUADRO: # 19 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

2 PRESENTADORES 400 $ 400 

1 CAMARÓGRAFO  230 $ 230 

1 Laptop 500 $ 500 

1 ILUMINADOR 210 $ 210 

1 ASISTENTE DE 

PRODUCCIÒN 

500 $ 500 

1 EDITOR 300 $ 300 

1 GUIONISTA 320 $ 320 

24 ESPACIO DE 

AUDIENCIA 

1.200 $ 1.200 

TOTAL   $ 4.360 

El valor total mensual de pago a los trabajadores es la cantidad de  4.360 

dólares, la programación tiene un tiempo definido de seis meses donde su valor 

remonta a la suma de $ 26.160,00 durante todo el lapso de programación que 

se dará en el cantón. 
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VALOR DE PRESUPUESTO DE TODO LOS GASTO DEL PROGRAMA   

 

CUADRO: # 20 

 PRECIO TOTAL 

MATERIALES $2.880,00 $2.880,00 

RECURSOS HUMANO             $26.1600, $26.160,00 

TOTAL FINAL  $ 29.040,00 

 

El presupuesto total que se va en el proyecto del programa televisivo 

“Aprendiendo a vivir con mente propia y cuerpo sano” es la suma de $ 

29.040,00 dólares, por  lo cual se debe de contar con unos $ 35.000,00 

dólares para darle una buena visión al programa y para cualquier gasto interno 

y externo. La financiación de este proyecto será otorgada a la Municipalidad del 

cantón San Lorenzo. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIÓN 

 

En el cantón San Lorenzo del Pailón, se presenta una mala conducta y 

comportamiento en los adolescentes influenciada en parte por la programación 

de los medios televisivos que no generan beneficios a la sociedad en sí, para 

en un mejor desarrollo, por lo cual se crea este programa con el fin de ayudar a 

los adolescente y comunidad a un cambio de conducta. 

 

La televisión es un medio que informa, entretiene y educa, por lo cual influye y 

lleva a que las personas visualicen, capten y trasmitan todo lo que se aprende; 

es un camino al que se lo debe fomentar y mantener, con el fin de ayudar a la 

sociedad y al mundo a informar de la mejor manera, para una buena 

información siempre se requiere de excelencia, eficacia y buenos 

conocimientos. 

 

Un medio de comunicación visual se crea con el fin de brindar apoyo al pueblo, 

no de desviar la mente de los jóvenes, demostrándole malos contenidos que 

enraícen delincuencia por las programaciones que trasmiten a los televidente, 

en si a los jóvenes; causándoles situaciones emocionales que conlleva abrir 

caminos destructivo. 

 

La propuesta que hacemos en este proyecto es de mayor relevancia e 

importancia, porque enriquecerá el conocimiento y comportamiento de los 

adolescentes del cantón de San Lorenzo, haciendo uso de la misma, la 

propuesta no solo es para llamar la atención de los jóvenes, sino más bien para 

proyectar una mejor visión de los medios televisivos hacia el futuro, para que 

sigan creando y trabajando en un mejor desarrollo de la sociedad. 

  

El  trabajo de investigación tendrá mucha acogida, porque está enfocado en lo 

que muchos jóvenes del cantón San Lorenzo, requieren salir por un medio que 

les brinde  la oportunidad de expresar sus ideas y conocimientos.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Generar campañas de comunicación dirigida a niños y adolescentes las 

cuales promuevan la práctica de juegos deportivos.  

 

 Desarrollar programas deportivos  de diversas disciplinas que vinculen a 

los habitantes de San Lorenzo. 

 

 Promover el control de la programación televisiva por parte de los 

padres de familia para evitar que los adolescentes vean contenidos que 

generen cambios negativos en su conducta.  

 

 Disminuir la cantidad de horas diarias de acceso al uso de la televisión 

de los adolescentes.  

 

 No permitir al adolescente o niño, haga uso de toda programación de los 

medios, porque eso afectaría su conducta y comportamiento. 
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ANEXO 

Encuesta 

1. Direccionamiento: Encuestas dirigida a los adolescentes del cantón San 

Lorenzo de la provincia de Esmeraldas.  

 

2. Objetivos: Conocer  los diferentes tipos de opiniones acerca de las 

programaciones que visualizan en los medios televisivos y el tiempo que 

le dedican a la televisión para saber el nivel de influencia en el 

comportamiento de los adolescentes del cantón San Lorenzo.  

 

3. Instructivo: Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y marque 

una de las opciones que le parezca lo correcto.   

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.- Sexo del destinatario  

a-   Masculino  

b-   Femenino  

2.- Edad del destinatario 

           a- De 14 a  15 años 

           b- De 16 a 17 años 

 

Información Específica 

 

1. ¿Cuál es el medio de comunicación que más utiliza para estar informado? 

                     

                    La Televisión            

                    La Radio          

                    El Periódico             

                    El internet          
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2. ¿Qué tipo de programación le gusta ver? 

                     

                    Farándula         

                    Deporte         

                    Noticia         

                    Novela         

                    Cultura          

                    Otros  

 

3. ¿Qué canal sería de su preferencia? 

 

                    TC Televisión         

                    Gama TV         

                    Ecuavisa          

                    Tele Amazona        

                     Otros 

 

4. ¿Cuántas horas al día ve televisión? 

                    

                  30 minutos         

                  1 hora         

                  3 horas         

                  6 horas        

                  Todo el día        

                  Ningún        

 

5. ¿Cómo considera usted la televisión nacional? 

                  

                 Buena         

                  Mala         

                 Pésima          

                 Excelente     

 

6. ¿Qué horario cree usted necesario para trasmitir programaciones 

inmundicias? 
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                    Mañana 6ª12 am          

                    Tarde 1ª6pm          

                    Noche 7ª12pm            

                    Ningún horario       

       

7. ¿En qué nivel de influencia califica a los medios de comunicación en el  

comportamiento de la conducta del adolescente sanlorenceño? 

 

                   1%            

                    5%            

                    10%           

                    15%          

                    50%           

                    75%         

                    Ninguno   

      

8. ¿Desde su punto de vista cuál cree usted que es la influencia del bajo 

nivel de comportamiento de los jóvenes? 

         

 Medios de comunicación          

 Relación fronteriza          

 Falta de estudio                

 Poca comunicación con sus padres  

 

9. ¿Qué clase de programación cree usted que es recomendable para los       

jóvenes? 

 

                     Educativos         

                     Violentos          

                     Culturales          

                      Acción            

                     Deporte   
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10 ¿Cree usted que los medios de comunicación que muestran 

programas  de doble sentido de verían ser?  

 

      Permitido         

      Multado         

      Clausurado        

      Eliminado del medio         

      Censurado previamente 

 

 

ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA   ALCALDE  (Gustavo Samaniego Ochoa) 

5. ¿Qué opina sobre el manejo de la información en el cantón San 

Lorenzo? 

 

6. Considera usted que la política de educación desde los gobiernos 

autónomo descentralizado, contribuye  a la información de la juventud en 

relación a la influencia a los medios de comunicación. 

 

7. ¿Qué medida se impulsan desde los gobiernos para fortalecer la cultura 

y la identidad de nuestros jóvenes en su formación, evitando éstas 

influencias foráneas? 

 

8. ¿Qué criterio tiene sobre la ley de comunicación? 

 

            ENTREVISTA A PASDRE DE FAMILIA (Mayra Rojas) 

4. ¿Qué criterio tiene usted  sobre la influencia de la programación 

televisiva en la juventud de nuestro cantón? 

5. Considera que estos programas aportan al desarrollo emocional y al 

comportamiento de los jóvenes del cantón  San Lorenzo. 
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6. La influencia de la información, ha creado conductas diferentes en 

nuestra juventud, como usted considera que se debe solucionar este 

problema.  

 

PERIODISTA  

4. ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta de parrilla televisiva de los 

medios audios visuales en el Ecuador? 

 

5. La ley de comunicación creó el organismo tal para regulación de los 

medios de comunicación, considera usted que están cumpliendo con la 

finalidad para lo que fueron creado. 

 

 

6. Considera usted, que desde los medios comunitarios sea posible 

impulsar programaciones que contrarresten las influencias foráneas y los 

criterios de la opinión pública mundial. 
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En casa de uno de los encuestados, responde las la encuesta. 

 

 

 

Malecón del cantón San Lorenzo. 
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Terminando de entrevistar al periodista del canal San Lorenzo Televisión. 
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Estudiantes del Colegio José Otilio Ramírez Reina respondiendo a las preguntas de las 

encuestas. 

Una encuestada en uno de los barrios de San Lorenzo.  
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Encuestado lee las preguntas para dar respuestas respuesta. 
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Una de las encuestadas mirando a la cámara con la encuesta en mano en una 

de las calles del barrio Palestina. 
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Varios encuestados responden las preguntas de las encuestas. 
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Encuestada lee atentamente las preguntas de la encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 



- 73 - 
 

 

El encuestador lee las preguntas para la entrevista a una madre de familia. 
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Encuestado mirando la cámara con la hoja de la encuesta en mano. 
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Uno de los encuestados leyendo la preguntas para responder. 
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Autor responsable: realizando las preguntas de la encuesta. 

 

 

Estudiantes del Colegio 22 de Marzo del cantón San Lorenzo, ante de 

responder las encuestas. 
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Encuestado respondiendo las preguntas de la encuesta. 

 
Encuestado respondiendo las preguntas de la encuesta. 
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