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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación se realizó en base a una problemática social que la afrontan 

los de estudiantes del Bachillerato de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, 

quienes en su mayoría descuidan sus estudios por frecuentar sitios vulnerables, los 

mismos que retrasan sus actividades académicas.  

La comunicación que se transmite a través de los medios televisivos de la cuidad no 

cuenta con programaciones relacionadas al sector educativo, generando un vació en la 

población estudiantil que necesita el aporte de esta ciencia para evolucionar y 

comportarse bajo estándares disciplinarios acordes al de una sociedad civilizada y 

respetuosa de los valores y derechos de las personas. 

 

El objetivo es corregir la falta de una programación dirigida a los estudiantes, para 

lograr vincularlos y orientarlos a través de la comunicación. A más de eso, aportar para 

que ellos ocupen su tiempo libre en una propuesta televisiva que los entretenga y 

oriente para que demuestren mayor interés a la hora de cumplir con sus 

responsabilidades académicas. 
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ABSTRACT 

 

This research work was carried out on the basis a social problems faced by the those of 

the high school students from the city of Santo Domingo de los Colorados, who mostly 

neglect their studies and have a bad press in his behavior, by frequent vulnerable sites 

that delay their academic activities. 

 

Communication that is transmitted through the television media of the city does not 

count with programming related to the education sector, creating a vacuum in the 

student population that needs the contribution of this science to evolve and behave 

under disciplinary standards according to the of a society civilized and respectful of the 

values and rights of people. 

 

The goal is to correct the lack of programming directed to students, to link them and 

guide them through communication. More than that, contribute so that they occupy their 

free time in a proposed TV that entertains them and Orient so that they show greater 

interest when it comes to fulfill their academic responsibilities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos tiempos la ciencia de la Comunicación ha ido evolucionando 

constantemente y de forma muy acelerada, que en muchos de los casos los medios 

tradicionales, o más bien los pioneros en procesar y transmitir contenidos 

comunicacionales, para grandes masas, como por ejemplo la radio, se han visto 

opacados y ampliamente superados por el género televisivo. 

 

La televisión cuenta con una amplia ventaja, en lo que respecta a rating de sintonía, si 

la comparamos con otros medios de comunicación (radio o prensa escrita), sin embargo 

esto no garantiza que la programación emitida por la misma sea de calidad y aportante 

para la audiencia receptora de la información.  

 

En Santo Domingo de los Colorados la producción televisiva no ha sido completamente 

explotada, esto  hace que la TV de esa localidad sea fácilmente opacada por las 

grandes cadenas televisivas que existen en las principales ciudades del país, pero más 

allá de detectar si la programación es igual, mejor o peor de las presentadas por otros 

canales de televisión, el propósito de este proyecto es analizar que repercusión, 

favorable o desfavorable, puede causar esa extensa o limitada programación en los 

jóvenes de los colegios de la ciudad. 

 

El principal conflicto en los jóvenes del Bachillerato de Santo Domingo, es que muchos 

de ellos empiezan a involucrarse a agrupaciones callejeras o “pandillas”, que los llevan 

a experimentar vicios y problemas sociales como el alcoholismo, drogadicción, robo, e 

incluso mujeres que ingresan a la prostitución. Todas estas problemáticas son 

dramatizadas en TV, a través de las telenovelas, programas de “entretenimiento”,  y 

otros programas que son transmitidos en horarios familiares sin concienciar la 

repercusión que pueden causar en la juventud. 

 

A más de esto, en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados es común encontrarse 

con adolescentes, muchas veces portando prendas de las instituciones educativas a las 
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que pertenecen, realizando actividades no están acordes ni a su edad, ni a su 

responsabilidad como estudiantes. 

 

Hablamos que fácilmente se observa a estudiantes en lugares que no tienen relación 

con las instituciones educativas, como billares, juegos electrónicos, en los cuales 

consumen alcohol y fuman cigarrillos. 

 

Por ello y para ello, la idea de esta investigación es analizar, dentro del campo de la 

Comunicación, si la programación televisiva influye o no en el comportamiento de 

muchos estudiantes del Bachillerato. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento Del Problema 

 

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, la falta de un buen contenido 

televisivo que involucre a los estudiantes del Bachillerato, del período lectivo 2015-

2016, colabora en el mal hábito que últimamente está adoptando este grupo humano, 

ya que la carencia de una propuesta comunicacional que capte su atención es pilar 

fundamental para que ellos opten por otros entretenimientos que no aportan en su 

desempeño estudiantil. 

 

La presencia de varios locales de juegos electrónicos y billares en las cercanías de los 

colegios Santo Domingo de los Colorados y Alfredo Pareja Diezcanseco, ambos 

ubicados en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, incitan a que los jóvenes 

estudiantes del Bachillerato, correspondientes al período lectivo 2015-2016, de éstas 

entidades educativas, desvíen lo que debería ser para ellos su mayor entretenimiento, 

me refiero a sus estudios. 

 

Es constante y frecuente que los estudiantes de estos centros educativos, después de 

culminar sus jornadas académicas se concentren en estos centros de juegos eléctricos 

y billares donde a más de mal gastar el dinero, que seguramente es producto del 

esfuerzo de sus padres para lograr que su hijo se alimente en el recreo que brinda el 

colegio, mal gastan el tiempo que deben emplear en sus tareas y lecciones. 

 

La preocupación crece al notar que el reloj avanza en su curso y muchos de los 

estudiantes continúan en estos “negocios” pocos productivos para desarrollo intelectual, 

ya que es fácil deducir que por el tiempo empleado en estos juegos descuidan 

considerablemente sus responsabilidades como estudiantes. 
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Otro de los factores que afectan a gran a escala a los estos jóvenes, es que producto 

de la frecuencia a estos sitios son rodeados y muchas de las veces involucrados en 

vicios como el alcohol y la drogadicción, los mismos que son un puente para llegar a 

ese otro problema social llamado delincuencia. 

 

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

 

El problema se localiza en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, exactamente 

en la Urbanización Los Rosales 3ra etapa, lugar donde se encuentra el colegio Alfredo 

Pareja Diezcanseco y a la vez a dos cuadras del mismo existe un establecimiento de 

juegos electrónicos, donde se concentran gran cantidad de alumnos del bachillerato.  

 

Por otra parte y en circunstancias similares, en el barrio 17 de Diciembre se encuentra 

el Colegio Santo Domingo de los Colorados y a escasas cuadras del mismo se 

encuentran billares, los mismos que son visitados por los estudiantes. 

 

Algo para tener muy en cuenta es que existe cercanía entre los sectores, en los que 

están ubicados los colegios citados, por lo que es común observar sobre todo en los 

billares estudiantes de ambos colegios, a los cuales muchas veces se suman chicos de 

otras instituciones educativas. 

 

 

Fuente: Google maps. 
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1.3 Situación en Conflicto 

 

El conflicto surge básicamente después que los estudiantes de bachillerato culminan 

sus labores académicas, quienes en vez de acudir a sus hogares direccionan sus 

trayectos hacia los locales de juegos electrónicos y billares.  

 

La programación actual que transmiten los medios televisivos locales no son las 

adecuadas para lograr participar en el buen comportamiento de ellos, esto se refleja 

después de analizar la parrilla de los canales locales.  

 

Por ejemplo, en el canal Majestad TV, en horario nocturno se transmite el programa 

Entre amigos con Kaviedes, el mismo que es conducido por el futbolista Jaime Iván 

Kaviedes. 

 

En primer punto, Kaviedes no es un profesional de la Comunicación, por ende no tiene 

los lineamientos para difundir, ni conducir el programa. Por en otro lado, durante la 

transmisión existe un segmento en el cual el presentador reta a jugar una partida de 

billar a su invitado, lo cual no es muy bien visto por varios padres de familia, ya que 

consideran que la acción del presentador incita a los estudiantes de bachillerato para 

que frecuenten los billares, descuidando así sus estudios. 

 

1.4 Alcance 

 

A través del presente trabajo de investigación se pretende incentivar a los estudiantes 

del Bachillerato para que se involucren más en sus estudios, a través de la 

comunicación. 

 

Esperamos aportar creativamente en una propuesta televisiva, la misma que esté 

direccionada a esa población estudiantil de bachillerato para lograr así que ellos 

desarrollen su interés hacia la investigación, hacia el sano entretenimiento y sobre todo 

que se alejen de factores negativos. 
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1.5 Relevancia 

 

Este trabajo es de suma importancia porque se preocupa de una realidad social, ya que 

en la actualidad la mayoría de los estudiantes de bachillerato dedican mayor tiempo a 

entretenimientos poco constructivos en su vida de estudiantes, es por eso que a través 

de esta investigación se ha detectado algunos sitios que frecuentan después de clases 

y se tratará de dar solución al tema a través la comunicación, buscando fomentar en 

estos jóvenes el interés por temas educativos y culturales que aporten a su mejor 

comportamiento ante la sociedad. 

 

1.6 Evaluación del Problema 

 

1.6.1 Factibilidad 

 

El presente trabajo busca identificar éste problema social que día a día toma mayor 

fuerza, es por eso que se trabajará en el desarrollo de la propuesta adecuada para dar 

solución al mismo. 

 

La idea que se plantea  al realizar esta investigación, es aportar en la orientación de los 

alumnos de bachillerato de los colegios antes citados, para evitar que continúen 

empleando mal su tiempo en lugares que a más de afectarles en sus estudios, los 

pueden con llevar por diferentes vicios. 

 

Sabemos que contamos con todos los aspectos para lograr dar un giro a este problema 

que se presenta en la ciudad de Santo Domingo, porque tenemos la formación y el 

respaldo necesario para lograrlo. 

 

1.6.2 Convivencia 

 

La programación que actualmente se transmite en los medios locales de Santo 

Domingo no ha logrado patentarse en la población del bachillerato de los colegios 
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anteriormente citados, es por ello que esto se convierte en uno de los factores 

principales para que, ellos, opten por emplear su tiempo en otros “entretenimientos” que 

frenan su debido desarrollo y evolución como estudiantes. 

 

1.6.3 Utilidad 

 

Una vez que plasmemos la teoría de esta investigación en la práctica, detectaremos 

que la misma será de gran aporte para el desarrollo de los valores de los estudiantes de 

bachillerato, ya que ellos encontraran en este proyecto una propuesta diferente, la 

misma en la cual ellos buscaran integrarse y por ende trataremos de captar al padre de 

familia, para lograr así un conjunto que a través de la comunicación se logré orientar el 

adecuado desempeño de los jóvenes. 

 

1.7 Importancia 

 

Lo importante de este proyecto es fomentar la interrelación entre los alumnos de 

bachillerato y la comunicación. Crear un punto de necesidad entre el uno y el otro, para 

lograr así que se generen productos comunicacionales nuevos y orientadores de una 

mejor conducta de los jóvenes; y a la vez lograr que éstos se identifiquen y se 

entretengan con una propuesta televisiva que los involucre. 

 

1.8 Objetivos 

 

1.8.1 Objetivo General 

 

Identificar los factores que incitan al mal comportamiento de los estudiantes del  

Bachillerato de los colegios Santo Domingo de los Colorados y Alfredo Pareja 

Diezcanseco durante periodo lectivo 2015-2016. 
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1.8.2 Objetivos Específicos 

 

 Orientar a través de la comunicación a los jóvenes del Bachillerato para que 

eviten caer en vicios como el alcoholismo y la drogadicción.  

 

 Colaborar en el crecimiento intelectual, desarrollo de sus valores y 

comportamiento ante la sociedad. 

 

 

Tabla # 1 Causas del problema y consecuencias 

 

                  Causas                Efectos 

 

Falta de programaciones educativas. 

Los estudiantes no cuentan con un 

programa televisivo que aporte a su 

desarrollo intelectual. 

 

Billares y juegos electrónicos en 

cercanías de instituciones educativas. 

Los estudiantes frecuentan estos 

sitios y descuidan sus actividades 

académicas. 

Falta de comunicación entre padres 

de familias, docentes y estudiantes 

Los jóvenes carecen de la orientación 

de sus mayores, por ende fácilmente 

se inclinan por vicios. 

Falta de charlas motivacionales, 

dictadas por un psicólogo, durante las 

jornadas de clases. 

No existe la guía de un profesional 

para concienciar a los estudiantes que 

el estudio es la base de la superación 

personal.  

 

Elaborado por: Jorge Defaz Vera. 
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1.9 Justificación 

 

El desarrollo de este proyecto surge a raíz de la gran inclinación que en la actualidad 

presentan una gran parte de los estudiantes de bachilleratos de los colegios Santo 

Domingo de los Colorados y Alfredo Diezcanseco y a la falta de un programa de 

televisión en la ciudad que los involucre. 

 

Por esas razones creí conveniente realizar este trabajo, para que a través de la 

comunicación colaborar y aportar en el buen desempeño de los estudiantes de 

bachillerato de los colegios antes citados de la ciudad de Santo Domingo, y luego 

conseguir asociar a jóvenes de otras entidades educativas para lograr que Santo 

Domingo tenga una población estudiantil con un crecimiento intelectual, valores y 

comportamientos idóneos. 

 

1.10 Hipótesis 

 

La creación de un programa televisivo que abarque segmentos educativos y culturales 

se convertirá en un aporte para el desarrollo de los estudiantes del Bachillerato de los 

Colegios Santo Domingo y Alfredo Pareja Diezcansaco, ya que ellos encontrarán una 

nueva alternativa para emplear su tiempo libre a través de una producción que ayudará 

a mejorar su vida académica. 

 

1.11 Interrogantes de la Investigación 

 

¿Qué nivel de contenido educativo tiene la actual programación televisiva de los 

canales de Santo Domingo? 

 

¿Por qué los estudiantes de bachillerato dedican mucho tiempo a juegos electrónicos y 

billares? 

 

¿Por qué en la ciudad de Santo Domingo no existe un programa orientado al 

entretenimiento estudiantil? 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

En el presente capítulo se exponen los respectivos antecedentes y el origen de la 

investigación, basándose en el fundamento histórico, teórico, epistemológico, legal y la 

definición de términos que sustentan el proyecto de carácter social sobre  el: Análisis 

del contenido televisivo que transmiten los canales de Santo Domingo de los Colorados 

y su impacto en la formación de los estudiantes del Bachillerato de los colegios Santo 

Domingo y Alfredo Pareja Diez Canseco en el periodo lectivo 2015-2016.  

 

2.1 Fundamentación histórica   

  

Ubicado a 278 kilómetros de distancia de la ciudad de Guayaquil, a cinco horas y media 

de vía terrestre, se encuentra la ciudad Santo Domingo  de los Colorados, 

perteneciente a la provincia de Santo domingo de los Tsáchilas. 

 

Santo Domingo de los Colorados fue declarado como cantón el 3 de julio del año 1967, 

desde aquel entonces está fecha se conmemora año a año con el desarrollo de 

diversas actividades culturales que recrean lo más representativo de aquella época.  

 

Según estadísticas del censo del 2014, “Santo Domingo es la ciudad  con la 

mayor tasa de crecimiento y  cuenta con una población de 411.009 habitantes, lo 

cual la ubica como la cuarta ciudad más grande del Ecuador, seguida por 

Guayaquil, Quito y Cuenca”. 

 

La ciudad de Santo Domingo de los Colorados, pertenece a la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, la cual consta de dos Cantones (La Concordia y Santo 
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Domingo),  8 parroquias urbanas y 10 parroquias rurales. Su fundación fue realizada el 

6 de noviembre del 2007.  

 

La Concordia pasó hacer parte de la provincia Tsáchila después de un largo conflicto 

con la provincia de Esmeraldas, pero el pasado 5 de febrero del 2012, a través de una 

consulta popular, los habitantes de este cantón expresaron su voluntad y decidieron 

pertenecer a la provincia de los Tsáchila. 

 

Santo Domingo presenta un clima cálido que varía entre dieciocho  grados centígrados 

a veintiocho grado centígrado.   

  

2.1.2 Su Geografía 

 

Santo Domingo de los Tsáchilas tiene una extensión de 3.857 km² y se encuentra a 625 

metros sobre el nivel del mar.  

La distancia más próxima al mar es de 120 kilómetro, siendo Pedernales, en la 

provincia de Manabí, las playas más cercanas a Santo Domingo. 

 

La ubicación geográfica de la provincia Tsáchila permite que sea bañada por varios 

afluentes que resaltan su pluviosidad, por ejemplo: río Toachi, río Blanco y río Peripa, 

cuyas aguas colaboran al desarrollo del turismo, ya que la ciudadanía local y de otras 

provincias acuden a los balnearios para disfrutar de un baño con agua cien por ciento 

natural.  

 

Límites:  

 

Norte y este: Pichincha 

Noreste: Esmeraldas 

Oeste: Manabí 

Sur: Los Ríos 

Sureste: Cotopaxi. 
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El nombre de provincia, se debe a la presencia de la etnia Tsáchila o también llamados 

indios colorados, quienes cuentan con 7 Comunas que son: Chigüilpe, Los Naranjos, 

Peripa, Poste, Colorados del Búa, Otongo Mapalí y Cóngoma. 

 

La provincia 23 (Santo Domingo de los Tsáchilas), es una de las más jóvenes del 

Ecuador, en la actualidad  se ha  centrado en el  punto de enlace entre las región Sierra 

y Costa, siendo la principal ruta de acceso la vía Alóag - Santo Domingo, carretera que 

abre caminos a Esmeraldas, Quito, Guayaquil, Manta, los Ríos y otras ciudades del 

país.  

 

Es un sitio privilegiado, no solo por la riqueza étnica, sino también por sus paisajes 

inusitados que se pueden encontrar desde la entrada de esa bella ciudad. 

 

2.1.3. Sus Lugares Turísticos 

 

Santo Domingo de los Colorados cuenta con muchos lugares turísticos donde los 

habitantes y visitantes pueden pasar momentos agradables como: Jardín Botánico, 

lugar rodeado de una exuberante vegetación que permite a los visitantes disfrutar de un 

ambiente ecológico. 

 

La comuna San Vicente del Nila, es un hermoso rincón de esta ciudad donde los 

turistas podrán disfrutar de un ambiente natural combinado con ríos y bosques.  

 

Los turistas religiosos tienen la opción de visitar la  Catedral el Buen Pastor, la cual 

presenta en sus acabados un estilo neogótico, también existe el Santuario del Bombolí, 

desde ahí se puede observar toda la ciudad. 

 

Sin ninguna duda, uno de los sitios más privilegiados de la provincia son las comunas 

Tsáchilas, lugar en el que se ha creado un museo para que los turistas conozcan la 

historia y palpen las costumbres de esta etnia.  
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En su aniversario, la fiesta principal de Santo Domingo, se celebra con una ola  intensa 

de visitantes, intercambio comercial y cultural. Una gran feria tiene lugar en las 

instalaciones de la Asociación de Ganaderos, en el kilómetro 7 de la vía a Quinindé, 

donde se organizan varios actos para el deleite del público como: rodeos montubios, la 

fabricación de queso más grande del mundo, concurso de la mejor vaca lechera. 

Además, se dan a conocer  y compiten los mejores ejemplares de las distintas razas y 

cruces que son criados en las haciendas de la región. Se elige la reina de los 

ganaderos y se realizan cabalgatas, rodeos, concurso de caballos de paso y otras 

actividades. 

 

La provincia de Santo Domingo se ha destacado en poco tiempo como una de las 

ciudades con mayor biodiversidad del país, además cuenta con muchas riquezas que la 

hace ver  estado de constante desarrollo, que refleja día a día en el mejoramiento de 

esta localidad. 

 

2.1.4. La Gastronomía 

 

La Gastronomía que caracteriza a esta ciudad es muy resaltada por quienes la han 

degustado, ya que existen una variedad de platos  deliciosos acorde a su región; entre 

ellos tenemos el aguacate a la serrana, arroz con verduras, bastones de yuca, 

berenjena dorada, carne con manzana y estofado de res, se puede argumentar que 

esta provincia es un poco vegetariana en su gastronomía. 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

 

Según (Salinas & Lagos, 2011) Las desigualdades de género en el ámbito 

simbólico han sido analizadas en los medios de comunicación, la publicidad, 

los textos escolares, entre otros. El interés por comprender este periodo en su 

sentido discursivo se centra en develar las construcciones del género que se 

plasman en la prensa nacional, en un gobierno donde la mujer alcanza la 
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primera magistratura y, junto con ello, se impulsa una medida inédita como la 

constitución de un gabinete paritario, Nos interesa responder cómo se 

construyen los discursos sobre las identidades de género en la prensa bajo la 

primera administración de una mujer en el país y si la llegada de Bachelet a la 

presidencia significó un cambio efectivo o bien, se trató de algo superficial. 

 

La figura femenina en los medios de comunicación de apoco se ha ido consolidando y 

se ha encaminado bien en la rama de la comunicación que últimamente existen muchas 

mujeres que conducen programas televisivos que cuentan con mucha aceptación del 

público televidente.  

 

El desarrollo de la comunicación cada día toma mayor fuerza e implementa nuevos 

métodos, como es el caso del internet que esta al acceso de toda la sociedad, 

especialmente de los jóvenes que son quienes más los exploran con el objetivo de 

encontrar nuevas utilidades y facilidades a la hora de comunicarse. 

 

Los cambios que ha provocado la revolución tecnológica han modificado los 

modos y las formas de comunicación de todos los actores sociales. La 

sociedad del conocimiento se asocia a los avances que permiten un modelo 

social basado en la facilidad de acceso a la información y en nuevos modos de 

interrelación individual y grupal. (Túñez López, 2012, p. 9) 

  

La comunicación es una ciencia que a través del intercambio de signos y mensajes 

comunicaciones permite la interrelación de las personas, las mismas que a través de 

esta ella expresan sus emociones y mensajes. 

 

(Orozco, 2010)  Manifiesta que en 1987 los medios de comunicación han 

verificado una evolución sociotecnológica tan intempestiva que de un 

momento a otro estamos transitando de audiencias a usuarios. Si bien podría 

parecer que este es un proceso lineal y mutuamente excluyente, comenzamos 

a verificar que no ha sido necesario dejar de ser uno para convertirse en el 
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otro; todo lo contrario: a decir del mismo Orozco nuestra actual condición 

comunicante nos vuelve audiencias/ usuarios múltiples, capaces de ir de una 

pantalla a otra sin necesidad de dar cuenta de ello. 

 

La comunicación evoluciona constantemente a tal punto que en estos tiempos es 

normal la interacción con el usuario durante el momento en que se está transmitiendo la 

programación. Este punto sin  duda alguna es un avance en la sociedad, pero sería 

realmente beneficioso que las programaciones sean adecuadas ya que así lograríamos 

una interrelación que genere resultados fructíferos entre el emisor y el receptor.  

 

La propuesta investigativa en programas de televisión causa efectos positivos en la 

audiencia de televidentes, ya que despierta el interés por conocer y ahondar en temas 

que aptan al desarrollo intelectual y moral de las personas, como cultura, arte, 

educación, entre otros. 

 

La televisión se ha convertido en un objeto para el desarrollo de las familias a nivel 

mundial, ya que ha existido una interrelación y se ha logrado que a través de la 

televisión se plasmen episodios de la vida real, los cuales han sido propiamente 

aceptados por la sociedad en general. 

  

(Díaz B. , 2007)  Da por entender “El bajo desarrollo y, en general, la pobreza 

constructiva de las naciones iberoamericanas parecen haber limitado la fuerza 

de los vectores de convergencia –el efecto globalizador– que se atribuye a las 

nuevas extensiones tecnológicas de la comunicación, tal como se verifican en 

otras partes del planeta. Porque, más que por el azar, el futuro se traza desde el 

conocimiento estratégico y la innovación creativa, como entiende el radical 

constructivismo”. 

 

El desarrollo de la tecnología dentro de los medios de comunicación han permitido que 

los mismos extiendan su señal y presenten productos con mejoras en el aspecto visual 

y auditivo, sin embargo la tecnología no tiene la facultad de crear productos realmente 
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aportantes al desarrollo de la sociedad, con esto quiero decir que el talento humano y la 

creatividad y visión de los productores son los aspectos que realmente pueden generar 

productos ilustrativos y aportantes para la sociedad. 

  

Por otro lado, dentro del buen manejo de la difusión de la programación, es importante 

controlar el horario en el que son transmitidos los diferentes programas de televisión, ya 

que debemos concienciar que no todas las producciones son acordes para los menores 

de edad. En este caso la reproducción en horario familiar, de un programa no acorde 

para menores de edad podría ser contraproducente para su desarrollo estudiantil y 

comportamiento ante la sociedad.   

 

Los medios de comunicación forman parte del desarrollo de una sociedad, por ende la 

misma gira en torno a la comunicación. El problema radica cuando los medios no 

cumplen los lineamientos éticos-morales del periodismo profesional y responsable y 

transmiten información poco veraz o no adecuado para el desarrollo del ser humano, ya 

que al menos televisión se ha convertido en un vicio del que muchas de las veces nos 

dejamos influenciar sin percatarnos que malas producciones no pueden hacer imitar 

malas acciones. 

 

La sociedad de esta época apela a ser imparcial, pero no en todos los casos se cumple  

y es ahí cuando surgen favoritismos. Por  tal razón, es necesario que la comunicación 

emita programas formadores e integradores. 

 

Lo manifestado por (Fonseca, 2005) El lenguaje de la Televisión nace como el 

más trascendental de los inventos que ha desarrollado el hombre para 

comprender su mundo y desempeñar una función central en las sociedades 

civilizadas, pues influye tanto en su nivel de desarrollo y progreso como en el 

del conocimiento. Al igual que el de la comunicación, el lenguaje tiene una 

naturaleza social, pues los humanos tenemos facultad de hacernos entender 

por otros medios. 
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A través de la comunicación se ha desarrollado un lenguaje para llegar al televidente el 

mismo que ha sido aceptado por todas las sociedades del mundo. De esta forma se ha 

conseguido una afectividad entre la comunicación y la sociedad para desarrollarse 

mutuamente en aspectos culturales, religiosos y sociales. 

 

(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”.   

 

La televisión local y nacional ha adoptado programaciones internacionales, que lejos de 

fomentar buenos valores en la sociedad transmiten vicios culturales de otros países, 

que afectan directamente al desarrollo del nuestro. Por ejemplo, los realitys que se 

transmiten en varios canales del país, son una copia de los transmitidos en otras 

regiones, y en los cuales se observan mujeres y hombres en prendas pequeñas, 

exhibiendo gran parte de su cuerpo, y generándose una guerra entre los concursantes, 

estos actos muchas veces son representados por nuestra juventud.    

 

En este párrafo (Yerena; Socorro, 2005) Todo carga, posición social o estatuto 

dentro de una sociedad se rige por reglas o normas que indican cómo debe de 

actuar el individuo en esa posición, por ende los medios de comunicación, son 

los que uniforman la conducta que un individuo debe mantenerse en una 

posición; para ellos se establecen reglas y normas; se dictan leyes y producen 

castigos; surgen creencias, valores y castigos, costumbres distintivas de cada 

grupo, y, mediante la interacción de los diferentes estratos o nivel social. 

 

Los medios de comunicación, especialmente la televisión, llegan a la sociedad con un 

lenguaje, normas y reglas, que fácilmente son adoptadas por la audiencia, por ello es 

necesario que la producción televisiva sea idónea y aportante para el desarrollo de la 
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socia, para que el vicio adoptado sea positivo y no negativo para el desarrollo de la 

misma. 

 

Sin embargo, la actual programación emitida en los medios televisivos transmiten 

muchos programas en los cuales se reflejan actos que no aportan al comportamiento de 

la sociedad, especialmente de los jóvenes quienes son los más vulnerables a imitar y 

adoptar estos vicios. 

 

2.3 Fundamentación Epistemológica 

 

En este paso se detallará el origen de la televisión a nivel universal, donde se dará a 

conocer los detalles de este medio de comunicación, como su origen y su evolución a 

través del tiempo.  

 

Epistemológicamente, este término proviene del griego episteme que significa 

conocimientos, saber y ciencia, por lo cual se asentará a los principios e inicios y 

evolución del medio televisivo.   

 

(Díaz & Waldegge, 2004) “La Telesecundaria ha cobrado notoriedad 

internacional en los últimos años como un programa pionero y ejemplar que 

muestra la posibilidad de llegar con la educación secundaria a las zonas 

rurales y a los grupos más apartados, apoyándose en la moderna tecnología –

en este caso, la televisión– como aliado clave para la enseñanza y el 

aprendizaje en el aula”.     

 

A través de tiempo se ha ido evolucionando la programación televisiva, y producto de 

ello se ha conseguido plasmar varios productos relacionados con al sector educativo, 

convirtiéndose en un aporte fundamental de la comunicación hacia la vida del 

estudiante.  
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2.3.1 Origen de la Televisión 

El origen de la televisión remonta al siglo XIX cuando varios investigadores lograron 

crear, en base a la electricidad, el tubo electrónico llamado iconoscopio logrando así 

transmitir a través del espacio las imágenes en movimiento. 

 

Los primeros canales de televisión que existieron fueron: BBC de Inglaterra en 1927, y 

CBS Y NBC en Estados Unidos en 1930. En aquel entonces los canales utilizaban 

sistemas mecánicos y la programación que se transmitía no tenía un horario 

determinado.  

 

En el año 1945 se establecen las normas CCIR que regulan la exploración, modulación 

y transmisión de la señal de TV, donde se establecía multitud de sistemas con 

resoluciones muy diferentes, que variaban desde cuatrocientos líneas a hasta más de 

mil, donde se producía diferentes anchos de banda en las transiciones. En ese tiempo 

Estados Unidos adoptó 512 líneas y Europa. 625. 

 

A mediados del siglo XX la televisión se convirtió en un instrumento tecnológico de los 

países, por lo cual cada uno de ellos fue desarrollando sus sistemas de TV nacional y 

privada. 

  

La aparición de la televisión por primera ocasión en Latinoamérica ocurrió en México en 

el año 1934, canal 5 fue el primer medio televisivo del país mexicano. Para eso 

entonces, ese país ya se estaba preparando en la materia y se habían realizado varios 

estudios en televisión. 

 

Brasil fue el segundo país en contar con un medio de comunicación televisivo, el mismo 

que llevó el nombre de TV Tupí y duró hasta el año 1980.  Estos fueron los dos 

primeros países del continente Americano, (México y Brasil),  que optaron por un medio 

de Televisión. 
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2.3.2. Origen de la Televisión en Ecuador 

 

En Ecuador la historia de la televisión nace en el año 1959. Los primeros personajes en 

importar equipos profesionales para TV al país fueron los esposos José Rosenbaun, 

nacido en Alemania, y la ecuatoriana Linda Zambrano, quienes se plantearon el objetivo 

de montar un canal en la ciudad de Guayaquil, al que lo llamarían Primera Televisión 

Ecuatoriana (PTVE). 

 

Sin embargo, a primera instancia el sueño de la familia Rosembau-Zambrano se vio 

truncado debido a que el Gobierno de esa época no extendió los respectivos permisos 

que avalen el funcionamiento del medio televisivo.   

 

Quito no quiso quedarse sin experimentar lo que es tener un canal de televisión y por 

ende los propietarios de la radio HCJB, nombre que también se establecería a la 

televisora, importaron equipos tecnológicos para plasmar el medio televisivo, pero 

tuvieron el mismo problema que PTVE. 

 

Debido a las dificultades, los dos proyectos televisivos se fusionaron y realizaron las 

primeras transmisiones itinerantes en circuito cerrado en los espacios de difusión 

cultural, artística o ferias de diversas índoles. 

 

En el año de 1960 el Gobierno de Camilo Ponce dispuso la reglamentación y la 

normativa para la     regulación y funcionamiento de canales en Ecuador y así la PTVE 

como HCJB se constituyeron como canales y comenzaron a funcionar como medios de 

comunicación con sede en Guayaquil y Quito respectivamente. 

 

En Guayaquil, la PTVE comenzó a funcionar en el local de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana. Luego, por cambio de dueños, este canal pasó a llamarse Telesistema y 

que actualmente es conocido como RTS, convirtiéndose en el primer canal del Ecuador 

realizando transmisiones informativas, culturales, educativas y de entretenimiento. 
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En el año 1967 nace Ecuavisa, logrando patentarse en el mercado a tal punto que en la 

actualidad es catalogado como uno de los mejores canales del país.  

 

Posteriormente surgieron varios medios televisivos como Telecosta en 1972, 

Telecuenca 1975, Teletrece (luego Canal Ecuador Canal 40, hoy Canal Uno 

Internacional) creado en 1979, Manavisión en 1984 y Ambavisión en 1988. 

 

La analogía que ha tenido el medio televisivo con la sociedad ha sido de mucha 

importancia, ya que en sus inicios se analiza ciertas programaciones donde los 

ecuatorianos podían disfrutar en familia de buenos contenidos. Esto era posible gracias 

a la buena parrilla televisiva que aportaba en el desarrollo para el televidente. 

 

Con el pasar del tiempo la tecnología ha ido evolucionando y se ha podido percibir que 

muchos contenidos televisivos han desviado su verdadera orientación, convirtiéndose 

de poco aporte para el buen comportamiento de la sociedad. 

 

En el 2007 surgió Ecuador Tv, primer canal estatal del país, el mismo que mantienen 

una regularidad en su programación y goza de una gran audiencia al igual que otros 

canales de televisión, como: Gama TV, TC mi canal, Teleamazonas, entre otros. 

  

2.3.3. La epistemología en la sociedad 

 

La epistemología estudia el conocimiento, los efectos y causas naturales del desarrollo 

del hombre en una sociedad, nación, pueblo o país, con los miembros de una sociedad. 

Se basa al estudio disciplinario de la naturaleza a través de la tesis de sus 

conocimientos  que las personas  utilizan para dar soluciones a conflictos en una 

nación.   

 

En Santo Domingo surgen muchos conflictos en el comportamiento de los estudiantes, 

el mismo que muchas veces es influenciado  por ciertas programaciones transmitidas 

por medios de comunicación locales y nacionales.  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canal_Uno_Internacional_%28Pichincha%29&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canal_Uno_Internacional_%28Pichincha%29&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1979
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Las programaciones de los medios de comunicación influyen en la conducta de los 

estudiantes de algunos colegios de la ciudad, porque varios jóvenes dejan de ir a 

estudiar por quedarse realizando ciertas actividades inadecuadas para su desarrollo 

estudiantil, las mismas que son reflejadas en algunos programas, por ejemplo el juego 

del billar.  

 

Estas programaciones no adecuadas para el sector estudiantil ha causado un cambio 

de cultura en los alumnos, que  se ven afectados por ciertos contenidos de la televisión.  

 

Epistemológicamente los medios de comunicación nacen con el propósito de ayudar a 

la sociedad, no para afectar al televidente, en si a los niños y adolescentes que están a 

la espera de la producción y transmisión de buenos programas.  

 

La comunicación es la necesidad de comunicar y relacionarse entre los seres humanos, 

por ende su inicio se dio desde el origen del hombre, por ello es importante que los 

medios de comunicación, en si la televisión que es la que más audiencia tiene, deben 

fomentar buenos programas con valores éticos y morales para lograr así un aporte en el 

desarrollo de los estudiantes de bachillerato de la ciudad.  

 

2.4. Fundamentación Legal 

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

 

TÍTULO I 
Disposiciones preliminares y definiciones 

 

Art. 5.- Medios de Comunicación Social 

 

Para los efectos de esta ley, se considera medios de comunicación social a las 

empresas, organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a las personas 

concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio público de 

comunicación masiva que usan como herramienta medios impresos o servicios de 
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radio, televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden ser 

generados o replicados por el medio de comunicación a través de internet.  

 

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. 

 

Art. 14.- Principio de interculturalidad y plurinacionalidad 
 

El Estado a través de las instituciones, autoridades y funcionarios públicos competentes 

en materia de derechos a la comunicación promoverán medidas de política pública para 

garantizar la relación intercultural entre las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades; a fin de que éstas produzcan y difundan contenidos que reflejen su 

cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes en su propia lengua, con la 

finalidad de establecer y profundizar progresivamente una comunicación intercultural 

que valore y respete la diversidad que caracteriza al Estado ecuatoriano. 

 

Art. 32.- Protección integral de las niñas, niños y adolescentes 
 

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 revictimización en casos de violencia sexual, 

física, psicológica, intrafamiliar, accidentes y otros. 
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La revictimización así como la difusión de contenidos que vulneren los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a lo establecido en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, será sancionada administrativamente por la Superintendencia de la 

Información y Comunicación con una multa de 5 a 10 remuneraciones básicas mínimas 

unificadas, sin perjuicio de que el autor de estas conductas responda judicialmente por 

la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral. 

 
Art. 42.- Libre ejercicio de la comunicación  

Todas las personas ejercerán libremente los derechos a la comunicación reconocidos 

en la Constitución y esta Ley a través de cualquier medio de comunicación social. 

 

Las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los medios de 

comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán ser desempeñadas por profesionales 

en periodismo o comunicación, con excepción de las personas que tienen espacios de 

opinión, y profesionales o expertos de otras ramas que mantienen programas o 

columnas especializadas. 

 

Las personas que realicen programas o actividades periodísticas en las lenguas de las 

nacionalidades y pueblos indígenas, no están sujetas a las obligaciones establecidas en 

el párrafo anterior. 

 

En las entidades públicas los cargos inherentes a la comunicación serán 

desempeñados por comunicadores o periodistas profesionales. 

 

TÍTULO IV  

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:  
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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. 

 

Quedan exentos de la obligación de identificar los contenidos publicitarios, los medios 

radiales que inserten publicidad en las narraciones de espectáculos deportivos o 

similares que se realicen en transmisiones en vivo o diferidas. 

 

El incumplimiento de la obligación de clasificar los contenidos, será sancionado 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación con una 

multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir con ésta. 

 

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:  
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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 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. 

 

2.5. Definición de términos 

 

Comunicación: Ciencia en la que se generan mensajes, los mismos que son 

difundidos por un emisor y captados por un público receptor. 

 

Transmisión: Es cuando se difunde un mensaje a través de ondas hertzianas para ser 

aceptado por los oyentes o televidentes. 

 

Marco Teórico: El marco teórico es uno de los capítulos establecidos en el desarrollo 

de una tesis, proyecto, o trabajo de titulación. En este capítulo se recurren a citar textos 

y autores de los libros que aporten a una investigación. 

 

Anteproyecto: Es el resumen de un proyecto, el mismo que presentamos previo a la 

aprobación y desarrollo del mismo. 

 

Canal de TV: Medio de comunicación en el cual se proyectan imágenes contenidos 

televisivos, los mismos que a través de los satélites llegan a distintos puntos de un país 

o región. 
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Hipótesis: Suposición hecha a partir de unos datos que sirve de base para iniciar una 

investigación o una argumentación. 

 

Fundamentación Histórica: Es la descripción de la historia de un lugar o de algo que 

se desconoce. 

 

Objetivo General: Es lo que se desea lograr durante el desarrollo de un proyecto.  

 

Inductivo: Método investigativo que se desarrolla de lo particular a lo general. 

Deductivo: Método investigativo que se desarrolla de lo general a lo particular. 

 

Investigación de Campo: Proceso en el que se recopilan datos del lugar en el que se 

prevé desarrollar un proyecto.   

 

Indagar: Preguntar, investigar y averiguar datos que nos ayude a satisfacer el objetivo 

de conocer la realidad de algo que nos interese. 

 

Propuesta: Solución sugerida ante uno problemas que afecta a una sociedad. 

 

Presupuesto: Cifra económica que se establece para el desarrollo de un proyecto o 

negocio.  

 

Tabulación: Realizar el conteo de los resultados obtenidos en el desarrollo de una 

encuesta previamente realizada. 

 

Metodología: Métodos que se adoptan en el desarrollo de una investigación. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

En el tercer capítulo de este proyecto de titulación se dará a conocer los métodos y 

técnicas que se utilizarán  en esta investigación, a la vez se  indicará el valor, aporte y 

efecto que tienen cada uno de ellos. 

 

3.1. Tipos de Investigación 

 

Metodología: 

 

3.1.1 Método Deductivo 

 

Dentro del desarrollo para conseguir el objetivo de la presente investigación se recurrirá 

a la utilización de la metodología deductiva (de lo general a lo particular), a través de su 

aplicación se logrará encaminar las conclusiones generales y particulares del proyecto, 

las mismas que se basarán en planteamientos lógicos que permitan determinar la 

causa o problema que motiva esta investigación.  

 

El método deductivo de este capítulo comenzará con la observación, a través de ella se 

conocerá lo que sucede en el entorno del conflicto, la sistematización que rodea y el 

estudio de los hechos en forma individual, para después de sintetizarlos, analizarlos y 

lograr generalizarlos; obteniendo una percepción clara del qué y por qué del problema, 

y así poder dar o plantear la mejor propuesta que solucione este conflicto.   

 

3.1.2 Método Sociológico 

 

Basado en la filosofía de la ciencia y el conocimiento. Además, en la aplicación de 

nociones y técnicas para la recopilación de datos y su proceso para deducir 

conclusiones sobre acciones sociales. 
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3.2 Investigación de campo 

 

Proceso sistemático que  ayuda a recolectar, estudiar, criticar, analizar, comprender, 

aportar y resolver los filtros que generan problemas en el comportamiento y el descuido 

de las labores académicas de los estudiantes de bachillerato de los colegios Santo 

Domingo de los Colorados y Alfredo Pareja Díezcanseco. 

 

Gracias a la investigación de campo se conocerá el concepto, postura y percepción de 

la sociedad involucrada, sobre el  análisis del contenido televisivo que transmiten los 

canales de Santo Domingo de los Colorados y su impacto en la formación de los 

estudiantes del Bachillerato de los colegios Santo Domingo y Alfredo Pareja 

Diezcanseco durante el periodo lectivo 2015.  

 

3.3 Sistema de software que se utilizará 

 

La tabulación de la encuesta que se aplicará a los estudiantes de los colegios inmersos 

en este proyecto se realizará a través del programa Excel, sistema de software que 

reflejará los datos obtenidos.  

 

Entre las ventajas de este programa se destacan su credibilidad y fácil manejo, lo cual 

será un plus a la hora de conocer los resultados del estudio de campo durante lo 

aplicado en la investigación. 

 

Sin duda alguna de los resultados arrojados en esta tabulación depende la viabilidad o 

no del proyecto. 

 

3.4 Población  

 

La población que será encuestada es la sociedad estudiantil del bachillerato de los 

colegios Santo Domingo de los Colorados y Alfredo Pareja Diezcanseco. 
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3.5 Muestra   

 

Teniendo en cuenta que la presente investigación involucra a los alumnos de 

bachillerato de los colegios antes citados, realizamos la investigación necesaria para 

conocer el número de estudiantes (de bachillerato), que existen en los dos 

establecimientos educativos. 

 

La cantidad de 1.125 es la cifra de alumnos, entre hombres y mujeres, que suman los 

dos colegios. 

 

Una vez determinado a cuánto asciende  la numeración de la población, se aplica la 

fórmula de la técnica de la muestra representativa para que determine el número de 

personas que se debe encuestar. 

   

3.6 Cálculo Muestral Simple 

 

La aplicación de esta alternativa  arrojará la muestra exacta del número de personas a 

las que se debe aplicar la encuesta. 

 

Fórmula del Cálculo Muestral 

 

n   = Tamaño de la muestra 

N  = Tamaño de la población     1.125   

Z =  Coeficiente de confianza (95%)    1.96 

E =  0.05% de error       0.5 

p =  Probabilidad de éxito 50 %     0.5 

q =  Probabilidad de fracaso 50 % (1-p)    0.5 

 

                 .N.p.q                                

n=   

          (N-1)+  .p.q 
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                         (1125) (0,5) (0,5)                                                                                                                                                                    

 n= 

               (1125 - 1) +       (0,5) (0,5) 

 

             (3,8416) (1125) (0.25)                                                                                                                                                                   

 n= 

      (0,0025) (1124) + (3,8416) (0.25) 

 

          1,080.45                                                                                                                                                              

 n= 

          2,81 + 0,9604 

 

          1,080.45                                                                                                                                                              

 n=  

          3,7704 

 

n= 286.5611 

 

n=287 

 

Una vez aplicada la fórmula se ha obtenido el resultado que determina que la encuesta 

debe aplicarse a 287 estudiantes del Bachillerato de los colegios  Santo Domingo y 

Alfredo Pareja Diezcanseco, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.  

 

3.7 Técnicas que se utiliza en la investigación  

 

La presente investigación debe ser profunda y adecuada a los lineamientos de un 

profesional, por ende para el mejor desarrollo de la misma se aplicará las siguientes 

técnicas: 
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Observación 

 

Es  esencial en el objetivo de recolectar la información necesaria sobre lo que acontece. 

A través de ella se logra medir el conocimiento de estudio y la complejidad inmersa al 

problema. 

 

Establece una relación concreta e intensiva entre el investigador y el hecho social, de 

los que se obtienen datos que luego se sintetizan para desarrollar la investigación. 

 

Descriptiva 

 

Esta técnica será aplicada con el objetivo de ahondar, palpar y conocer el círculo, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta del problema.  

 

Otro aporte de esta técnica es la facilidad para formular hipótesis y determinar variables 

que aporten en la investigación. 

 

3.8  Instrumentos de la Investigación  

 

La encuesta 

 

Se elabora un listado de 10 preguntas referentes al problema y a una posible solución 

del mismo, que será aplicado a viarios estudiantes del Bachillerato de los colegios 

Santo Domingo de los Colorados y Alfredo Pareja Diezcanseco, de la ciudad de Santo 

Domingo de los Colorados, provincia de los Tsáchilas. 

 

A través de esta encuesta podemos conocer el criterio de los estudiantes hacia el 

problema y si existe o no la predisposición necesaria para plantear una solución al 

mismo. 
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La encuesta abarca preguntas cerradas, a través de las cuales se busca conocer el 

criterio de los estudiantes referente a esta investigación. 

 

La entrevista  

 

Para la aplicación de esta técnica se ha formulado un cuestionario de preguntas 

referentes al problema, la cual será aplicada a la licenciada Patricia Giler, quien se 

desempeña como periodista desde hace 27 años. 

 

Este proceso permitirá recolectar más información sobre el medio televisivo y su aporte 

con la sociedad.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se reflejan los resultados de los métodos y técnicas empleados en el 

desarrollo de esta investigación, para la cual he recurrido a la utilización de varias 

técnicas, cuyo resultado será detallado más adelante. 

 

En lo que corresponde  a las encuestas, se realizó una consulta sobre la cifra del target 

al que está dirigido el proyecto, en este caso a los estudiantes del bachillerato de los 

colegios “Santo Domingo” y “Alfredo Pareja Diezcanseco”, en la ciudad de Santo 

Domingo de los Colorados, dándonos un total de 998 estudiantes. 

 

A esta cantidad aplicamos la formula respectiva para calcular muestra de la población, 

obteniendo como resultado que el número de estudiantes a encuestar es de 198 

estudiantes. 

 

La entrevista fue otra de las técnicas que se empleó con la finalidad de conocer el 

criterio de varias personalidades que de una u otra manera forman parte de este 

proyecto. 

 

He realizado entrevistas a la autoridad de un colegio, a dos periodistas, a una 

psicóloga, a un estudiante, y a tres futuros auspiciantes de nuestro producto televisivo. 

 

Respecto al método investigativo, daré a conocer la historia de los canales de televisión 

de Santo Domingo y su parrilla de programación. Además, identificaré varios sitios 

frecuentados por los estudiantes de bachillerato de los colegios antes citados, los 

mismos que en vez de colaborar en el desarrollo educativo de los jóvenes, incitan al 

descuido de sus obligaciones estudiantiles. 
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4.2 TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 

1.- ¿Considera que la programación de los medios televisivos locales aportan al 

desarrollo educativo? 

TABLA 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 61 21% 

NO                149 52% 

  TAL VEZ                  77 27% 

TOTAL 287               100% 

 
 

FUENTE: Encuestas 
ELABORADO POR: Jorge Defaz Vera. 
 

GRÁFICO 1 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORADO POR: Jorge Defaz Vera. 

 

Interpretación: El 52% de los encuestados afirman que la programación local no 

colabora al sector educativo de la ciudad. El 27% se mantiene imparcial, mientras que 

el 21% afirma que si existe programación que aporte a la educación. 

SI 
21% 

NO 
52% 

TAL VEZ  
27% 

¿Considera que la programación de 
los medios televisivos locales 

aportan al desarrollo educativo? 
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2.- ¿Cree que la televisión local influye en el comportamiento de la juventud? 

TABLA 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                149 52% 

NO 53 18% 

  TAL VEZ 85 30% 

TOTAL 287 100% 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORADO POR: Jorge Defaz Vera. 
 

GRÁFICO 2 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORADO POR: Jorge Defaz Vera. 
 

Interpretación.- El mundo televisivo se ha convertido en tendencia mundial, y en la 

sociedad de Santo Domingo no es la excepción, a tal punto que el 52% de los 

encuestados consideran que la televisión si influye en el comportamiento de la juventud. 

 

SI 
52% 

NO 
18% 

TAL VEZ 
30% 

¿Cree que la televisión local influye en 
el comportamiento de la juventud? 
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3.- ¿Ha sintonizado Ud. programas de  contenido educativo y cultural en algún canal de 

Santo Domingo? 

TABLA 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  82 29% 

NO 205   71% 

TOTAL 287 100% 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORADO POR: Jorge Defaz Vera. 
 

GRÁFICO 3 

  

FUENTE: Encuestas 
ELABORADO POR: Jorge Defaz Vera. 

 

Interpretación.- El resultado de esta pregunta refleja una excesiva diferencia entre las 

opciones  de respuesta,  lo cual resulta preocupante ya que el 71% de los encuestados 

afirman que no han sintonizado una programación educativa y cultural en los canales 

de Santo Domingo.  

29% 

71% 

 ¿Ha sintonizado Ud. programas de  
contenido educativo y cultural en algún 

canal de Santo Domingo? 

SI NO
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4.- ¿Cómo considera a la programación de la televisión local?  

TABLA 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA  70 24% 

MALA  62 22% 

  REGULAR                 155 54% 

TOTAL 287 100% 

 

FUENTE: Encuestas 

ELABORADO POR: Jorge Defaz Vera. 

 

GRÁFICO 4 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORADO POR: Jorge Defaz Vera. 
 

Interpretación.- En esta pregunta sale a flote el descontento e inconformidad que 

siente la juventud de Santo Domingo hacia los medios televisivos de la localidad, es así 

que el 54% de los encuestados consideran que la programación es regular, seguido del 

24% que la califica de buena, y el 22% que la define como mala. 

 

 

24% 

22% 

54% 

¿Cómo considera a la programación de 
la televisión local?  

BUENA MALA REGULAR
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 5.- ¿Qué programación televisiva sintoniza con mayor frecuencia? 

TABLA 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

LOCAL   63 22% 

 NACIONAL  224   78% 

    TOTAL 287 100% 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORADO POR: Jorge Defaz Vera. 
 

GRÁFICO 5 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORADO POR: Jorge Defaz Vera. 
 

Interpretación.- El desarrollo de varias ciudades ha permitido el crecimiento de varios 

medios de comunicación, los mismos que en base a repetidoras y antenas de 

transmisión llegan a todo el territorio patrio, marcando una gran diferencia con medios 

de localidades pequeñas. En esta pregunta, con el 78% se refleja una enorme ventaja 

en sintonía de la TV nacional, en la que se encuentran inmersos canales como: 

Ecuavisa, Teleamazonas, RTS, entre otros, sobre los medios televisivos de Santo 

Domingo que alcanzaron el 22%.  

22% 

78% 

¿Qué programación televisiva 

sintoniza con mayor frecuencia? 

LOCAL NACIONAL



 

40 
 

6.- ¿Participaría en un programa televisivo en el que  se midan conocimientos entre 

estudiantes de varias instituciones educativas? 

TABLA 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI   221  77% 

 NO     66   23% 

TOTAL  287 100% 

 

FUENTE: Encuestas 

ELABORADO POR: Jorge Defaz Vera. 

 

GRÁFICO 6 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORADO POR: Jorge Defaz Vera. 
 

Interpretación.- Esta pregunta es de suma importancia en el objetivo de plasmar este 

proyecto investigativo, ya que refleja el interés y la aceptación hacia el mismo. El 77% 

de los encuestados respondieron favorablemente y están dispuestos a sumarse a la 

idea, mientras que 23% respondió de manera negativa. 

SI 
77% 

NO 
23% 

¿Participaría en un programa 
televisivo en el que  se midan 
conocimientos entre estudiantes de 
varias instituciones educativas? 
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7.- ¿Apoyaría la idea de crear un proyecto televisivo que involucre a los estudiantes de 

la ciudad? 

TABLA 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  258 90% 

 NO    29  10% 

TOTAL 287 100% 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORADO POR: Jorge Defaz Vera. 
 

GRÁFICO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORADO POR: Jorge Defaz Vera. 
 

Interpretación.- El proyecto cuenta con la aceptación del 90% de los encuestados, lo 

es sinónimo de viabilidad para empezar a desarrollar la idea, mientras que el 10% de 

los encuestados no están de acuerdo con la propuesta.  

SI 
90% 

NO 
10% 

¿Apoyaría la idea de crear un proyecto 
televisivo que involucre a los 

estudiantes de la ciudad? 
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8.- ¿Destinaría parte de su tiempo libre para involucrase en una propuesta televisiva 

dirigida a los jóvenes de bachillerato de la ciudad? 

TABLA 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 249  87% 

 NO    38     13% 

TOTAL 287 100% 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORADO POR: Jorge Defaz Vera. 
  

 GRÁFICO 8 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORADO POR: Jorge Defaz Vera. 
 

Interpretación.- El éxito de una programación se basa en la aceptación del target a la 

que está dirigida, en este caso el 87% de la población encuestada mostró interés por el 

proyecto y están dispuestos a involucrarse en el mismo.  

 

87% 

13% 

¿Destinaría parte de su tiempo libre para 
involucrase en una propuesta televisiva 
dirigida a los jóvenes de bachillerato de la 
ciudad? 

SI NO
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9.- ¿Qué segmentos le gustaría que abarque un proyecto televisivo dirigido a los 

estudiantes? 

 

TABLA 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

EDUCATIVO 196 22% 

DEPORTIVO 192 21% 

  SOCIAL 105 12% 

CULTURAL   86    9% 

ENTRETENIMIENTO 238 27% 

OTROS 86  9% 

TOTAL  100% 
 

FUENTE: Encuestas 
ELABORADO POR: Jorge Defaz Vera. 
 

GRÁFICO 9 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORADO POR: Jorge Defaz Vera. 
 

Interpretación.- Tomar en cuenta el criterio del target al cual está dirigida una 

propuesta es importante, por ello se consultó los segmentos que deseen que abarque el 

programa, obteniendo como resultado que en su mayoría solicitan una programación 

entretenida que valla de la mano con lo educativo y lo deportivo.   

EDUCATIVO 
22% 

DEPORTIVO 
21% SOCIAL 

12% CULTURAL 
9% 

ENTRETENIMIEN
TO 

27% 

OTROS  
10% 

¿Qué segmentos le gustaría que abarque 
un proyecto televisivo dirigido a los 

estudiantes? 
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10.- ¿Cuál de las siguientes opciones escogería para la trasmisión de un programa 

dirigido a la sociedad estudiantil? 

TABLA 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TODOS LOS DÍAS   19     6 % 

DOS VECES POR SEMANA 154   54% 

 FINES DE SEMANA 114   40% 

TOTAL 287 100% 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORADO POR: Jorge Defaz Vera. 
 

GRÁFICO 10 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORADO POR: Jorge Defaz Vera. 
 

Interpretación.- Tener en consideración el tiempo de los futuros televidentes es 

esencial para obtener éxito en el proyecto, por ende se consultó el horario que 

consideran oportuno para la difusión del programa, obteniendo que el 54% de los 

encuestados desean que la transmisión se realice dos veces por semana. 

6% 

54% 

40% 

¿Cuál de las siguientes opciones 
escogería para la trasmisión de un 

programa dirigido a la sociedad 
estudiantil? 

TODOS LOS DÍAS

DOS VECES POR
SEMANA

FINES DE SEMANA
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4.3 DESARROLLO DE ENTREVISTAS 

 

Entrevista a la Vicerrectora del colegio “Santo Domingo de los Colorados” 

 

Con 25 años de experiencia en el campo educativo, la Dr. Aracely Mata, quien se 

desempeña como vicerrectora del colegio Santo Domingo, accedió a esta entrevista, la 

cual se desarrolló en el interior de su oficina, para emitir su concepto sobre el rol que 

cumple la comunicación en el diario vivir de sus estudiantes y el comportamiento de los 

mismos ante la sociedad. 

 

¿Cómo es el accionar de sus estudiantes? 

 

En la parte interna de la institución los estudiantes deben demostrar su buen 

comportamiento y cultura, a eso apunta todo el personal del colegio. Sin embargo, 

hemos detectado muchos casos de alumnos que demuestran una actitud no acorde a 

su rol de estudiantes, pero aquí el problema radica en la familia de cada uno de ellos, 

porque nosotros solo cumplimos la función de educadores y guías durante su actividad 

académica. Los principios, valores y conducta ante la sociedad son normativas 

personales que deben adoptar desde el seno familiar. 

 

¿Durante su trayectoria como educadora qué cambios observa en la juventud? 

 

Es un cambio de 180 grados, en mis principios en el campo de la docencia, allá por el 

año 1989, era otro el comportamiento de la juventud porque en esos tiempos no 

estaban asentados vicios que en la actualidad se han convertido en el diario vivir de 

muchos, por ejemplo: delincuencia, drogas, alcohol, entre otros. 

 

En ese tiempo era raro observar a un muchacho drogándose, ahora eso ha cambiado y 

las drogas cada día involucran a más personas, sobre todo a la juventud que son 

quienes aún no maduraran lo suficiente para tener la fuerza de voluntad y alejarse de 

esos caminos. 
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¿En el sector existen locales de billares y máquinas electrónicas, esto afecta al 

rendimiento del estudiante? 

 

Por su puesto, es común observar estos lugares copados de estudiantes no solo de 

este colegio sino de otras instituciones, pero lastimosamente no nos compete acudir ahí 

y clausurarlos, pero como autoridades de este centro educativo si planificamos jornadas 

de ronda para detectar a los estudiantes que frecuenten estos sitios y proceder a citar al 

representarte para comentarle lo sucedido. 

 

Lo malo de estos sitios es que ahí se promueven licores, cigarrillos lo que es perjudicial 

tanto para la salud de la persona como para el rendimiento estudiantil, ya que por 

acudir a estos lugares muchos jóvenes descuidan sus estudios. 

 

¿Considera que los medios de comunicación inciden en el accionar de la 

juventud? 

 

La comunicación es una ciencia que traspasa fronteras, logrando que exista contacto 

unos con otros sin importar la distancia que exista entre dos puntos X. Para nadie es 

desconocido que la base de un desarrollo, individual o general, radica en primera 

instancia en los valores personales y en una excelente comunicación, pero 

lastimosamente en la actualidad se ve tanta pobreza en los programas de televisión que 

causa un efecto negativo en muchos de los jóvenes. 

 

¿Los medios de comunicación en la ciudad involucran a los estudiantes? 

 

No, al menos a esta institución no ha llegado ningún medio de comunicación a cubrir 

alguna jornada académica, ni a involucrar a los jóvenes en un proyecto dentro del 

campo de la comunicación. 
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No sé si en otros colegios exista ese vínculo con los medios de comunicación, pero lo 

que sí puedo acotar es que no he tenido la oportunidad de apreciar un producto dirigido 

al sector estudiantil en los canales de Santo Domingo. 

 

¿Brindaría facilidades a sus estudiantes para involucrarlos en un programa 

televisivo? 

 

Siempre y cuando que el producto sea realmente bueno, interesante y que brinde 

aporte en el desarrollo de los estudiantes, brindaremos las facilidades necesarias para 

que nuestros chicos puedan intervenir en un proyecto, obviamente habrá que realizar 

un análisis para evitar interrumpir las jornadas académicas. 
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Entrevista realizada a la Comunicadora Social Patricia Giler, coordinadora de 

noticias en  CRE Satelital.  

 

¿Existe libertad de expresión en los medios de comunicación? 

 

Si, lo que no hay son medios de comunicación donde expresarse. 

 

¿Se cumplen los lineamientos de la  Ley Orgánica de Comunicación al momento d 

trasmitir las programaciones televisivas? 

 

En la actualidad si, para nadie es oculto que existen organismos como la 

Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom), que supervisa los 

contenidos difundidos en los medios de comunicación, y ese trabajo se refleja en las 

sanciones que se han impuesto a varios medios por violar artículos de la ley. 

 

Sin embargo, aún se aprecian falacias en los contenidos de comunicación, pero hay 

que confiar que con el pasar del tiempo evolucione la cultura de los periodistas y del 

público receptor, para que se creen contenidos verdaderamente aportantes al desarrollo 

de una sociedad. 

 

¿Cree que la TV influye en el accionar de los jóvenes?  

 

Si influye, porque la televisión es el medio de comunicación que goza con la mayor 

audiencia. Es necesario que exista un adulto supervisando lo que observan los 

menores de edad a través de la TV, porque no todo lo que se transmite es constructivo 

para ellos.  
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¿Considera importante la regulación de horarios en las programaciones? 

 

Si es importante porque no se puede difundir contenidos violentos en un horario 

familiar, esto podría afectar en el comportamiento de los niños y jóvenes menores de 

edad.  

 

En este tema deben poner más empeño las autoridades competentes para regularizar 

la franja horaria en las programaciones del país.  

 

¿Considera justo que personas no profesionales en la comunicación, presenten 

programas televisivos? 

 

No es lo lógico, porque si se busca cambios en la Comunicación se debe empezar por 

hacer cumplir el artículo que establece como requisito el título profesional de 

Comunicador Social para desarrollar funciones del periodismo. 

 

Ahora, no con esto quiere decir que toda persona que haya accedido al título tenga las 

facultades para difundir comunicación, esto porque en la actualidad las universidades 

se están olvidando que el verdadero aprendizaje se obtiene a través de la práctica. 

 

Si tuviera la potestad para hacerlo, ¿Qué cambios realizaría en la televisión 

ecuatoriana? 

 

Erradicaría los programas de farándula que se transmiten en la televisión ecuatoriana, 

porque considero que la vida privada de las personas merece respeto. Además, 

regularía los programas concursos porque considero que existen abusos por parte de 

varios personajes públicos, que hacen de jurados, hacia los participantes.  
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Entrevista realizada a un estudiante del colegio “Santo Domingo de los 

Colorados” 

 

Esta entrevista fue realizada a un estudiante que frecuenta un billar cercano a la 

institución educativa a la que pertenece. German, como se lo llamará al entrevistado, 

brindó mayores detalles del porque acude a estos sitios después de haber culminado su 

jornada académica. 

 

¿Con qué frecuencia visitas este lugar? 

 

Acudo muy seguido, la semana de clases tiene cinco días, de los cuales yo vengo 

cuatro, pero tengo compañeros y amigos de otros cursos que vienen todos los días e 

incluso se citan los sábados para jugar billar. 

 

¿Tus tareas y rendimiento académico se ven afectados por visitar este lugar? 

 

La verdad sí, porque yo salgo del colegio y me vengo para acá hasta las 4 o cinco de la 

tarde que me voy a mi casa. A esa hora me pongo hacer mis deberes, pero hay 

ocasiones que no las avanzo a terminarlos y al día siguiente tengo que madrugar más 

al colegio para que mis compañeros me presten la tarea. 

 

Ha existido meses en los cuales he bajado en mis notas, pero enseguida me empeño, 

estudio y las mejoro. 

 

¿Qué te dicen tus padres por llegar tarde a casa? 

 

Ellos no saben que me quedo  en el billar, a veces llamo a mi mamá y le digo que debo 

quedarme haciendo un trabajo o que voy a jugar futbol con mis amigos para que no se 

preocupe. 

 

¿Cómo obtienes dinero para pagar el juego de billar? 
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Aquí jugamos entre dos parejas, los que pierden pagan el alquiler de la mesa. En mi 

caso  se ahorrar parte del dinero que mis padres me dan para la colación, pero no 

siempre me toca pagar a mí. Aquí hay días que ganas y otros que pierdes. 

 

Observo que algunos estudiantes consumen cervezas y cigarrillos en este lugar  

¿Qué opinas de esto? 

 

A veces mis compañeros lo hacen por diversión, pero eso no significa que sean 

viciosos. Por mi lado, vengo más a dedicarme a jugar. 

 

¿Tus compañeros te han incitado para que pruebes la cerveza o fumes cigarrillo? 

 

La verdad sí, pero si lo haces o no es decisión de cada uno. Yo a veces fumo y otras  

no, pero cuando lo hago es porque he querido no porque me han presionado para que 

lo haga. 

 

¿Las autoridades del colegio o la Policía Nacional te han encontrado en este 

lugar? 

 

Las autoridades nunca vienen para acá, son muy descuidados en ese lado. La policía a 

veces ha venido, pero nos escondemos y rápidamente nos vamos por si acaso se les 

ocurra volver. 

 

¿Cuándo estás en tu casa con que te entretienes? 

 

Con mi celular, me dedico a chatear con mis amigos. 
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¿Por qué  no te entretienes a través  de un programa de televisión? 

 

Porque no me parecen interesantes, la verdad que las pocas veces que sintonizo 

televisión es solo para ver partidos de futbol, el resto de programas me parecen 

aburridos. 

 

¿Te gustaría formar parte de un programa en el que interactúes con estudiantes 

de otros colegios? 

 

Claro que sí, siempre y cuando sea algo divertido y entretenido. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

Producción y difusión de un programa de televisión que abarque segmentos educativos, 

culturales, deportivos, sociales, y entretenimiento, el mismo que será enfocado a la 

sociedad del Bachillerato de la ciudad de Santo Domingo de Colorados.  

 

5.1 Área de trabajo    

 

Producción de televisión   

 

5.2 DATOS INFORMATIVOS 

 

Nombre del programa: Colegiales en acción 

 

Eslogan: Jugar es amar, y amar es estudiar 

 

5.3 Responsable 

 

Jorge Fernando Defaz Vera 

 

5.4 Destinatarios  

 

Señores y señoritas estudiantes del Bachillerato de la ciudad de Santo Domingo de los 

Colorados. 

 

5.5 Descripción de la propuesta  

 

El proyecto tiene la finalidad de crear una propuesta televisiva diferente a las que 

actualmente se difunden en los medios locales de la ciudad de Santo Domingo de los 
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Colorados, y por ende a través de la comunicación lograr ser un aporte en el 

comportamiento de la sociedad estudiantil de la ciudad. 

 

El programa abarcará varios segmentos como: educativos, culturales, turismo, 

deportivos y de entretenimientos. La diferencia que marcará nuestra producción es que 

los protagonistas de esta propuesta serán los mismos estudiantes, pretendiendo que 

este grupo humano se involucre e interese en ilustrarse en diferentes temas 

relacionados a los segmentos que encierran el programa, para que de una manera 

sana, divertida y entretenida compitan niveles de conocimientos entre diferentes 

estudiantes del bachillerato de distintos establecimientos educativos de la ciudad. 

 

En primera instancia se pretende desarrollar la programación con los estudiantes del 

Bachillerato de los colegios Santo Domingo de los Colorados y Alfredo Pareja 

Diezcanseco, pero la idea es que posteriormente se involucre al resto de instituciones 

educativas de la ciudad para despertar esa emoción de competir sanamente entre 

instituciones. 

 

5.6 OBJETIVO GENERAL 

 

Aportar en la correcta formación de los jóvenes estudiantes de Santo domingo de los 

Colorados, a través de una propuesta televisiva que los involucre. 

 

5.7 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 Contribuir en la fomentación de los valores y deberes de los  estudiantes de la 

ciudad. 

 Evitar que los estudiantes de la ciudad pierdan su tiempo en “entretenimientos” 

poco productivos para su desarrollo académico. 
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5.8 Frecuencia del Horario del programa 

 

El programa se transmitirá en un horario familiar, debido a que la programación será 

categoría A (apto para todo público).  

 

El programa será transmitido los días miércoles de 20:00 a 21:30 horas pm, y se lo 

repisará los días domingos de 18:00 a 19:30 horas. 

 

5.9 Justificación del horario 

 

La elección del horario para la difusión del programa surgió en base a varios aspectos, 

primero se consideró que este proyecto es dirigido a la sociedad estudiantil, la misma 

que mayoritariamente concluye sus actividades a las 18:45 pm, por lo cual estimamos 

que deben emplear un tiempo para el traslado a sus domicilios, aseo personal y 

alimentación, ante estos factores creemos que es idóneo iniciar a las 20:00 horas y así 

poder contar con la sintonía de la mayoría de estudiantes. 

 

El horario también fue adoptado pensando en los estudiantes del Bachillerato, quienes 

serán los protagonistas del programa, los mismos que en la ciudad culminan sus 

obligaciones académicas aproximadamente a las 13:00 horas. Debido a esto 

estimamos que la prioridad de los jóvenes deben ser sus responsabilidades 

estudiantiles y por ende no se pretende desviar su atención para que las cumplan 

acertadamente. Además, se planificará de la mejor manera con los participantes del 

programa, para que el tiempo empleado en la programación no interrumpa sus 

actividades académicas. 

 

El por qué, de la transmisión de los domingos, se debe a que se ha tomado en cuenta a 

la sociedad estudiantil de la sección nocturna. Se estima que este grupo también 

merece ser partícipe de esta producción, por ende se ha establecido un horario que les 

permita a ellos disfrutar de la propuesta. 
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¿Por qué domingos y no sábados? 

 

La respuesta es sencilla, como se lo ha redactado desde un comienzo este proyecto 

tienen un target definido, que es la sociedad estudiantil de Santo Domingo, 

especialmente la de bachillerato, entonces teniendo en cuenta que muchos de ellos 

realizan actividad académicas (campos de acciones) los días sábados, las mismas que 

provocan cansancio físico y mental que provocan. Por este factor se considera idóneo 

que el horario para el reprise del programa sea los domingos de 18:00 a 19:30 horas.  

 

5.10 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

 

El programa tendrá la duración de una hora y treinta minutos, en la cual se dará a 

conocer 5 segmentos. 

 

5.11 SEGMENTOS DEL PROGRAMA 

 

El programa abarcará los siguientes segmentos: 

 

 Deportes  

 Cultural Y Turismo 

 Educación 

 Entretenimiento 

 Social 

 

DEPORTES: 

 

En este espacio se recreará brevemente lo acontecido en el campeonato nacional, local 

e internacional. Además, se presentará las actividades deportivas que se realicen en los 

colegios participantes, para lo cual se organizará un partido de fútbol entre las dos 

instituciones que semanalmente participarán, y reproducirá un resumen del encuentro. 
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EDUCACIÓN: 

 

Se cubrirá la actividad desarrollada en las aulas de las instituciones educativas que 

participen. El objetivo de este segmento es que los jóvenes se preparen y aporten 

durante la hora clases con la finalidad que su actuación sea reconocida por el público 

televidente. 

 

Por otro lado, entrevistará a las autoridades de los planteles concursantes para que nos 

cuenten el accionar de los estudiantes y a la vez para que envíen sus mayores augurios 

a sus representantes. 

 

ENTRETENIMIENTO: 

 

Sin duda el segmento más interesante, ya que aquí entra la participación de los 

representantes de los colegios participantes. 

 

En este bloque se realizará un concurso entre los estudiantes de dos instituciones 

educativas, sobre temas referentes a los segmentos anteriores (Deporte, Salud y 

Educación).  

 

Los participantes se someterán a un concurso de preguntas y respuestas, el colegio 

cuyos representantes contesten el mayor número de preguntas será el triunfador. 

 

SOCIAL 

 

Se indagará casos impactantes que sucedan en las familias de los estudiantes de los 

colegios participantes, se hará un reportaje para conocer el problema que los aqueja y 

se buscará la manera de aportar en algo para que mejoren su situación. 
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Aquí entrará la solidaridad de los televidentes para que colaboren con algo que pueda 

ayudar a estas personas, por ejemplo donativo de ropa, alimentos o recursos 

económicos. 

 

En este segmento también designará aproximadamente 5 minutos para que un 

especialista dicte una charla motivacional a la sociedad estudiantes y a la familia en 

general. 

 

5.12    GUIÓN TÉCNICO DEL PROGRAMA 

 

TíTULO  :   COLEGIALES EN ACCIÓN 

HORA : MIÉRCOLES DE 20:00 a 21:30 y DOMINGOS DE                          

.         19:00 a 20:30 

MEDIO  : TELEVISIÓN 

FRECUENCIA : DOS VECES POR SEMANA 

PRODUCTOR : JORGE DEFAZ 

 

CONTROL       :  PREGRABADO VIDEO DE PRESENTACIÓN  15” 

CONTROL       :  PREGRABADO PUBLICIDAD       1’ 

ANCHOR 1 : Saludos  20” 

ANCHOR 2 : Saludos  20” 

CONTROL       :  PREGRABADO VIDEO DE PRESENTACIÓN DE LAS  

……..   INSTITUCIONES PARTICIPANTES 1’ 

 

CONTROL       :  PREGRABADO VIDEO DE PRESENTACIÓN DEL  ……..   

BLOQUE 1       10” 
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BLOQUE 1-DEP0RTES  

TIEMPO: 10’ 

TABLA 12 

ANCHOR 1 Resumen del campeonato 

nacional 

3’ 

ANCHOR 2 Resumen de partido entre 

las instituciones 

participantes 

5’ 

ANCHOR 1 Resumen de fútbol  

internacional 

2’ 

 

ELABORADO POR: JORGE DEFAZ VERA. 

 

CONTROL       :  PREGRABADO VIDEO DE FIN DEL BLOQUE 1   10” 

 

CONTROL       :  PREGRABADO PUBLICIDAD       1’ 

 

CONTROL       :  PREGRABADO VIDEO DE PRESENTACIÓN DEL  ……..   

BLOQUE 2          10” 

 

BLOQUE 2 - EDUCACIÓN  

TIEMPO: 10’ 

TABLA 13 

ANCHOR 2 Resumen de cobertura de 

la actividad de los 

estudiantes en clases 

4’ 

ANCHOR 1 Resumen de entrevista a 

rectores de las 

instituciones educativas 

participantes 

6’ 

 

ELABORADO POR: JORGE DEFAZ VERA. 
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CONTROL       :  PREGRABADO VIDEO DE FIN DEL BLOQUE 2    10” 

 

CONTROL       :  PREGRABADO PUBLICIDAD     1’ 

 

CONTROL       :  PREGRABADO VIDEO DE PRESENTACIÓN DEL  ……..   

BLOQUE 3        10” 

 

BLOQUE 3- ENTRETENIMIENTO PARTE 1  

TIEMPO: 14’ 

 

TABLA 14 

ANCHOR 2 Presentación de alumnos 

participantes 

4’ 

ANCHOR 1 Preguntas y respuestas 

de cultura general 

10’ 

 

ELABORADO POR: JORGE DEFAZ VERA. 

 

CONTROL       :  PREGRABADO VIDEO DE FIN DEL BLOQUE 3 –  .  ..  …         

PARTE 1       10” 

 

CONTROL       :  PREGRABADO PUBLICIDAD        1’ 

 

CONTROL       :  PREGRABADO VIDEO DE PRESENTACIÓN DEL  ……..   

BLOQUE 4                     10” 

 

BLOQUE 4 – CULTURA y TURISMO 

TIEMPO: 10’ 

 



 

61 
 

TABLA 15 

ANCHOR 2 Resumen de la visita a 

una de las etnias 

Tsáchilas 

5’ 

ANCHOR 1 Reportajes de lugares 

turísticos de la provincia 

Tsáchila 

5’ 

 

 

ELABORADO POR: JORGE DEFAZ VERA. 

 

CONTROL       :  PREGRABADO VIDEO FINAL DEL BLOQUE 4     10” 

 

CONTROL       :  PREGRABADO PUBLICIDAD       1’ 

 

CONTROL       :  PREGRABADO VIDEO DE PRESENTACIÓN DEL  ……..   

BLOQUE 5                     10” 

 

BLOQUE 5- ENTRETENIMIENTO PARTE 2  

TIEMPO: 20’ 

TABLA 16 

ANCHOR 2 Letras y melodías del 

ayer 

10’ 

ANCHOR 1 Cantar es recordar 10’ 

ELABORADO POR: JORGE DEFAZ VERA. 

 

CONTROL       :  PREGRABADO VIDEO FINAL DEL BLOQUE 5      10” 

 

CONTROL       :  PREGRABADO PUBLICIDAD       1’ 
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CONTROL       :  PREGRABADO VIDEO DE PRESENTACIÓN DEL  ……..   

BLOQUE 6         10” 

 

BLOQUE 6 - SOCIAL  

TIEMPO: 14’ 

TABLA 17 

ANCHOR 2 Reportaje de crónicas 

sociales de familiares de 

los alumnos de los 

colegios participantes. 

4’ 

ANCHOR 1 Presentación de los 

afectador y entrega de 

ayuda a los mismos 

6’ 

ANCHOR 2 Breve charla motivadora 

por parte de un psicólogo 

4’ 

ELABORADO POR: JORGE DEFAZ VERA. 

 

CONTROL       :  PREGRABADO VIDEO FINAL DEL BLOQUE 6     10” 

ANCHOR 1 : Despedida        20” 

ANCHOR 2 : Despedida    20” 

CONTROL       :         PREGRABADO    PUBLICIDAD   1’  

CONTROL       :         PREGRABADO VIDEO FINAL DEL PROGRAMA     10” 
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5.13 Medio de comunicación en el que se transmitirá  

 

Se ha mantenido varias conversaciones con representantes de los dos canales de 

televisión de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a quienes se les ha 

planteado esta propuesta, despertando el interés de los mismos para que el proyecto se 

plasme a través de sus señales. 

 

El valor económico por el alquiler del espacio para la difusión del programa no ha sido 

definido, porque no ha existido una firma contractual, pero el precio varía entre 800 a 

1000 dólares. Este valor ha sido expresado por los representantes de los canales, 

durante os diálogos mantenidos en el desarrollo de la investigación. 

 

5.14 Publicidad  del programa 

 

El programa se financiará a través de la publicidad que se logre vender, para lo cual ya 

se han adelantado conversaciones con varios allegados del desarrollador de esta 

investigación, los mismos que tienen negocios en Santo Domingo, y que se mostraron 

interesados en pautar su negocio a través de esta propuesta. 

 

Entre los posibles auspiciantes constan: 

 

Asadero de Pollos Galaxi 

Planta de Agua “Duap2” 

Consultorio jurídico del Dr. Jorge Defaz 

Confecciones deportivas Sport 2000 

Boutique Victoria 

Parrilladas ¡Oh Qué Rico¡ 

Heladería Greenfrosse “El Gato” 
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TABLA 18 Valores de pautas publicitarias 

 

SERVICIOS PRECIO 

ENTRADA Y SALIDA 500 

ENTRADA, COMERCIALES Y SALIDA  

800 

ENTRADA, COMERCIALES, SALIDA 

Y MENCIONES DURANTE LA 

TRANSMICIÓN 

 

1000 

 

         ELABORADO POR: JORGE DEFAZ VERA. 

 

5.15 RECURSOS HUMANOS 

 

El programa será integrado por personal conocedor de la materia, que  han pasado por 

las aulas de una escuela de Comunicación, para así de esta manera aportar ideas 

idóneas que se rijan a los lineamientos de la Ley Orgánica de Comunicación para pre 

producir, producir y post producir un buen contenido. 

 

Para el desarrollo del programa se necesitará la colaboración del siguiente equipo 

humano. 

TABLA 19 TALENTO HUMANO 

1 DIRECTOR DE PISO 

2 PRESENTADORES 

1 DISEÑADOR GRÁFICO 

1 GUINISTA 

1 EDITOR 

1 CAMARÓGRAFO 

1 ASISTENTE 

1 ILUMINADOR 

                 ELABORADO POR: JORGE DEFAZ VERA. 
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5.16 ÁREA FINANCIERA 

 

La ejecución del programa requiere una inversión fuerte de dinero, parte del mismo será 

aportada por Jorge Defaz Vera, desarrollador de la investigación, y por otro lado se 

conseguirá recursos económicos a través de la publicidad que se adquiera al inicio y 

durante el desarrollo de este proyecto. 

 

TABLA 20 PRESUPUESTO PARA RECURSOS MATERIALES 

 

Cantidad Artículo Valor unitario Total 

2 Computadora 500,00 1,000.00 

1 Cámara 2,500.00 2,500.00 

2 Micrófono 200.00    400.00 

2 Iluminador 180.00    360.00 

2 Apuntadores 150.00    300.00 

2 Grabadora 120.00    240.00 

  Total 4,800.00 

ELABORADO POR: JORGE DEFAZ VERA. 

 

El desarrollo del programa “Colegiales en Acción”, necesita el uso de tecnología, cuyo 

monto asciende a cuatro mil ochocientos dólares americanos, los mismos que serán 

directamente financiados por el autor de esta investigación. 
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TABLA  21 SALARIOS DE TALENTO HUMANO 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

2 PRESENTADORES 300.00 600.00 

1 DIRECTOR DE    PISO 200.00 200.00 

1 CAMARÓGRAFO  400.00 400.00 

1 ILUMINADOR 200.00 200.00 

1 DISEÑADOR   

GRÁFICO 

300.00 300.00 

1       EDITOR 300,00 300.00 

1   ASISTENTE 200.00 200.00 

1 GUIONISTA 250.00 250.00 

           TOTAL 2,450.00 

ELABORADO POR: JORGE DEFAZ VERA. 

 

El valor total mensual de pago a los colaboradores asciende a  2.450 dólares.  

 

5.17 Locación 

 

El programa se producirá en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados. Para los 

trabajos de edición se implementará un área destinada a los equipos tecnológicos, que 

se encontrará en la Urb. Los Rosales 3ra etapa Mz. 6 Casa 3. 

 

 

 

 



 

67 
 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Los medios de comunicación, especialmente la televisión (medio de comunicación 

inmerso en esta investigación), forman parte del diario vivir de la humanidad,  debido a 

que a través de los mismos se permite la intercomunicación entre personas que habitan 

en diferentes ciudades y países.   

 

En este último capítulo se exponen las apreciaciones y sugerencias referentes al tema 

planteado en el presente trabajo investigativo. 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

Se concluye  la investigación con lo siguiente: 

 

 El desarrollo de la sociedad mundial está basado en el proceso de la 

comunicación, ya que esta ciencia hace factible la interrelación entre la 

humanidad. 

 

 Los medios de comunicación captan la  atención de grandes masas humanas, 

esto gracias a los diferentes satélites, antenas o repetidoras que permiten un 

largo alcance a la hora de la difusión de los programas. 

 

 La comunicación permite hacer público el pensamiento de las personas, a la vez 

de conocer la aceptación o la crítica hacia los mismos. 

 

 La constante evolución de la tecnología obliga al ser humano a adoptarla en su 

diario vivir, ya que a través de un celular, una red social, una Tablet u otro equipo 

tecnológico se realiza el intercambio comunicacional. 
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 La televisión ecuatoriana está en un proceso de desarrollo y acoplamiento a la 

Ley Orgánica de Comunicación Social, por ello es que aún se observan ciertas 

falacias en varias programaciones, las mismas que poco a poco se deberán 

corregir. 

 

 La televisión es el medio de comunicación que cuenta con mayor audiencia, 

debido a esto es común observar que varias personas tratan de imitar a 

personajes de TV y otras que adoptan varias jergas difundidas en varios 

programas. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

  

Después de concluir el presente trabajo se recomienda lo siguiente:  

 

 Respetar los lineamientos y prohibiciones estipuladas en la Ley Orgánica de 

Comunicación para ofrecer productos realmente aportantes para el desarrollo de 

una sociedad. 

 

 Procesar de la mejor manera a esta ciencia para entregar un producto mejorado 

y aportante en todos los ámbitos. 

 

 Incentivar a los estudiantes de comunicación para que planifiquen la elaboración 

de contenidos aportantes al desarrollo de una sociedad. 

 

 Procurar que los menores de edad, especialmente los niños, vean televisión 

acompañados de un adulto. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA 

 

DIRECCIONAMIENTO: Instrumento dirigido a los estudiantes de bachillerato de los de 

colegios Santo Domingo de los Colorados y Dr. Alfredo Pareja  Diezcanseco. 

OBJETIVO: Conocer el concepto de los estudiantes de bachillerato de las instituciones 

educativas antes citadas sobre las programaciones transmitidas en los medios 

televisivos de la ciudad. 

INSTRUCTIVO: Leer detenidamente cada una de las preguntas y marcar con una X el 

cuadro de la opción que usted crea conveniente.  

 

1.- ¿Considera que la programación de los medios televisivos locales aportan al 

desarrollo educativo? 

Si                No                 Tal vez 

2.- ¿Cree que la televisión local influye en el comportamiento de la juventud? 

Si               No                           Tal vez 

3.- ¿Ha sintonizado Ud. programas de  contenido educativo y cultural en algún canal de 

Santo Domingo? 

Si     No    

4.- ¿Cómo considera a la programación de la televisión local? 

Buena         Mala                 Regular            

5.- ¿Qué programación televisiva sintoniza con mayor frecuencia? 

        LOCAL                   NACIONAL  
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6.- ¿Participaría en un programa televisivo en el que  se midan conocimientos entre 

estudiantes de varias instituciones educativas? 

          SI     NO 

7.- ¿Apoyaría la idea de crear un proyecto televisivo que involucre a los estudiantes de 

la ciudad? 

          SI     NO 

8.- ¿Destinaría parte de su tiempo libre para involucrase en una propuesta televisiva 

dirigida a los jóvenes de bachillerato de la ciudad? 

SI                        NO  

9.- ¿Qué segmentos le gustaría que abarque un proyecto televisivo dirigido a los 

estudiantes? 

Educativo   Entretenimiento  Cultural 

Deportivo   Social    Otros 

10.- ¿Cuál de las siguientes opciones escogería para la trasmisión de un programa 

dirigido a la sociedad estudiantil? 

 Todos los días  

 Fines de semana 

 Dos veces por semana  
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MODELO DE ENTREVISTAS 

 

Entrevista a la Vicerrectora del colegio “Santo Domingo de los Colorados” 

 

1.- ¿Cómo es el accionar de sus estudiantes? 

 

2.- ¿Durante su trayectoria como educadora qué cambios observa en la juventud? 

 

3.- ¿En el sector existen locales de billares y máquinas electrónicas, esto afecta al 

rendimiento del estudiante? 

 

4.- ¿Considera que los medios de comunicación inciden en el accionar de la juventud? 

 

5.- ¿Los medios de comunicación en la ciudad involucran a los estudiantes? 

 

6.- ¿Brindaría facilidades a sus estudiantes para involucrarlos en un programa televiso? 

 

Entrevista realizada a un estudiante del colegio “Santo Domingo de los 

Colorados” 

 

1.- ¿Con qué frecuencia visitas este lugar? 

 

2.- ¿Tus tareas y rendimiento académico se ven afectados por visitar este lugar? 

 

3.- ¿Qué te dicen tus padres por llegar tarde a casa? 

 

4.- ¿Cómo obtienes dinero para pagar el juego de billar? 

 

5.- Observo que algunos estudiantes consumen cervezas y cigarrillos en este lugar   

¿Qué opinas de esto? 
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6.- ¿Tus compañeros te han incitado para que pruebes la cerveza o fumes cigarrillo? 

 

7.- ¿Las autoridades del colegio o la Policía Nacional te han encontrado en este lugar? 

 

8.- ¿Cuándo estás en tu casa con que te entretienes? 

 

9.- ¿Por qué  no te entretienes a través  de un programa de televisión? 

 

10.- ¿Te gustaría formar parte de un programa en el que interactúes con estudiantes de 

otros colegios? 

 

Entrevista a periodistas 

 

1.- ¿Existe libertad de expresión en los medios de comunicación? 

 

2.- ¿Se cumplen los lineamientos de la  Ley Orgánica de Comunicación al momento d 

trasmitir las programaciones televisivas? 

 

3.- ¿Cree que la TV influye en el accionar de los jóvenes?  

 

4.- ¿Considera importante la regulación de horarios en las programaciones? 

 

6.- ¿Considera justo que personas no profesionales en la comunicación, presenten 

programas televisivos? 

 

7.- Si tuviera la potestad para hacerlo, ¿Qué cambios realizaría en la televisión 

ecuatoriana?  
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LOGOTIPO DEL PROGRAMA COLEGIALES EN 

ACCIÓN 
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FOTOGRAFíAS 

 

Dra. Aracely Mata, vicerrectora del colegio Santo Domingo 

 

Después de entrevistar a la Dr. Aracely Mata 
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Jorge Defaz, autor de esta investigación, en los interiores de una de las 

instituciones educativas involucradas en este proyecto. 

 

 

Alumnos desarrollando las encuestas 
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Autor de la investigación con los alumnos que desarrollaron las encuestas 

 

 

Estudiante desarrollando la encuesta 
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Estudiantes contestando las preguntas de la encuesta 

 

Estudiante desarrollando la encuesta 
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Encuestador y encuestados, en uno de los planteles educativos involucrados en 

esta investigación 

 

Jóvenes estudiantes contestando la encuesta 
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Encuestador con los encuestados 

 

Alumna desarrollando la encuesta 
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Alumno desarrollando la encuesta 

 

Entrevistando a la Lcda. Patricia Giler, editora de noticias de Radio CRE Satelital.  

 


