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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de titulación se basa en el análisis a las series, género comedia, mediante 

el cual se podrá mostrar el impacto que causa en los adolescentes y cómo ellos adoptan las 

frases dichas por las series, en sus conversaciones interpersonales. Además los diferentes 

estereotipos que tienen a su alcance, cómo los ven ellos y para ello la propuesta es que 

mediante talleres de integración y participativos, ellos mismos, junto a sus familiares 

determinarán  qué es lo que realmente aportará en la vida de los adolescentes y el núcleo 

familiar para que de este modo exista un mayor uso de los valores axiológicos que debe 

poseer cada persona, disminuya la agresión física y verbal. 

Palabras  claves: comunicación, estereotipos, actitud, percepción, análisis.  
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INTRODUCCIÓN 

El estudio que se presenta surge de la relación continua con los adolescentes del colegio 

Joaquín Gallegos Lara donde  se ha tenido la oportunidad de ver algunos aspectos de la vida 

que según la observación empírica,  impiden el desarrollo adecuado dentro de una institución 

educativa. Ante la responsabilidad como ciudadana y el gusto por la televisión me inspiraron 

hacia esta investigación, el cual tiene un enfoque cognoscitivo y emocional que determinará el 

valor teórico, práctico de la formación  recibida por esta institución, así como las capacidades 

adquiridas  durante los años de estudio en esta carrera. 

A la televisión, se la  considera como uno de los más importantes para el desarrollo de la 

formación y cultura de los adolescentes, pero en la práctica se la puede ver desde dos 

perspectivas; psicológica y educativa. En la  psicológica mediante la estrecha relación entre la 

cantidad de horas que se observa la televisión y los bajos niveles de inteligencia que muestra; 

educativa, mostrándonos relaciones negativas en el rendimiento académico.  

 Si bien es cierto que la televisión “Cumple un papel ideológico en cuanto al sistema de 

representación de toda la realidad”. Vilches (1993,91) Son los padres quienes deben también 

cumplir un papel vital, en la percepción que tienen sus hijos sobre la realidad. 

 La personalidad de los adolescentes se ve influenciada por varios factores, entre ellos, el 

medio donde se desenvuelven y uno de esos medios, es la televisión, la cual cada día es de 

mayor difusión, y a diario aparecen numerosas imágenes, sonidos (noticieros, reportajes, cine, 

dibujos animados, spots publicitarios, concursos, telenovelas, reality shows y otros). Muchos 

de estos en ocasiones, sin intervención de un mayor de edad o representante familiar 

responsable, lo que repercute, no siempre de manera favorable, sobre el desarrollo de la  

personalidad y comportamiento en los adolescentes. 

Ecuador es un país que está en constante crecimiento, en cuanto a los planes políticos y del 

Buen Vivir, los cuales se expresan mediante principios que son de obligatoria implementación 

en los niveles de gestión social.  

La aplicación del Buen Vivir como principio comunicacional, filosófico y sobretodo social, 

ha tenido mayor influencia en la Constitución actual, permitiendo así, la implementación de 
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nuevas leyes como el fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, es decir, 

contribuir con la población en conocimientos que ayuden en su vida cotidiana.  

Por las necesidades que hay en el país, los ecuatorianos tenemos el compromiso moral de 

aportar en el desarrollo del Plan del Buen Vivir y por ello realizo esta investigación donde se 

busca un cambio positivo en los adolescentes del colegio Joaquín Gallegos Lara en la ciudad 

de Guayaquil. 

El capítulo I se basa en el problema de la investigación científica, la situación en conflicto y la 

ubicación del problema en su contexto, esto ayuda a saber cuáles son los objetivos, cómo se 

aplican las variables y principalmente determinar el problema.  

El marco teórico como  base fundamental de toda investigación,  aportará lo histórico, teórico,  

legal y la descripción de términos, que le competen  al capítulo II. 

Toda investigación aplica metodologías con el fin de aportar en el desarrollo del trabajo de 

investigación, también verifica el muestreo y su población o universo,  por lo tanto en el 

capítulo III se refuerzan los anteriores capítulos. 

El análisis de resultado se encuentra en el capítulo IV, el cual es obtenido mediante el estudio 

de las encuestas, entrevistas y la observación.   

La propuesta está en el  capítulo V, aquí se aporta con una idea a desarrollarse a futuro, donde 

se busca el beneficio de la población escogida durante el trabajo de investigación.   

El capítulo VI consta de las conclusiones y recomendaciones finales del trabajo, para analizar 

y mejorar el proyecto de titulación.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1. TEMA 

Análisis para determinar el impacto de los contenidos de los programas de televisión, en los 

estudiantes del colegio José Joaquín gallegos Lara.  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La televisión se ha convertido en la niñera electrónica de los niños y adolescentes, esta 

los convierte  en un imitador de todo lo que este medio transmite. Los adolescentes 

aprenden observando, por ello el permitir la exposición de manera prolongada en cada 

hogar, logra que se bloquee  el desarrollo de la inteligencia de muchos adolescentes; la 

televisión trasmite programación poco objetiva, por ello el objeto de este estudio de 

investigación va dirigido a analizar el contenido televisivo de las series nacionales de 

género comedia trasmitidas en la ciudad de Guayaquil.  

La televisión nacional en la actualidad transmite violencia, agresión, y un lenguaje 

descontrolado; además nos enseña imágenes que no son reales, entre ellos: dibujos 

animados agresivos, series, reality shows y muchos de estos en los horarios no 

adecuados, donde los adolescentes pueden ver con toda la facilidad del mundo.  

A esta altura, la sociedad obliga a que pongamos un alto a los medios de comunicación 

masiva, donde todo aquello que se transmite solo está causando daño, no solo en los 

adolescentes también en los niños, es lamentable que sin darnos cuenta, somos nosotros 

quienes al permitirles ver este tipo de  contenido, generamos el daño.  



6 

 

La cultura de un país se ve reflejada en su televisión y al reflejar programas con poco 

contenido educativo, estamos generando un mal reflejo. Este medio por su poder de 

comunicación y de ampliación del universo real logra innovar nuestras relaciones 

sociales, este medio al mismo tiempo de acortar distancias espaciales y temporales, hace 

que nos perdamos de la realidad, nos traslada a otra, creada por el dueño del medio. 

“Todo proceso comunitario es un proceso educativo, implica un cambio en las actitudes 

y valores predominantes en la sociedad por otros valores en los que la importancia de lo 

común supere al pensamiento individual”. (González Alcocer, 2013) 

El interés de esta investigación es determinar el impacto que causa en los adolescentes 

el lenguaje y situaciones trasmitidas en estas series trasmitidas en los diferentes canales 

locales. 

1.2. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

La televisión ejerce cierta fascinación y ésta  ha hecho que haya sido acusada, durante 

años de: manipular de manera económica y política, atentar contra culturas ya 

establecidas, además de irrumpir en  la comunicación  familiar, atentar contra la moral y 

los buenas costumbres, sobretodo, de disminuir  la cultura intelectual, como la literatura 

y el cine. 

Los adolescentes al tener  la televisión a la mano y   su acceso con mucha facilidad, 

logran que  las series trasmitidas en los diferentes canales sean absorbidas y con 

facilidad esta les inculca percepciones negativas en ellos. Los reclamos por la 

perversidad expuesta en la televisión son minoritarios y al no existir una restricción 

hacen que las personas que lo ven, consideren que está bien.  

La televisión por su amplio poder de comunicación logra trasladarlos a otro universo 

real y simbólico, su masificación amplia las interrelaciones, al lograr que un país sepa lo 

que sucede en el otro con tan solo presionar un botón. Al acortar distancias y espacios, 

logra volverse atractivo para pequeños y adultos.  

El comportamiento de las personas en ocasiones puede ser ocasionado en base a lo que 

vio en algún sitio, es por ello que la televisión debe ser analizada desde todos los 

ángulos porque esta llega a todas partes con millones de mensajes para descifrar y le 
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permitimos integrarse a nuestros hogares con facilidad. “La televisión puede aumentar 

los patrones de comportamiento de forma negativa” (DETRES COLLAZO, 1995: 255) 

1.3. SITUACIÓN EN CONFLICTO  

Las primeras transmisiones del primer canal ecuatoriano tuvieron lugar un 12 de 

diciembre de 1960, gracias al aporte de los esposos Rosembawer. Con el apoyo de la 

UNESCO. La época de los sesentas estuvo marcada por varios cambios que 

influenciaron con medios de comunicación rudimentarios, pero a través de la televisión 

se pudo publicitar locales comerciales y el talento televisivo de personajes.  

El proceso de la formación de la identidad e información, está envuelta en nuevos 

cambios, al existir núcleos familiares modernos, donde ya no solo se considera como 

familia a la mamá, papá e hijo, al existir nuevos grupos de género y comunidades, es 

decir la nueva conformación de la familia en la sociedad. Por ello se debe tener cuidado 

en el uso de personajes con referencia al roll que ocupa cada miembro familiar que es 

transmitido en una serie televisiva.  

Existen algunas investigaciones donde han constatado que los 

adolescentes, además de usar la televisión para entender y comprender 

su sociedad,  emplean el medio para buscar una identificación con la 

sociedad y una identidad para sí mismos. (McGuirre, 1974 y l985; 

Conway y Rubin, l991; Bryant y Zillmann, l996; Becheloni y 

Buonanno, l997; Thompson, l998; Giddens, l998; Walkerdine, l998 y 

Hartley l999, entre otros).  

Esto se da porque los adolescentes tienen a su alcance todo tipo de programas que influyen en 

sus pensamientos, dejándolos elegir con cuál de los que han visto, se quedan. 

Existe también una unanimidad en la psicología y el psicoanálisis (Ana Freud, 1975; Erikson, 

1972 y 1981; Bettelheim, 1982 y 1995; Coleman, l985) quienes creían en que el adolescente 

pasa por varias crisis de identidad y que en  los años de adolescencia era vital estar pendiente 

de ellos para que tuvieran una correcta formación.  

1.4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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¿De qué manera inciden los contenidos de las series televisivas de los medios de 

cobertura nacional, en los adolescentes?   

1.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 Tiempo: Periodo  mayo-octubre 2015  

 Espacio: Colegio Joaquín Gallegos Lara, en la ciudad de Guayaquil 

 Campo: Comunicación  

 Área: Televisión.  

 Aspecto: Desarrollo educativo, comunicacional y comunitario. 

 Tema: “Análisis para determinar el impacto de los contenidos de los programas de 

televisión, en los estudiantes del colegio José Joaquín gallegos Lara”. 

 Problema: Influencia negativa en el desarrollo educativo y comunicacional.  

 Población: 1500 

1.6. OBJETIVOS  

1.6.1. Objetivo General:    

 Determinar el impacto de las series televisivas de los medios de cobertura 

nacional, en los adolescentes.  

1.6.2. Objetivos específicos:  

 Determinar qué series televisivas ven los adolescentes. 

 Analizar cómo reciben los adolescentes el contenido de las series televisivas 

nacionales, género comedia. 

 Diagnosticar la preferencia de los adolescentes en las series de comedia 

televisivas nacionales. 

1.7. PREGUNTAS DIRECTRICES DE LA INVESTIGACIÓN 

 ¿Qué programas ven los jóvenes en la televisión?  

 ¿Cómo establecen las conexiones los jóvenes con las series televisivas, género 

comedia?   

 ¿Cómo toma el mensaje televisivo de las series de género comedia el adolescente?  
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 ¿Cómo colabora la televisión en los adolescentes en la etapa de la construcción de 

la identidad?  

 ¿Cómo decodifican los diversos mensajes televisivos los adolescentes?  

1.8. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación tiene un alcance Descriptivo - Correlacional  debido a 

que esta investigación busca indagar, exponer   y medir los diferentes aspectos de las 

variables que inciden en el fenómeno que se va a investigar, de manera que el 

conocimiento obtenido, nos permita  desarrollar una propuesta con el fin de dar 

solución al problema planteado. Los resultados de este proyecto de titulación buscan 

principalmente,  contribuir en el desarrolla de los adolescentes y la sociedad.  

1.9. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este proyecto de titulación no solo busca demostrarle al público el daño que causan los 

estereotipos que son transmitidos en los materiales audiovisuales, sino la falta de 

valores expuestos en las series de comedias televisivas nacionales. Además, la 

influencia de las series televisivas, género comedia  en los jóvenes de 14 a 16 años en 

la ciudad de Guayaquil, la cual está en crecimiento por la falta de análisis al contenido 

que dejan al alcance de los menores de edad. 

Cuanto mayor es la distancia de los más débiles respecto de los más fuertes, 

mayor es la producción simbólica de los primeros, y este aislamiento, si 

bien está asociado a la marginalidad, puede ser fuente de una relativa 

autonomía y creatividad cultural.  (CUCHE, 2004) 

Además, el proyecto busca contribuir en el crecimiento y recuperación de los valores y 

deberes que posee cada ser humano, pero que a veces omitimos, esta investigación 

también busca atender los objetivos de El Buen Vivir,  planteados  la Constitución de 

la República del Ecuador. 

Al ser un problema que afecta a los adolescentes, se vuelve en un tema de relevancia 

social, además es un proyecto factible porque cuenta con diversas fuentes de 

investigación, las cuales son necesarias para el desarrollo del mismo y le brinda la 

oportunidad de demostrar a la sociedad el daño que están dejando que crezca al 
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permitirles ver ciertos programas televisivos y permitir la propagación de mensajes 

nocivos en ellos, tomando en cuenta que los programas de televisión pueden contribuir 

positiva o negativamente a su desarrollo.  

El impacto que se quiere lograr al término de esta investigación es concientizar a los 

adolescentes sobre el problema comunicacional televisivo que vive la comunidad, es 

decir la justificación de programas que no son aconsejables ya que están dañando la 

mentalidad de los adolescentes y con ello logran que las productoras televisivas no 

tomen alternativas de mejorar su programación, continúen haciendo lo mismo porque 

una vez funcionó, los productores no buscan ayudar al desarrollo y crecimiento de 

nuestros adolescentes con series de calidad interpretativa. 

Justifico mi investigación como un aporte al desarrollo de la sociedad y el sentido de 

responsabilidad hacia las demás personas, la investigación realizada parte del derecho 

a la información y la responsabilidad que debe tener cada medio al transmitir un 

modelo a seguir en una serie televisiva, además busca es un llamado de atención a los 

medios que olvidan que la parte fundamental de un medio es informar, pero con 

absoluta profesionalidad, sin olvidar sus valores éticos y profesionales.  

Esta investigación se realizará, ya que no existen trabajos similares o con el mismo 

enfoque en la ciudad.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

La televisión se ha convertido en una especie de altar laico y pagano que ocupa un 

lugar privilegiado en la vivienda, el televisor se ha constituido en una ventana o 

escaparate permanentemente abierto en el hogar, para disfrute del mironismo vicioso 

de sus moradores. (GUBERN 2000:22) 

Este capítulo contiene los antecedentes respectivos al tema que se está investigando y 

el principio de la investigación en el área legal, histórica y teórica, de este modo, se 

sustenta el proyecto de titulación no solo en el área académica, sino en lo social, 

sobretodo el desarrollo de la televisión en la ciudad de Guayaquil. 

2.1.  FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA  

2.1.1  La televisión en Ecuador  

En los años cincuenta, llegaron los equipos de transmisión al país y la mayoría de 

versiones indican que el origen de la televisión en Ecuador es de los esposos 

Rosenbaum, así como a la instalación de la cadena HCJB (Hoy Cristo Jesús Bendice), 

en 1931. Esta organización contaba con una estación radial de corte religioso 

denominado La voz de los Andes. Para 1954, la estación planteaba expandir el alcance 

de la radio con una estación televisiva, de modo que, esta sería la primera estación 

televisora religiosa del país. (Mora, 1982: 75)  

La instalación de esta estación pasó por algunos problemas y controversias por su 

línea editorial y por el monopolio en la información al ser  la única cadena instalada en 

el país. En 1960, en Guayaquil se inaugura la primera emisión y transmisión de la 

televisión ecuatoriana aunque según Mora, estos servicios dependen directamente de 
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la “Oficina de información, programación, emisión, transmisión, publicidad, comercial 

y propaganda de la Presidencia de la República del Ecuador y del Gobierno Nacional 

de la República del Ecuador”. (1982: 76)  

La primera frecuencia de televisión otorgada por el Estado fue a nombre de Linda 

Zambrano de Rosenbaum, para el funcionamiento de Canal 4 (Teletortuga) ahora 

(RTS) convirtiéndose en la primera televisión ecuatoriana con sede en Guayaquil, 

mediante decreto ejecutivo emitido con fecha 1 de junio de 1960. A  HCJB (ahora 

Teleamazonas, con la sede matriz en Quito) se la otorgaron un año después, por lo 

tanto este sería el segundo canal de televisión en la historia del ecuador. 

A partir de 1960, la televisión ecuatoriana comenzó a difundir contenidos  y competir 

desde el Itchimbía en Quito y el cerro del Carmen, en Guayaquil. Este medio fue 

inaugurado como un servicio prestado por el Estado, en el Gobierno de Camilo Ponce 

(1956-1960).  

En 1967 se crea Canal 2, en 1970 Canal 8 en Quito y canal 10 en Guayaquil en 1969, 

estos se convirtieron en sus antecesores y en los canales de información televisiva más 

importantes del país.  De este modo, la televisión entró a competir con la prensa y la 

radio, los cuales le llevaban varios años de desarrollo y posicionamiento, pero la 

televisión  no tardó demasiado en ganar adeptos e inclusive superar a los otros medios. 

Esto logró el involucramiento de una lógica comercial, en donde los medios de 

comunicación empezaron a realizar pautas, mensajes publicitarios, ventas y réditos.  

 Teleamazonas, fue el primero que comenzó con la transmisión a color, este medio 

nació en Quito, bajo el dominio de la familia Granda Centeno. Para la década de 1980, 

la competencia había crecido entre Ecuavisa, Tc televisión, RTS, Canal 2 de 

Guayaquil y TVCable (television pagada), la cual continúa  incrementado su clientela.  

Los 50 años de la televisión ecuatoriana ha implicado desarrollo y evolución 

tecnológica en todos los medios de comunicación, han adquirido nuevas plataformas 

de distribución y difusión. Pero esto no quiere decir que la televisión ha mejorado su 

contenido, pese a que continúa ganando espacio a los otros medios como la radio o la 

prensa escrita.  
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Existe  un informe de octubre de 2011, el cual indica que en Ecuador existen alrededor 

de 517 estaciones de televisión abierta autorizadas en el ámbito nacional. Las 

estaciones nacionales y locales, en su mayoría están conformadas por una  

programación con productos extranjeros, algunos ocupan más del 50% de la parrilla 

televisiva y  la producción nacional poco a poco se ha tenido que incluir, pero con un 

éxito menor, calidad diferente y contenido diverso.  

Desde la década de los noventas, los productos nacionales, han ido en incremento y los 

programas de la línea de entretenimiento son los que obtuvieron mayor acogida por 

productores y gerentes de medios, quienes respaldaron estas propuestas. Programas de  

entretenimiento centrados en la comedia.  

Es a partir de ésta es que se empiezan a producir este tipo de programas como: Mis 

adorables entenados (RTS), Ni en vivo ni en directo (TC), Vivos pero no revueltos 

(Ecuavisa), Manzana 12(Canal 1), Mi recinto (TC), Solteros sin compromiso (TC), La 

panadería (Ecuavisa), La pareja feliz (Teleamazonas), Joselito (TC) , La tremebunda 

corte (Teleamazonas) , Con-dominio (TC), UHF (Teleamazonas), Los compadritos 

(Canal 1), Puro Teatro(Gama TV) entre otros.  

 

Todos empezaron con el objetivo de entretener, pero con el paso del tiempo, fueron 

cambiando la manera de hacer reír, confundieron lo cómico con la burla hacia ciertos 

géneros o condiciones físicas, empezaron a llenar la televisión con series llenas de 

estereotipos en donde ofenden a la mujer y a diferentes grupos sociales.  

2.1.2  La comedia televisiva 

En el país, en el año 2012 el humor se consolidó en los canales de mayor sintonía, por 

medio de nuevas temporadas en los espacios que fueron asignados a las sitcom 

(abreviatura de situation comedy en inglés) Además, en este año se muestra el paso de 

la televisión a la web, muestra de ello fue, la primera webnovela producida en el país, 

Resaktv, y los sketchs de Enchufetv, este cuenta con audiencia, nacional e 

internacional, se emite en su canal de YouTube, algunos vídeos de ellos registran más 

de siete millones de reproducciones. 
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Esta información se encuentran en el Anuario Obitel 2013,  elaborado por el Área de 

Investigación del CIESPAL, donde Ecuador, desde el 2010, forma parte de este 

espacio académico de seguimiento a la ficción televisiva, en el que cada año les 

permite  a las personas reflexionar sobre un tema diferente. 

El Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva (Obitel), se constituyó en el 

2005, está conformada por equipos de investigación de importantes universidades de 

los 12 países de habla hispana, entre ellos Ecuador. Obitel, es una instancia académica  

de promoción y acercamiento crítico al espacio audiovisual.  

Hay antecedentes importantes en la creación de una memoria social entre las décadas 

de los años 80 y 90, donde establecen tres momentos desde los inicios de la televisión 

ecuatoriana donde realizaban ficción. El primero, recrea una memoria social vinculada 

a lo religioso, el segundo, en el cual la literatura ecuatoriana se convierte en base 

fundamental para la ficción televisiva con obras como Cumandá, de Juan León Mera y 

el tercer momento, en el siglo XXI, marcado por una ficción televisiva que recrea la 

memoria social como: Sé que vienen a matarme (Ecuavisa, 2007) aunque la 

producción de ficción televisiva de a poco continúa incrementado en el país. 

 De acuerdo con cifras de rating y share, proporcionadas por Ibope Media, empresa de 

medición de sintonía, colabora con Ciespal para el informe, y  representó: 

En el 2012 el 49,3%, con 106 producciones de ficción que se 

exhibieron en seis de los siete canales de señal abierta en VHF, y que de 

acuerdo con las preferencias del público son Ecuavisa, TC Televisión, 

Teleamazonas, RTS, GamaTV y Canal 1. En este grupo hay cuatro 

series nacionales, siete internacionales, una telenovela nacional y 44 

importadas que fueron reprises. Adicionalmente, se estrenaron siete 

sitcom nacionales, una serie nacional, cinco internacionales, y 40 

telenovelas extranjeras. 

La telenovela colombiana El capo 2(TC), superó en el top ten a la serie de género 

comedia El combo amarillo (Ecuavisa), que se impuso con  fuerza como la sitcom 

nacional preferida, y ocupó el segundo lugar, con esto logró desplazar a la serie de TC, 

Mi Recinto, que permanecía entre las diez más vistas del país, aunque bajó al décimo 
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puesto. La serie de Teleamazonas La pareja feliz, que en el 2011 fue una de las más 

vistas en el país, salió de esta lista, desplazada por el Combo Amarillo de Ecuavisa. 

En cuanto a origen de las telenovelas, que son el formato de ficción 

preferido, Colombia ocupó primer lugar con 17 producciones exhibidas 

por TC (12), Gama TV (4), Teleamazonas (1). Le siguieron: México, 

con 11 producciones (transmitidas por Gama TV (8), Teleamazonas (2), 

Ecuavisa y RTS, una cada uno; Brasil con cuatro, por Ecuavisa; 

Venezuela, también cuatro exhibidas por TC; Estados Unidos, en 

coproducción con Venezuela y Colombia, cuatro, por Teleamazonas y 

TC; EEUU en español, con tres, por TC y Ecuavisa. 

Pese a  la preferencia por las telenovelas, los datos del informe indican que el humor y 

las comedias ha ganado terreno de manera impresionante en el gusto de la audiencia: 

las sitcom nacionales se encuentran entre las primeras del rating televisivo nacional, se 

mantienen entre los diez  más vistos, ocupan horarios estelares y han dejado de lado, la 

producción de telenovelas en el país. 

Luego de la transmisión de  series como: La pareja feliz, Mi recinto, El combo 

amarillo y Los compadritos, surgieron otras como: Aída, Míster Juramento y Los 

Tostadams, intentando demostrar que para los medios televisivos el humor es una 

buena fórmula para captar audiencia, pero estas últimas series de humor  no lograron 

captar la preferencia de la audiencia. 

Pero lo que más resalte del 2012, fue la aparición de la primera webnovela 

ecuatoriana, Resaktv,  auspiciada y financiada, la creación y dirección estuvo a cargo 

de alumnos y personal técnico del ITV (Instituto Superior de Estudios de Televisión), 

con sede en Guayaquil. 

Esta webnovela, no alcanzó altos niveles de audiencia, ni de visitas en YouTube a 

diferencia de los sketchs de Enchufetv, realizado por un grupo de quiteños, que con 

parodias, basadas en realidades actuales, alcanzan visitas y descargas en altas cifras. 

Estas series dieron un paso más allá de la televisión, demostrando que en la web 

también se pueden alcanzar grandes logros. 
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 2.1.3  Series trasmitidas en Guayaquil 

Aida,  es una producción originaria de España, la cual es catalogada como una gran 

serie de humor sano, la misma que fuera un gran éxito en el 2005 en el viejo 

continente, y ahora se transmite en  Teleamazonas donde a través de actores 

ecuatorianos se desatara un sin número de enredos cómicos entre sus protagonistas. 

Esta  producción empieza al morir el padre de Aida quien a su partida le deja como 

herencia su casa familiar a donde Aida decide regresar después de haber pasado 

mucho tiempo fuera. Regresa con sus dos hijos menores donde luego del reencuentro 

con sus viejos amigos y vecinos  se desata el humor que será característico de esta 

serie. 

Los Compadritos es una serie de producción ecuatoriana, transmitida por Canal Uno. 

Los Compadritos,  reúne a varios actores que vienen de la serie Mi Recinto, serie que 

llevó a Fernando Villarroel a ser reconocido en todo el país como el Compadre 

Garañón. Ha sido precisamente esta fórmula la que destaca las anécdotas y aventuras 

de un grupo de campesinos y el humor característico de los personajes. 

¡Así pasa! es una sitcom, transmitida por Ecuavisa desde el  2013. La serie gira en 

torno a una funeraria cuyo nombre es "Al Hoyo", donde el personaje Eduardo Bayas 

es  jefe de ventas, ingresa como vendedor y posteriormente fue promovido al cargo de 

coordinador del área, es allí donde aparecen  dos empleados más, Stalyn y Yulexi. El 

personaje de Eduardo está casado con Deby (Debora). La primera temporada termina 

con una boda fallida y un matrimonio en peligro.  

En la Segunda temporada,  han pasado 2 años y el personaje de  Eduardo es dueño de 

una funeraria, en esta temporada aparecen nuevos personajes como; mamá Rosa y 

Feolipe..  

3 Familias es una serie cómica ecuatoriana, que se transmite por el canal del cerro, 

Ecuavisa, desde el 31 de marzo de 2014. Esta serie se centra en tres familias de niveles 

sociales diferentes en donde deberán enfrentar un mismo tema, cada una representada 

por sus respectivas características  de comportamiento y léxico, de acuerdo a su 

situación económica, cultural, geográfica, social y psicológica.  
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La familia Plaza-Lagos representa a la clase alta y vive en la zona residencial de 

Samborondón; la familia Vaca-Galindo representa a la clase media y viven de manera 

moderada, siempre buscando ahorrar dinero; y la familia Tomalá-Cabeza representa a 

la clase baja y vive en una zona popular de la ciudad con un presupuesto limitado. Sus 

historias se enlazan en cada capítulo por una situación en común que afecta a cada 

familia y la solución que encuentran. 

Luego de que las series cómicas „Vivos‟ y „La pareja feliz‟  salieron del aire en 

Teleamazonas, ahora transmiten „Escenas de matrimonio‟. Realizada por Zoom 

Producciones, bajo la dirección de Julián y Mayra Pico, además el apoyo de Andrés 

Garzón en la adaptación de guiones.  La serie  cuenta la historia de tres parejas de 

clase media que viven conflictos, dramas y bondades de cualquier matrimonio.  

„Estas secretarias‟, transmitida por TC de lunes a viernes a las 20:00 apareció por 

primera vez en la televisión nacional el 15 de julio del 2013. Se trata de una idea 

original de Fabricio Aveiga, quien quiso reunir en este proyecto a varios actores a 

nivel nacional para contar una historia particular. 

La producción de la serie está en su quinta temporada y tiene una muy buena 

aceptación en la audiencia de su emisora, según un comunicado del canal. 

Entre los actores que participan en la serie Estas secretarias están: Sofía Caiche, José 

Urrutia, Elena Gui, Ruth Coello, Aurelio Heredia, Carmen Angulo, José Corozo y 

María Fernanda Pérez. 

2.2.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1.  La comunicación, un proceso para reflexionar. 

La comunicación es entendida como un proceso de interacción ya sea social o cultural 

en el que se intercambia información a través de códigos convencionalizados y de 

manera multidireccional, para ello se requiere de símbolos y códigos, los cuales deben 

ser aprehendidos y compartidos durante los años de vida.  

Alfred Smith, indica que ningún aspecto de la comunicación humana es comprensible 

o aislado, menciona que “Las cosas solo tienen sentido en su relación con las otras 
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cosas” de la misma forma, que carecería de sentido la pluralidad aleatoria de hechos”. 

(SMITH, 1966: 23)  

Entonces, la comunicación es asumida como experiencia y como actividad de 

compartir mensajes o estrategias, además de espacios de construcción de los unos con 

los otros. Aunque, al ser entendida como práctica social asume la modalidad de 

comunicación masiva, en la que se manifiestan grandes flujos de comunicación 

homogéneos. Es así como surge la mayoría de estudios realizados sobre la 

comunicación humana. “Los medios de comunicación resultan sospechosos de 

violencia simbólica y son temidos como medios de poder y dominación”. (Op.cit, 

1997: 51)  

La televisión se ha convertido en un medio poderoso tanto para figuras públicas como 

para personajes que surgen de series televisivas causando impacto en quienes los ven y 

siguen en determinados espacios, estos conocedores de su poder, logran influir en los 

seguidores de medios audiovisuales.  

2.2.2   Cultura, cotidianidad y género  

La sociedad se encuentra en una etapa de construcción en donde nuevos modelos de 

análisis colocan a “la cultura como mediación -social y teórica- de la comunicación 

con lo popular, que hace del espacio cultural el eje desde el que atisbar dimensiones 

inéditas del conflicto social”. (Lull, 1997: 16)  

La comunicación de manera cultural es entendida como  un proceso de intercambio de 

producciones entre sujetos sociales. La comunicación Para Dubravcic (2002: 43) “se 

constituye en un proceso de interacción simbólica”, en la que se deben analizar los  

símbolos, significantes y significados, estos dan paso a las relaciones e interacciones 

entre las diversas culturas, una relación que implica constantes transformaciones.  

Por lo tanto, la cultura es una categoría conceptual fundamental. El término cultura 

proviene del latín “cultivo, crianza”. En el texto La noción de la cultura en las ciencias 

sociales de Denys Cuche (2004) se plantea una concepción sobre la cultura.  

No hay nada natural en el ser humano, ni siquiera las necesidades 

fisiológicas como el hambre, el sueño o el deseo sexual (…) En el 
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proceso de hominización, se pasó de la adaptación genética al medio 

ambiente natural a una adaptación cultural en que las poblaciones 

humanas poseedoras del mismo bagaje genético se plantearon diferentes 

opciones culturales.  

Lo cual plantea que tanto al sexo como al género son construcciones sociales. Es decir 

que al mismo tiempo que se construyen categorías de identificación sexual y se las 

configuran como anormales a aquellas que no cuadran en el cuadrado mental 

establecido con anterioridad.  

Durante años  se ha vinculado la palabra cultura con las luchas sociales, por ejemplo 

en Francia, el término cultura hacía referencia a “la educación de la mente y evocaba 

el progreso individual”, en el siglo XVIII. En Alemania, la palabra cultura “suponía 

valores espirituales (ciencia, arte, filosofía, religión) y fue adoptada por la inteligencia 

burguesa alejada del poder”. En el país algunas personas, realizan comentarios hacia 

otros diciendo “no tienen cultura”, para referirse a alguien que no ha estudiado o 

desconoce del tema. Su uso se vinculaba a la legitimación social de la unidad de la 

nación. (Cuche, 2004)  

En lo que respecta a la época premoderna, en donde los países europeos marcaban las 

diferencias culturales de acuerdo a las fronteras geográficas y los sentimentalismos 

nacionalistas. Es allí donde surge  la confusa manera de asociar cultura y etnia; debido 

a que en esta época “los modos característicos de vivir, en general, eran reflejos de 

territorios geográficos compartidos y correspondientes a determinados orígenes 

raciales”. (LULL, 1997: 93)  

En varios análisis de perspectivas ideológicas, reducen el origen de la cultura a una 

definición clasista y de roles, a diferencia de los procesos de comunicación en el que 

refiere Román Gubern (2000), se configuran dos grandes meta segmentos “inforricos e 

infopobres”, de este modo se refuerza la brecha cultural, económica, comunicacional y 

política.  

Sobre esta posición Bourdieu (1966 en: Maigret, 2005: 211) ve en la cultura “un 

conjunto de imaginarios estructurados y de símbolos comunes cuya legitimidad es 

reconocida por todos pero cuya posesión de códigos de acceso y de buen 
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funcionamiento está desigualmente distribuida”. Pero, será la transnacionalización y 

proliferación de los medios de comunicación masiva y la transmigración de personas 

lo que varía la definición o aceptación del significado de  étnica y  de la cultura, 

además incluirá las concepciones de creencias, mitos, ritos, valores y tradiciones.  

Al asumir al sujeto y a la cultura como puntos de partida para la comprensión de los 

procesos culturales, se le otorga relevancia a elementos de interculturalidad y 

expresiones individuales,  en las que las  modalidades modernas están arriesgados 

tanto a una homogeneización o a una imposición de procesos, experiencias, prácticas y 

elementos culturales sobre otras culturas, es decir, se produce una violación al cambiar 

su modo y forma de realizar las cosas al adaptarlas con las nuevas modalidades.   

Al presentarse la cultura como un modus vivendi o una forma de vivir con todos los 

elementos de nuestra cotidianidad (formas de dialogar, de sentir, de ingerir alimentos, 

de creer, de pensar, de escribir, de descansar, de trabajar, etc.) nos hace reflexionar y 

deducir que ninguna cultura es superior a otra y que la riqueza cultural no deriva de 

una determinada posición social, económica o geográfica.  

Desde todos los análisis mencionados, a la cultura se la entiende como un permanente 

proceso de construcción  y de reconstrucción, que le da una dimensión variable al 

denominado mestizaje cultural. Además dentro de estas construcciones se halla el 

género, la sexualidad y  las consideraciones que determinan la homosexualidad como 

anormal, a las comunidades GLBTI como minorías sexuales, a las preferencias 

sexuales como sexualidades alternativas, a una forma de ser como condición de vida. 

Las creencias que existían antes, no son las mismas que tienen los adolescentes de 

ahora, es por eso que se dice la reconstrucción sobre la cultura. 

En este encuentro de culturas de diferentes grupos sociales, se originan jerarquías 

culturales provenientes de grupos sociales que se creen con más poder sobre los otros, 

esto origina la predominancia de un grupo dominante y uno dominado o subalterno, 

denominado culturas populares. “Cuanto mayor es la distancia de los más débiles 

respecto de los fuertes, mayor es la producción simbólica de los primeros” (Cuche, 

2004)  
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Esto puede originar que las personas extraigamos elementos vistos en la familia, 

debido a que adoptamos lo que vemos de la familia, del trabajo e incluso de los 

medios para conformar nuestras creencias, bagaje cultural, costumbres, tradiciones y 

hábitos. Es por eso que la educación está en todos lados, absorbemos todo lo que nos 

rodea, es allí donde peligra nuestra concepción sobre lo que es ofensivo y lo que no lo 

es.   

Son nuestras preferencias las que logran diferenciarnos de los demás, y son estas las 

que hacen que formemos grupos en base a nuestros hábitos y costumbres, para 

Bourdieu habitus es un “sistema de predisposiciones y actividades culturales 

aprendidas socialmente, que diferencian a las personas por sus estilos de vida, (así 

como) la producción, la percepción y la evaluación de las prácticas cotidianas”. (1990: 

131. En: Lull, 1997: 96)  

Para Zubieta (2004: 71), “el concepto de habitus explica el proceso por el cual lo 

social se interioriza en los individuos y logra que las estructuras objetivas concuerden 

con las subjetivas”. Son las habilidades las que conforman personalidades, estilos y 

forma de vivir. 

La cotidianidad es entendida como un “espacio esencial donde los seres humanos 

viven, recrean y construyen sus saberes, sus conocimientos y sus experiencias”. 

(CUCURELLA, 1998: 154). Lo cotidiano en las series televisivas de género comedia 

es precisamente utilizar comentarios ofensivos hacia las agrupaciones consideradas 

minoritarias y hacia la mujer, considera débil ante la sociedad. 

2.2.3. Fundamentación sociológica 

 Incidencia de la televisión en los adolescentes 

Se puede resumir en tres  perspectivas teóricas para explicar la influencia de los 

hábitos televisivos en los adolescentes. La primera, denominada de usos y 

gratificaciones; se basa en la hipótesis de que los adolescentes ven televisión para 

satisfacer necesidades, es decir, que quienes tienen menos relación con la sociedad, 

ven más televisión.   
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La segunda, se basa en la influencia de los padres, es decir, si ven a sus padres varias 

horas o que tienen como habito ver televisión, ellos también lo harán.   

Y en tercer lugar, la perspectiva de la disponibilidad de recursos, es decir, si los padres 

no cuentan con recursos para costear actividades extracurriculares, ni otra de manera 

recreativa con sus hijos, estos tienden a ver televisión.   

Krosnick, Narayan Anand y Harta (2003) han estudiado en una muestra 

de preadolescentes y adolescentes los hábitos televisivos en relación a 

las tres teorías anteriormente indicadas (satisfacción de necesidades, 

influencia de los padres, disponibilidad de recursos). Los autores 

encuentran, por un lado, que ven más televisión aquellos sujetos que 

manifiestan una menor interacción con sus iguales o sus padres. Sin 

embargo, no encuentran relaciones significativas entre conflictos 

parentales. 

Por otro lado, los adolescentes que cuentan con acceso a la lectura o a actividades 

extracurriculares, también, ven menos televisión. Esto se da porque el tiempo 

distribuido entre las actividades escolares y los hábitos de lectura, restan horas a la 

televisión. También hay que indicar que los adolescentes que pasan en casa junto a sus 

padres, usan este tiempo para estar frente al televisor, es decir que su tiempo de 

convivencia se basa en ver algo juntos.   

Pindado (2005) afirma que el consumo televisivo se incrementa a medida que 

disminuye nuestra interacción social. En una  revisión realizada por Comstock y Paik 

(1991) al estudiar la relación del niño con la televisión, estos autores encuentran que 

dicha relación está determinada también por la disponibilidad de tiempo libre, es decir 

que al dejar a una persona con mucho tiempo libre y sin actividades para que pueda 

realizar durante el día, este verá como única opción, pasar tiempo frente al televisor y 

elegir programas no aptos.  

Por lo tanto hay estudios que demuestran que la televisión es un medio que se ha 

adueñado del tiempo de convivencia de padres e hijos, debido a que los adolescentes 

ven televisión cuando están solos y también cuando están acompañados de sus padres. 
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Esto se da por la falta de interés hacia otras actividades que no impliquen ver 

televisión.  

Wakfield, Flay, Nichter y Giovino (2003)  demostraron que a través de la televisión es 

posible reforzar el hábito de fumar o beber en los adolescentes. Además, influir en el 

abandono del hábito a través de anuncios antitabaco. Esto indica que la publicidad 

transmitida en la televisión, también se puede utilizar en sentido positivo para 

fomentar hábitos saludables. 

En síntesis, los medios audiovisuales conforman una especie de medio ambiente y está 

al alcance de todos los adolescentes, es un factor que influye con mensajes visuales 

positivos y negativos, por lo tanto requiere de mucho cuidado, vigilancia sobre todo 

supervisión de los padres o un miembro de la familia que sea adulto.  

 El rating del entretenimiento y el mercantilismo mediático  

La programación que hay en los canales de televisión, están basados en lo 

espectacular, dramático y el lucro mercantil, es un juego de ganancias que se consigue 

al lograr el mayor número de audiencias. Es lo que más le interesa al medio, la 

cantidad de personas que ven los programas que ellos transmiten. Entonces, los actos 

televisivos se ven envueltos en una actividad mercantil, en actos de compraventa y de 

consumo individual, en ocasiones sin pensar en el contenido transmitido.  

La televisión es  mercado mediático veloz, donde  la simultaneidad, la instantaneidad 

y el flujo constante de contenidos trabajados por y en base al rating. Un flujo rutinario, 

lleno de espectáculo, prueba de ello son las  que imágenes de guerras, catástrofes, 

atentados, invasiones, asesinatos, las cuales son la sensación del día. Hechos a los que 

se les da realce, se envían a reporteros para realizar coberturas, estos hechos son los 

que se apagan como fogatas a gusto y necesidad de cubrir espacios.  

El ritmo de esta „espectacularización‟ del mundo no deja nada al azar, es el 

resultado de una exacta dosificación de tensiones, de dramas, de esperanzas 

y de consuelos. Esta dosificación adopta como modelo los criterios 

dramáticos de los films norteamericanos de la serie B, elaborados en 

Hollywood en los años treinta, según los cuales, la regla de oro para 
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mantener en suspenso a un público muy amplio consiste en introducir un 

impacto dramático cada 10 minutos, seguido de una secuencia más 

tranquila. (RAMONET, 1998: 96)  

La televisión comercial, tiene como principal herramienta la atracción de modelos, 

formas, cuerpos, estilos de vida y comportamiento a seguir. Muestra situaciones de 

conflictos y romances fugaces, donde el espectador a veces no diferencia lo real de lo 

ficticio, el televidente piensa que todo lo que sale en televisión es cierto, cree que fue 

investigado y corroborado.  Para Ramonet: “La televisión se concentra en torno al 

único tema que interesa al mayor número de telespectadores y que, con frecuencia, 

constituye su única cultura: la propia televisión”. (RAMONET, 1998:109)  

Cuando la persona se convierte en un consumidor constante de mensajes publicitarios, 

escenas y trabajos audiovisuales, empieza a creer que solo lo que sale en este medio 

sucedió en realidad.  

Cuando Gubern (2000), dijo que  la televisión es un refugio de descanso 

en las horas de término de las actividades diarias y se configura como 

un chicle para los ojos, en forma de golosinas audiovisuales que 

constituyen comida rápida para el espíritu, con sus estímulos primarios 

regidos por la Ley del Mínimo Esfuerzo Psicológico e Intelectual del 

público.  

Umberto Eco, señaló que no es la televisión la que hace daño al público sino todo lo 

contrario. Es decir que si permitimos que la television nos atrape y dejamos que atrape 

a quienes nos rodean, somos nosotros quienes le damos la oportunidad a quienes están 

frente a la pantalla que nos continúen enviando mensajes banales con información 

sensacionalista. 

De esta manera se crean productos mediáticos “representativos de lo popular” ya sean 

programas de televisión, espacios radiales e impresos e incluso revistas o periódicos 

con este lema como bandera. Llegan incluso a ser los más vendidos, los más vistos 

porque ellos producen “lo que el público quiere ver”.  
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El denominado zapping, que consiste en saltar entre un canal a otro varias veces en la 

búsqueda de ver varios programas al mismo tiempo, no resulta una solución porque la 

mayoría de los canales transmite el mismo mensaje y, ¿qué puede hacer el 

espectador?, la respuesta queda en la conciencia de cada uno.  

Como señala Gubern (2000: 30), la crueldad selectiva del zapping 

anima las políticas de programación sensacionalista y trata de evitar las 

caídas de la tensión emocional. Y es este mismo zapping el que permite 

la inclusión, en los hogares, de televisión por cable o la denominada 

“televisión a la carta”, una oferta televisiva más amplia, que a pesar de 

que es más comercial tiene algunos programas de historia, de biología, 

de teatro, que abren un espacio dentro de tantos brillos y espectáculo 

mediático.  

Cabe mencionar que al no tener de donde elegir en base al contenido informativo 

audiovisual, no significa que haya una elección en cuanto al contenido televisivo, se 

puede optar por no ver nada, debido a que, no siempre existió este medio, pero 

siempre habrá actividades para realizar, es cuestión de buscar alternativas.  

2.2.4   Fundamentación psicológica  

 La formación de la identidad desde la psicología  

La utilización y definición de la palabra Identidad es tan múltiple como su utilización. 

Se habla de la identidad de las mujer,  política referente a un partido o la identidad 

cultural de un pueblo y así como estas, existen más definiciones y aceptaciones sobre 

la palabra identidad. Ahora partimos  En este trabajo del paradigma definido por el 

psicoanálisis, el cual contempla la identidad como la formación del “self” o del “sí 

mismo” en su totalidad, es decir, la conformación de todo el ser.  

Freud defendía que el proceso de la formación de la identidad de un individuo 

comienza desde el momento en el que la madre daba de lactar a su hijo, ese era 

considerado el primer auténtico “encuentro” porque en este ambos pueden tocarse y 

reconocerse mutuamente. Freud consideró que este encuentro da origen al “ello”, que 
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para Freud, es la síntesis en el hombre de su experiencia interna junto a la evolución 

que ha tenido en su vida.  

En “La prosa del mundo”, Michel Foucault (1988), habla de esta profunda identidad 

del hombre con su mundo, un significado de pertenencia que lleva en su interior, no 

sólo por su consistencia como materia, sino también experiencias psíquicas, por llevar 

en si  el polvo de las estrellas, lo llamamos así para referirnos a una imagen que nos 

traslade al origen del universo.  

El “yo”, su ego, al que llamamos identidad, es lo que nos hace sentir único y 

originales, todo esto parte de la información que hay en nuestra mente, y esta 

información nos posibilita una identidad, la cual logra que nos reconozcamos y que los 

demás nos reconozcan.  

El concepto de una identidad cósmica, holística, es un concepto de un yo total y único. 

Su importancia radica en que es un concepto que admite la identidad como un proceso 

cambiante y en permanente construcción. Este proceso permite buscar las relaciones 

que tiene la identidad con el ambiente social, histórico y geográfico.  

Al ubicarnos en la sociedad actual, donde se insertan los procesos de la Comunicación 

Social, tenemos la presencia cotidiana de la televisión. De este modo podemos 

percatarnos del papel de la televisión en la construcción de la identidad del 

adolescente.  

 Freud consideraba como parte del yo: el super-ego o superyó, una parte 

de la conciencia que limita la expresión del ello. La que permite la 

relatividad, el encuentro con el otro, con una cultura. El superyó sería la 

autoridad interna que permite la formación del yo, de la identidad y su 

reconocimiento frente al otro y frente a una cultura, al oponerse al ello, 

a la subjetividad única e individual o a los deseos primarios.  

El concepto de la identidad holística; del “yo”, no solo nace con nosotros, se va 

formando y depende de las experiencias externas. Es la cultura externa, la mirada del 

otro, la que va a definir el super ego o el superyo. Para Freud, el yo estaría 

permanentemente equilibrando los impulsos del "ello" y las represiones del superyo.  
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La identidad adulta, es el yo,  el que consigue integrar las capacidades de orientación y 

planeamiento del individuo. En el super ego o superyo está lo relativo, la relación con 

la cultura. Se forma con una imposición en la infancia, esta se molda por la influencia 

de los padres y aumenta con la ampliación del medio ambiente del niño, pasando por 

el resto de la familia, instituciones educativas y la opinión pública.   

La identidad en formación necesita de modelos con los cuales pueda identificarse 

(SOUZA CAMPOS, l984). Al obtener modelos a seguir durante la etapa de 

crecimiento, es vital el buen ejemplo por parte del medio que lo rodea. Es aquí donde 

la autoestima está intrínsecamente relacionada con la capacidad de identificarse con 

una realidad social y por consiguiente reconocerse.  

La televisión, en esta construcción de la identidad en formación, actúa como 

mediadora entre el adolescente y el mundo que está descubriendo al verla. Jean Piaget 

(l896-1980) contemplaba en sus estudios que “los procesos de asimilación y de 

acomodación son los dos polos de una interacción entre el organismo y el medio”. 

Erikson (l981) habla de la formación de la identidad como “un proceso que no 

concluye hasta la edad adulta”. Es decir, una interrelación entre los aspectos 

psicológicos, sociológicos y el desarrollo del individuo en su contexto.  

El pensador francés Michel Foucault (l926-1984) reconoce como factores de identidad 

los códigos fundamentales de una cultura:  

Los que rigen su lenguaje, sus esquemas perceptivos, sus cambios, sus 

técnicas, sus valores, la jerarquía de sus prácticas - fijan de antemano para 

cada hombre los órdenes empíricos con los cuales tendrá algo que ver y 

dentro de los que se reconocerá” (FOUCAULT, l988:06).  

Según la antropología, mucho de cada cultura está ligado a la geografía y al medio 

ambiente. Los pueblos, grupos étnicos comparten, no solo el medio geográfico, sino 

también creencias y certezas filosóficas sobre la vida, religión, valores morales y 

éticos. Gracias a estas ideas es que las personas reconocen su lugar en el mundo y se 

identifican con el otro.  
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El  mundo ahora está plagado por el sistema mediático. En el que se ofrecen 

comunicaciones difíciles de procesar debido a la excesiva información ofrecida para 

“prolongar los sentidos”  y a la globalización. Como decía McLuhan “qué pequeña es 

la proporción de nuestras observaciones directas en comparación con las 

observaciones que nos transmiten los medios” (MCLUHAN, l969).  

García Canclini (l997) en una de sus teorías habla sobre la necesidad de averiguar la 

relación entre cultura e identidades, al  mencionar la palabra Identidad, tenemos que 

considerar el entorno y la cultura. Identidad y Cultura se convierten en palabras claves 

para definir la naturaleza humana de las configuraciones sociales, donde las personas 

encuentran su individualidad y socializan.  Elías (l989) indica “la importancia de lo 

social y de lo psicosocial es definida por Erikson como un mutuo juego que tan sólo 

puede concebirse como una especie de relatividad psicosocial”. Es decir,  que 

debemos considerar lo que hay en el medio ambiente.  

 El “medio ambiente” según Erikson incluye a los medios de comunicación, sobretodo  

la televisión. Gerbner formula su teoría del cultivo y hace referencia especial a la 

televisión, indica cómo este medio domina el universo simbólico de los ciudadanos y 

suple la experiencia personal de cada uno con su mensaje sobre la realidad. Según 

Gerbner, “la televisión es un instrumento cultural de “primer orden” que sirve para 

mantener, estabilizar y consolidar las creencias y conductas convencionales”. 

(GERBNER, l986).  

Respecto al medio, Erikson defendía que: 

 “tan sólo la unión del psicoanálisis y de la ciencia social puede 

eventualmente trazar el curso de la vida individual dentro de una 

cambiante comunidad. Erikson reconocía que algunos de sus colegas 

psicoanalistas habían dado pasos ambiciosos en esta dirección, 

preparando el camino a una nueva formulación de la relación del ego 

con la ordenación social, por lo tanto de la identidad con el entorno”. 

Heidegger (l889-l976) indicó que los procesos de identidades son una “capacidad de 

estar allí”. Es  decir no solo estar presente con el adolescente de manera física, estar 

con él durante su crecimiento personal y mientras se está formando.  



29 

 

Anthony Giddens (l998) hace referencia sobre el predominio de la experiencia y la 

relación con la vida, el tiempo, espacio y la capacidad que poseemos para interpretar 

lo que vemos.  

Los medios ofrecen acceso a situaciones con las que el individuo podría no 

entrar nunca en contacto personal, pero al mismo tiempo se superan ciertas 

fronteras entre ámbitos que anteriormente se hallaban separados (…) Como 

resultado de ello, la unión tradicional entre circunstancia física y situación 

social ha quedado minada: las situaciones sociales mediadas construyen 

nuevas formas de participación común y nuevas diferencias. (GIDDENS, 

l998:110).  

La identidad de una persona, está basada en su historia personal, lo que ha vivido, lo 

que lo rodea y el medio en el que se desenvuelve, aquí también se incluyen los medios 

de comunicación que están a su alcance.  

Sánchez Noriega (1997) indica lo siguiente:  

“En el fondo, toda pregunta sobre qué son los medios (identidad) nos 

lleva a interrogarnos para qué sirven (funciones) y cómo o en qué 

inciden en los individuos y en las sociedades (efectos). De ahí que las 

reflexiones que tratan de establecer qué son los medios (teorías de la 

comunicación de masas) enlazan y se fecundan con las que indagan en 

sus efectos o su influencia social (investigaciones de efectos)” (Sánchez 

Noriega, 1997: introducción).  

Este autor indica la relevancia que tiene la información que está en nuestro alrededor, 

Sánchez y otros autores indican la importancia que tiene la cultura e identidad, para 

que estas se formen influye el medio ambiente y dentro de este, los medios de 

comunicación masiva, nos envían mensajes de advertencia sobre el cuidado que 

debemos tener sobre lo que dejamos al alcance de niños y adolescentes.  

Valerie Walkerdine (1998), investigadora de los medios culturales, mencionó cómo 

los personajes ficticios del cine contribuyeron para cambiar lo que necesitaba cambiar 

en su vida, comenta el impacto que tuvo al ver por vez primera la película My Fair 
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Lady: “La violencia que existía en ese inicio, hasta que la vendedora logra convertirse 

en una dama, nunca me chocó cuando lo vi por primera vez, siendo una niña. Sólo 

recuerdo las canciones y la transformación de Audrey Hepburn en una princesa”. 

(Walkerdine, 1998) 

Lo que Walkerdine era, lo que la película era, se representaba como algo con muy 

poco valor, comparado con aquello que le ofrecían” (Walkerdine, l998) y más adelante 

afirma que:  

Yo diría que esas películas muestran una cierta realidad sobre la clase y la 

movilidad, dentro de una coyuntura en la que se abrieron ciertos caminos y 

fantasías a las mujeres pobres. Tampoco creo que esas películas sean en su 

sentido más simple, malas. Tal y como he mostrado, ellas me ayudaron 

mucho más que la cultura del colegio a llegar al lugar en el que estoy hoy en 

día. (WALKERDINE, l998: 168) 

También el escritor americano Gore Vidal, reconoce en su autobiografía cómo 

construyó aspectos de su identidad a partir de la película El príncipe y el mendigo, el 

cual marcó su infancia: “He leído que un tema recurrente en mi obra es la duplicación 

o duplicidad. Si éste es el caso, ahora veo dónde puede haberse originado, al menos de 

modo inconsciente” (GORE VIDAL, l999:33).  

Existen varios autores que indican cómo ha influido el cine en su crecimiento, este 

logra que desde pequeños crezcan con una percepción sobre la sociedad, cultura e 

ideologías. Por ejemplo, el pensador francés Gilles Deleuze (l984) “cuestiona si el 

papel del cine no sería el de desempeñar la formación de un nuevo pensamiento y de 

una nueva manera de pensar”. Lo preocupante es, qué tipo de cine dejamos al alcance 

de niños y adolescentes y sobretodo cómo ellos decodifican a los personajes. 

 El período de la adolescencia, etapa clave en la formación de la identidad  

La biología trabaja con el concepto de pubertad para identificar la adolescencia, fase 

en la que se toma en cuenta el crecimiento y la manifestación de los caracteres 

sexuales, en las mujeres la aparición de la etapa de menstruación y en los hombres las 

eyaculaciones. La fase del hombre,  no tiene final preciso porque no depende sólo de 
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la maduración morfológica y fisiológica, más bien depende de la maduración del 

razonamiento.  

Delimitar la adolescencia en términos del desarrollo fisiológico es 

arriesgado porque la Medicina considera que los cambios morfológicos 

y sexuales empiezan generalmente alrededor de los 9 y los 11 años en 

las niñas y de los 10 y 12 años en los niños y estas transformaciones 

tienen su aceleración en un período irregular que dura entre cuatro y 

cinco años. La secreción hormonal entretanto continúa aumentando 

hasta alcanzar su cumbre alrededor de los 20 años (MARTÍ, l997).  

Algunos autores, consideran tres períodos distintos: la prepubertad, la pubertad y la 

adolescencia (GRUBER, l967). Al hablar sobre un concepto de adolescencia, hay que 

mencionar las transformaciones del cuerpo, el proceso del desarrollo psicológico y 

social de los niños y de las niñas. Entonces, la adolescencia sería considerada como el 

período de cambios físicos y psíquicos los cuales transcurren entre la infancia y la 

etapa adulta.  

Los cambios que ocurren durante la etapa de adolescencia son ancestrales, ya sea por 

sus características psicológicas y emocionales, también por las características  

fisiológicas, para respaldo de esto, tenemos, los estudios antropológicos sobre las 

diversas  culturas.  

 A partir del siglo XVIII según estudios de  Rousseau (1712-1778) “estableció un 

paralelismo entre el desarrollo del hombre social y el del individuo, y consideró que 

ambos pasaban por tres estadios: el salvaje, que sería la infancia; el bárbaro, la 

adolescencia, y el civilizado, el período adulto”. En esta época consideraron a la 

adolescencia como una etapa que pasaba por varios ciclos y que esta merecía un 

tratamiento específico en base a estudios científicos.  

Fue precisamente al frente del Instituto J.J. Rousseau, de Ginebra, donde Jean Piaget, 

luego de varias investigaciones indica que “sólo después de la inteligencia madurada 

comienza la adolescencia, lo que ocurre hacia los doce años”. Esta idea fue concebida, 

después de realizar varios estudios sobre los niños y lo que ellos consideraban real.   
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Piaget (1926) menciona que es en la adolescencia donde se “abstrae inferencias”, es 

decir que logra ir más allá de los contenidos superficiales expuestos en la televisión, 

supera las manifestaciones de espacio y tiempo relacionados con los objetos, esta 

transición del pensamiento es parte de un proceso de autoconstrucción aquí interviene 

la autorreflexión a través de la experimentación que tenga con el mundo. De esta 

manera el conocimiento construye un sistema formal lógico y otro abstracto el cual le 

permite la interacción con el mundo real.   

Además, Piaget, “definió al adolescente como un individuo que construye sistemas y 

teorías”. Es decir construir sistemas que le garanticen una identidad, además convive 

con sus contradicciones y cuando esto sucede busca modelos, acepta unos y rechaza 

otros.  

Por convención cultural, se considera la adolescencia el estadio del 

ciclo vital que empieza en la pubertad y concluye cuando la persona 

alcanza la madurez. Esta fase de cambios físicos y psicológicos fue 

descrita por Freud como ocasionadora de una conmoción emocional 

interna que da lugar a una vulnerabilidad de la personalidad, muy 

incrementada (FREUD, l937).  

Existen autores que sólo consideran adulta a una persona a partir de los 24 años en 

adelante, las estrategias de marketing también aprovechas esta teoría, debido a que 

muchos jóvenes a esta edad todavía conviven con sus padres, dependiendo de la 

economía de ellos. Además, a esta edad empiezan a sentir que deben tomar un rumbo 

por ellos mismos y que están en la edad de lograr lo que se plantearon en algún 

momento. 

Cabe mencionar que el adolescente pasa por cambios no solo internos, también 

cambios físicos, aquí entra el aspecto que refleja el adolescente, y las diferentes 

apariencias que tiene a su alcance al momento de encender un televisor, es aquí donde 

puede adoptar la apariencia de alguien visto, influye en la autoestima, el querer 

parecerse a alguien del mundo superficial que tiene a su alcance. No siempre el 

desarrollo físico va ligado a su estado emocional, pero el medio ambiente, sí puede 

influir en el comportamiento que vaya a tener con respecto a su imagen. 
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 La participación de los medios en la formación del yo  

Los pensadores franceses Félix Guattari y Gilles Delleuze (l973), formulan la teoría 

del yo como “máquinas deseantes”, ellos afirman que: “no hay máquinas deseantes 

que existan fuera de las máquinas sociales que forman a gran escala; y no hay 

máquinas sociales sin las deseantes que las pueblan a pequeña escala” (DELLEUZE Y 

GUATTARI, l973:350). 

Asumen que los medios son las máquinas y la identidad del adolescente es un proceso 

en construcción la cual está consumiendo todo tipo de mensajes e imágenes que logran 

que el adolescente desee obtener lo que ve a través del medio de comunicación.  

Para Lévi-Strauss (l965), “el sistema mediático, en su capacidad para construir la 

realidad, transmitir ideología, crear demandas políticas o inducir comportamientos 

sociales, tiene, en las sociedades contemporáneas, buena parte de la función de 

instrumento conceptual que tenía el mito en las sociedades primitivas para explicar el 

mundo y servir como medio de apropiación simbólica de la realidad”. Al indicar sobre  

la función de la televisión como un portador de respuestas de necesidades psicológicas 

del ser humano, este medio también le da soporte al proceso de construcción de 

subjetividades y la formación de la identidad, según varios estudios de Bandura y 

Walters (1997)  

El primero en incluir a los medios en sus investigaciones fue McLuhan, analiza el 

impacto que tienen las nuevas tecnologías en las sociedades, luego de considerarse a 

los medios como cotidianos, sin embargo algunos si se cuestionan la evolución que ha 

tenido la comunicación gracias a la existencia de estas tecnologías porque no todos lo 

toman del mismo modo, es decir influye en unos más que otros.  

Quien también  analiza a los medios en la formación de la identidad es John B. 

Thompson (1998), en su obra Los media y la modernidad. Donde “considera que hoy 

se dan tres tipos de interacción que acaban siendo incorporadas por las personas en la 

formación de sus identidades. Él los describe como la interacción cara a cara, la 

interacción mediática y la interacción casi-mediática”.  
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Este pensador americano, no limita las interacciones en torno a las tres clasificaciones, 

está consciente de que cada día aparecen nuevas tecnologías que posibilitan la 

interacción entre la sociedad, la mezcla o contribución que se dan algunos medios 

como el internet y la televisión. No existe el desplazamiento de un medio, si no la 

fusión de ellos, es por eso que aún continúan las radios, diarios y televisión, 

sirviéndose de los aparatos modernos creados por conocedores de la tecnología.   

Define a la interacción cara a cara, como la interacción personal, el encuentro de la 

persona en físico donde comparten el mismo espacio y tiempo. Indica que en este tipo 

de interacción se obtienen otras formas de comunicación como son las expresiones 

corporales, gestos y otros símbolos. Estas expresiones pueden ocurrir de forma 

inconsciente y la interpretación es intuitiva.  

Define a la interacción directa como la forma más antigua de comunicación y también 

está presente en los medios, es donde una persona envía el mensaje a través de un 

medio, aquí también vemos la imagen y sus gestos, pero la escena es creada por el 

medio, lo cual la convierte en diferente de la interacción cara a cara. "La característica 

distintiva de la 'tele- visibilidad' consiste en que combina la presencia audiovisual con 

la distancia espacio-temporal" (THOMPSON, L998:135).  

En decir, que la televisión agrega su propia naturaleza, agrega sonidos y efectos que 

sean agradables al televidente, todo está planeado para que suceda conforme a lo 

planteado por su productor o dueño del espacio. 

La televisión es principalmente una forma de comunicación “mediática”, es decir, que 

sucede a través de un medio. Es por esta característica, que Thompson considera a la 

interacción mediática como “las formas de interacción que necesitan un apoyo 

mediático para que existan, como las cartas, el teléfono o la radio”.  

A diferencia  de la interacción cara a cara, no es necesario que estén en el mismo 

espacio o tiempo, el encuentro con la otra persona solo necesita de un medio como el 

teléfono, correo, la radio, internet o la televisión, para hablar de algún tema.  

El avance de los medios ha ido ampliando las posibilidades de las relaciones humanas 

personales y también ha creado una interacción distinta de las relaciones personales 
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tradicionales. Para este tipo de comunicación se requiere de más interpretación 

imaginaria, porque no sabemos si como lo interpretamos nosotros es como realmente 

quiso decir la persona que nos envió el mensaje.  

La mediación y la comunicación que Thompson denomina de 

interacción casi-mediática. Ha creado este término para explicar 

la comunicación social establecida por los medios de 

comunicación de masas: imprenta, libros, radio, cine y 

televisión. A este tipo de interacción, que considera opuesta a la 

interacción dialógica, la denomina monológica, "en el sentido de 

que el flujo de comunicación resulta más que otra cosa 

unidireccional" (THOMPSON: l998, 119).  

Esta producción unidireccional va dirigida  a un público específico, esta permite una 

forma distinta de interacción. Crea cierto tipo de situación social en la que las personas 

se conectan unos con otros en un proceso de comunicación e intercambio simbólico. 

Aquí interactúan las personas que tienen las mismas preferencias referente a libros, 

revistas, etc. Un tipo de comunicación que fue creada para ellos porque son los que 

entienden lo que están leyendo y comprenden a quien lo lee.  

Lo que Thompson llama estructura de producción, se refiere a la producción generada 

por el medio, la que es considerada por  la demanda del público y es, en cierto modo, 

influido por él. La producción de programas toma cada vez  más en cuenta la 

preferencia del público, los sondeos y la propia interacción. Los medios televisivos, 

trabajan en función de los índices de audiencia obtenidos. La audiencia, tiene muchas 

veces el poder de definir, cambiar o eliminar un determinado tipo de programación.  

El proceso es dinámico y de retroalimentación, pero es importante demarcar que es 

una interacción social porque no se trata de un triunfo individual, personal. Uno sólo 

puede ser tenido en cuenta en cuanto masa, en cuanto grupo, audiencia. No se trata de 

un derecho (posibilidad) individual; pero sí de una interacción que avanza más allá de 

los límites personales, a pesar de que la recepción tiene características absolutamente 

personales.  
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Las interacciones que ofrecen los medios de Comunicación Social son formas de 

aproximación con las  personas y con su mundo social, el medio incide no solo en la 

formación de su mundo interior, también en la construcción de su identidad. Identidad 

que no sólo del encuentro personal con otra persona, debido a que  el individuo cada 

vez tiene más posibilidades de encontrarse o perderse entre un sinnúmero de 

posibilidades de información y de contenido simbólico que proceden de personas y 

otras culturas que no compartan su mismo espacio ya sea físico o temporal.  

 “La comunicación presupone sujetos cuya identidad y presencia estén constituidas 

con anterioridad a la operación significante y objetos, conceptos, significados, un 

sentido pensado que la trayectoria de la comunicación no tendrá ni que constituir ni, 

de derecho, que transformar”. (DERRIDA JAQUES: l977, 32). Mientras para Derrida 

la comunicación muestra personajes ya creados los cuales no deben transformar a una 

persona, tampoco influir, para Thompson “el desarrollo de los medios enriquece y 

transforma el proceso de formación del yo porque crea un nuevo tipo de intimidad que 

es la de una intimidad no recíproca”.  

2.2.5  Fundamentación legal  

Para esta parte de la investigación se ha tomado como referencia artículos que están en 

la constitución de la república y la ley de comunicación. El uso de esta información, es 

para respaldar el proyecto de titulación  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 

los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia 

lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 



37 

 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres 

para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a 

otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de 

la comunicación. 

En este artículo notamos el derecho que tenemos las personas a la comunicación, 

información y sobretodo el acceso a los diferentes medios de comunicación, pero al 

tener acceso a estos medios, debemos tener en cuenta lo que vamos a recibir, 

considerar si lo que llega a  nosotros y nuestros seres allegados está bien. 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de 

condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el 

acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará 

que en su utilización prevalezca el interés colectivo. 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de 

los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

En este artículo, se menciona la igualdad, el derecho a una información real y veraz, 

donde no se diga o muestre solo lo que un medio o varios deseen, sino todo lo 

contrario que lo que llegue al espectador sea lo más cercano a la realidad. 
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Art. 19. La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y   culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella que atente contra los derechos. 

Este artículo es uno de los más importantes dentro de la investigación porque habla 

sobre la prohibición de mensajes negativos, donde puedan incidir algún tipo de 

violencia, el control que debe tener cada medio para que la televisión sea una 

herramienta positiva y no una actividad lucrativa manejada por alguien que solo quiera 

vender.  

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

CAPÍTULO I 

Principios 

Art.10.- Normas deontológicas.-Todas las personas naturales o jurídicas que 

participen en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes normas 

mínimas, de acuerdo a las características propias de los medios que utilizan para 

difundir información y opiniones: 

1. Referidos a la dignidad humana: 

a. Respetar la honra y la reputación de las personas; 

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios; y, 

c. Respetar la intimidad personal y familiar. 

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria: 

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

perjudiciales o peligrosos para su salud; 

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

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

patologías o discapacidades; 
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c. Evitar la representación positiva o valorativa de escenas donde se haga burla 

de discapacidades físicas o psíquicas de las personas; 

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

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

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

competente; 

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

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

adolescencia ; y, 

f. Abstenerse de  emitir contenidos que atenten contra la dignidad de los adultos 

mayores, o proyecten una visión negativa del envejecimiento. 

Respecto a las normas deontológicas, mencionadas en el artículo, claramente podemos 

evidenciar que deja muy claro, lo que no está permitido transmitir en los medios de 

comunicación, lamentablemente estas normas, no siempre son acatadas, es cuestión de 

ver todo lo que proyecta la televisión nacional para cuestionarnos la aplicación de 

estas.   TÍTULO IV 

Regulación de contenidos 

Art. 61.- Contenido discriminatorio.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por cualquier medio de 

comunicación social que connote distinción, exclusión o restricción basada en razones 

de etnia , lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

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

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

que incite a la realización de actos discriminatorios o hagan apología de la 

discriminación. 

Al indicar la regulación del contenido expuesto en la televisión y revisar la Ley de 

comunicación, encontramos el articulo 61 donde indica la exclusión y rechazo a todo 

tipo de contenido ofensivo ya sea por la condición social, lugar de nacimiento, acentos 
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o alguna discapacidad, aquí podemos ver que esta ley, busca y anhela la igualdad en 

los medios de comunicación y es un derecho, exigir el cumplimiento de esta.  

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 vídeo por suscripción, como para la publicidad comercial y los 

mensajes del Estado:  

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

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

programación de clasificación "A": Apta para todo público; 

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

supervisión de personas adultas. La franja horaria de responsabilidad compartida 

transcurrirá en el horario de las 18h00 a las 22h00.  En esta franja 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.  

En función de lo dispuesto en esta ley, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y Comunicación establecerá los parámetros técnicos para la definición de 

audiencias, franjas horarias, clasificación de programas y calificación de contenidos. 

La adopción y aplicación de tales parámetros será, en cada caso, de responsabilidad de 

los medios de comunicación.  

La franja horaria, es la que determina el tipo de contenido que llega a la audiencia, esta 

regulación es la que nos indica si es apta o no para un menor de edad, pero es el medio 

quien decide qué va y qué no en su programación, por ende a veces no es solo cuestión 

de lo que establece la ley, también hay que esperar a que los dueños, acaten la ley. 

Art. 66.-Contenido violento. – Para efectos de esta ley, se entenderá por contenido 

violento aquel que denote el uso intencional de la fuerza física o psicológica, de obra o 
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de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra persona, grupo o comunidad, así 

como en contra de los seres vivos y la naturaleza.  

Estos contenidos solo podrán difundirse en las franjas de responsabilidad compartida y 

adultos de acuerdo con lo establecido en esta ley.  

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo 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 esta 

obligación. 

El contenido violento y ofensivo es multado por quien tiene conocimiento, hace 

respetar estos artículos, debido a que, quien se ve ofendido puede acogerse a estos 

artículos y obtener resultados favorables.  

Los artículos vinculados de la Constitución ecuatoriana a mi proyecto de titulación son 

los siguientes, 275 a 278 que tratan sobre los principios del buen vivir. 

TÍTULO VI 

RÉGIMEN DE DESARROLLO 

Capítulo primero 

Principios generales 

Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico 

de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan 

la realización del buen vivir, del sumak kawsay. El Estado planificará el desarrollo del 

país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del 

régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La 

planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y 

será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. 

El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la 
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interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la 

naturaleza. 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR (2013-2017) 

 Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, tiene entre sus objetivos el siguiente: 

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la equidad social, inclusión y la 

equidad territorial, en la diversidad. 

En este objetivo se busca el respeto hacia cada dignidad, cultura, preferencia y 

creencia. Es por esto que el segundo objetivo es primordial para el siguiente proyecto 

de investigación debido a que busca la igualdad entre los géneros, apoyado de 

información que aporte a su diario vivir. Además, de eliminar estereotipos ya 

establecidos en las series de género comedia que se muestran en la actualidad. 

2.3  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Transnacionalización: se refiere a la generación de empresas a nivel mundial, estas 

manejan la producción y economía de un país.  La transnacionalización, existe desde 

el inicio del comercio y la industrialización. 

Proliferación: Es el incremento de cantidad de algo, en un modo inesperado. Es decir 

que se multiplica en abundancia.  

Transmigración: Emigración hacia otro país, en especial de todo un pueblo, sector o 

el traslado de la mayoría de este.  

Convencionalización: Acción o efecto de convencionalizar. 

Homogenización: Proceso que consiste en obtener la homogeneidad de una mezcla 

con varias sustancias.  

Personalidad: Son los rasgos y cualidades que posee una persona y determina quién 

es y la diferencia de otros.  
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Descentralizada: Transferir el poder, funciones, servicios de un gobierno central 

hacia autoridades que no están jerárquicamente subordinas. Las relaciones 

descentralizadas, son siempre horizontales.  

Ideología: Se refiere al conjunto de ideas, estas caracterizan a una persona, tales 

como: la escuela, cultura, religión, entre otras. 

 Globalización: Es un proceso de interacción entre las personas o empresas de 

diferentes nacionalidades. Es un fenómeno moderno que crea puntos comunes en el 

ámbito económico, tecnológico, social, cultural y político, la globalización ha logrado 

un mundo interconectado. 

Instancia: Solicitud cursada por escrito según unas fórmulas determinadas, 

especialmente la dirigida a una autoridad o institución 

Régimen: Es el conjunto de normas o reglamentos que rigen algo.  

Deontología: Es una disciplina que se encarga de las normas morales que tienen las 

personas.  

Población: Es el conjunto de seres vivos de una especie que habita en un determinado 

sitio. El término también es utilizado para referirse al conjunto de viviendas.  

Mediático: es lo relativo o referente a los medios de comunicación.  

Sociocultural: Se refiere  a los procesos relacionados con los aspectos sociales y 

culturales de una comunidad.  

2.4 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Las series de televisión de los medios televisivos de cobertura nacional inciden de 

manera directa en la conducta comunicativa interpersonal de los adolescentes del 

colegio Joaquín Gallegos Lara.  
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2.5 VARIABLES  

2.5.1  Variable independiente 

Las series televisivas de género comedia.  

Definición de la variable independiente 

El factor de cómo influyen las series televisivas de genero comedia en el ámbito de 

hábitos y gusto de los adolescentes, dependerá tan solo del nivel de madurez 

emocional, también del aspecto cultural del entorno en el cual se desarrollaron. 

 

2.5.2  Variable dependiente 

Conducta comunicativa interpersonal. 

Definición de la variable dependiente 

La forma de vestir, pensar e inclusive actuar y que su apariencia cambien sería 

razonable más en adolescentes o niños pues se ha demostrado que la personalidad de 

una persona se define a los 9 años de edad el resto de personas que modifiquen las 

características antes mencionadas tan solo tomaran como una moda pasajera y no 

influirá de manera decisiva en sus vidas.  
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 2.5.3 Cuadro de operación de variables  

 

 

  

Hipótesis Variable  Factores  Definición Dimensión Instrumentos 

Las series de televisión de los 

medios televisivos de cobertura 

nacional inciden de manera 

directa en la conducta 

comunicativa interpersonal de los 

adolescentes del colegio Joaquín 

Gallegos Lara.  

 

Variable 

Independiente 

Nivel de 

madurez 

emocional 

Ser capaz de aceptar la 

realidad de los demás y 

de uno mismo tal como 

es. 

*Producción.  

*Contenido. 

*Lenguaje. 

*Identificación con el 

personaje.  

 Entrevista. 

 Ficha de 

observación. 

 Encuesta. 

 Variable Dependiente Personalidad 

Conjunto de 

características o 

cualidades emocionales 

que constituye a cada 

persona y la distingue 

de otra. 

*Comportamiento de los 

adolescentes. 

*Lenguaje. 

*Vestimenta. 

 Entrevista. 

 Encuesta. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1  MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN  

La metodología escogida para esta investigación es la cualitativa y cuantitativa,  por lo 

que se plantea un estudio descriptivo y de observación. Estos métodos, ayudarán en el 

desarrollo del proyecto de titulación puesto que el método cualitativo, tiene como 

objeto la descripción, esta es vital para el análisis de contenido y resultado de 

encuestas.   

La investigación cualitativa es inductiva, se manifiesta en su estrategia para tratar de 

conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad, y no a través de la 

medición de algunos de sus elementos. La misma estrategia indica ya el empleo de 

procedimientos que dan un carácter único a las observaciones. 

La Metodología Cuantitativa es la que nos permite examinar los datos obtenido de 

manera numérica, el cual nos ayudará para el resultado de las encuestas porque esta 

metodología se centra en el campo de la estadística. Para que exista Metodología 

Cuantitativa, deben estar claros los elementos del problema de investigación, es decir 

que sea posible definirlo, saber dónde empieza y hacia donde va. De este modo se 

podrá obtener información certera que dará mayor realce a la investigación.  

La objetividad es la que nos permite alcanzar el conocimiento, por lo que requiere de 

una medición exhaustiva y controlada, con el fin de obtener la certeza del mismo. 

Los métodos y técnicas que  también se tendrán en cuenta son La Observación, 

método indispensable, porque permite apreciar el objeto de estudio en sus múltiples 

manifestaciones y en toda su complejidad. Para complementar la información se 
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aplicarán técnicas como encuesta y entrevista a personas calificadas. Con el objetivo 

de obtener respuestas a las preguntas que contribuirán en la investigación y el 

problema planteado.   

3.2.  TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

Investigación de campo:   

Esta investigación se basa en procesos sistemáticos donde se recogen datos, analiza, 

con base en la estrategia de recolección directa de la realidad necesaria para el 

proyecto de titulación.   

Por medio de esta investigación, obtendremos las diversas opiniones de las personas 

involucradas sobre la influencia de las series televisivas de género comedia en los 

adolescentes del colegio Joaquín Gallegos Lara.  

3.3.  SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ 

El software que usaremos es Excell por su fácil manejo al momento de la tabulación 

de los datos recogidos en la investigación de campo. Este programa nos permitirá 

obtener resultados exactos que sumarán información verificada al proyecto de 

investigación.  

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRAS  

3.4.1  Población 

La población elegida para  las encuestas es en el colegio Joaquín Gallegos Lara 

ubicada al suroeste de la ciudad de Guayaquil. Las encuestan van dirigidas a los 

jóvenes de 14 a 16 años.  

 

3.4.2  Muestra   

Jorge Brito, (2003) define la muestra “como un subconjunto representativo de la 

población o del conjunto universo, los estudios que se realizan en una muestra pueden 
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generalizar a la población  por procedimientos estadísticos, es decir, hacer extensivos 

sus resultados al universo, por lo que la muestra debe tener dos características básicas: 

tamaño y representatividad”. 

Para obtener la muestra, se utilizan los siguientes parámetros: 

  
     

(   )  

  
    

 

 
n: tamaño de la muestra 

N: tamaño de la población 69.381 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

E: error, se considera el 5%; E = 0,05 

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 
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3.5.  TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN  
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Con el fin de obtener más información para esta investigación, se utilizaron las 

siguientes  técnicas:  

3.5.1.  Descriptiva   

Se recurrió a esta técnica para poder describir las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes en las series televisivas de género comedia a través de la descripción de 

cada uno de los personajes que hay en las series transmitidas en la ciudad de 

Guayaquil. También se llegará a la identificación de las relaciones que existen entre 

las variables. 

3.5.2. Exploratoria  

La exploración nos permitirá obtener nuevos datos y elementos que van a permitir 

formular con mayor precisión las preguntas de investigación. Este tipo de 

investigación es elegida por temas poco estudiados, además, permite que los 

resultados constituyan una visión aproximada.  

3.6  INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

3.6.1  La encuesta 

La encuesta será aplicada a los jóvenes del colegio Joaquín Gallegos Lara de la ciudad 

de Guayaquil. El cuestionario consta de  10 preguntas. 

3.6.2  La entrevista  

Esta herramienta permite recolectar información  sobre  la producción nacional y 

cómo se manejan en los medios locales. La entrevista se la realizará a personas 

calificadas de acuerdo a cada área, televisión, actuación y relación con los estudiantes 

como es el de la orientadora.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Introducción  

 

Para realizar el proyecto de titulación se ha tomado en cuenta a los adolescentes del 

colegio Joaquín Gallegos Lara en la ciudad de Guayaquil, ubicado al suroeste de la 

ciudad.  

 

Luego de ser aplicadas  las encuestas a los adolescentes de 14 a 16 años, se obtuvieron 

los resultados, estos fueron tabulados para confirmar que el presente trabajo de 

investigación, tenga sustento y poder corroborar la hipótesis planteada. Luego de la 

aplicación del instrumento (encuesta) se ha obtenido el siguiente resultado que a 

continuación se muestra con detalles en cada una de las preguntas con sus respectivos 

gráficos. 

El análisis cuenta con criterios personales y puntos de vista recogidos al momento de 

realizar la encuesta en el colegio elegido para realizar uno de los métodos de 

investigación elegidos. El porcentaje también está de forma detallada para una mejor 

interpretación de datos. 
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Pregunta 1. ¿Ve usted alguna de estas series nacionales de género comedia actualmente? 

Cuadro No. 1: Pregunta 1 

  

 

 

 

 
 

 
                                               

 

Elaborado por: Denis Zárate 

                       Fuente: Encuestas aplicadas en el colegio José Joaquín Gallegos Lara 

 

Gráfico No.1: Pregunta 1 

 

Elaborado por: Denis Zárate Vinces   

Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas en el Colegio José Joaquín Gallegos Lara 

 

Análisis: El 49% dijo que ve El combo amarillo, el 5% dijo que ve Escenas de matrimonio, el 

4% Estas secretarias y el 42% Así pasa como se observa  en el gráfico, los jóvenes del colegio 

Joaquín Gallegos Lara han dicho que la series más vistas de género comedia son las 

transmitidas por Ecuavisa.  

 

49% 

5% 4% 

42% 

0% 

1. ¿Ve usted alguna de estas series nacionales de 

género comedia actualmente? 

 

a)  El combo
amarillo
b) Escenas de
matrimonios
c) Estas secretarias

d) Asi pasa

e)…………. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a)El combo amarillo 88 49% 

b)Escenas de matrimonios 8 5% 

c)Estas secretarias 8 4% 

d)Así pasa 76 42% 

e)………… 0 0% 

Total 180 100% 



52 

 

Pregunta 2. ¿Ha adoptado usted una palabra de alguna serie nacional, genero comedia, 

cuál y mencione la serie? 

                                         Cuadro No. 2: Pregunta 2 

 

        

 

 

   
  

        Elaborad por: Denis Zárate 

        Fuente: Encuestas aplicadas en el colegio José Joaquín Gallegos Lara 

                                      

                                             Gráfico No.2: Pregunta 2 

 

                            Elaborado por: Denis Zárate 

                       Fuente: Encuestas aplicadas en el colegio José Joaquín Gallegos Lara 

 

Análisis: El 44% de los estudiantes del colegio Joaquín Gallegos Lara admite que ha 

adoptado la frase “es verdad; es verdad” en sus conversaciones habituales, el 19 % “vamos a 

un baile”, el 11% “regale alguito” y el 8% “exitoso sambito pelo lacio”. Demostrando que 

todos aquellos que vieron las series El combo amarillo y Así pasa, usan sus frases en 

comunicaciones interpersonales. 

8% 

19% 

18% 44% 

11% 

2. ¿Ha adoptado usted una palabra de alguna serie 

nacional, genero comedia, cuál y menciónela? 

a) Exitoso sambito pelo
lacio

b) Vamos a un baile

c) Muérganos

d) Es verdad, es verdad

e) Regale alguito

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) Exitoso sambito pelo lacio. (Así pasa) 14 8% 

b) Vamos a un baile. (Así pasa) 34 19% 

c) Muérganos.  (El combo amarillo) 32 18% 

d) Es verdad, es verdad. (El combo amarillo) 80 44% 

e) Regale alguito. (El combo amarillo) 20 11% 

Total 180 100% 
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Pregunta 3.Cree usted que el uso de la mujer como símbolo sexual  en las series 

televisivas de género comedia es: 

Cuadro No. 3: Pregunta 3 

 

         

 

 

 
Elaborado por: Denis Zárate 

                       Fuente: Encuestas aplicadas en el colegio José Joaquín Gallegos Lara 

 

Gráfico No.3: Pregunta 3 

 

 

Elaborado por: Denis Zárate 

                       Fuente: Encuestas aplicadas en el colegio José Joaquín Gallegos Lara 

  

 

Análisis: Los estudiantes del colegio Joaquín Gallegos Lara consideran que el uso de la mujer 

como símbolo sexual en las series televisivas de género comedia es malo, se refirieron a la 

vestimenta que usan y consideran que no siempre es la adecuada, el 29% considera que es 

regular y nadie consideró que fuera bueno o muy bueno. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a)Muy bueno 0 0% 

b)Bueno 0 0% 

c)Regular 52 29% 

d)Malo 128 71% 

Total 180 100% 

0% 0% 

29% 

71% 

3.Cree usted que el uso de la mujer como símbolo 

sexual  en las series televisivas de género comedia es: 

 

a) Muy bueno

b) Bueno

c) Regular

d) Malo
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Pregunta 4. ¿Cómo considera usted  la inclusión del personaje de la mujer rubia en las 

series televisivas nacionales de género comedia? 

                                              Cuadro No. 4: Pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Elaborado por: Denis Zárate 

                       Fuente: Encuestas aplicadas en el colegio José Joaquín Gallegos Lara 

 

Gráfico No.4: Pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Denis Zárate 

                       Fuente: Encuestas aplicadas en el colegio José Joaquín Gallegos Lara 

 

Análisis: El 81% de los adolescentes indicaron que la inclusión del personaje de la mujer 

rubia en las series televisivas de género comedia, era ofensivo, hombres y mujeres optaron 

por encerrar esta opción, además dijeron que eso era un estereotipo hacia las mujeres dentro 

de las series. El 15% considera que es malo y el 4% regular. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a)Muy bueno 0 0% 

b)Ofensivo 145 81% 

c)Regular 8 4% 

d)Malo 27 15% 

Total 180 100% 

0% 

81% 

4% 
15% 

4. ¿Cómo considera usted  la inclusión del personaje 

de la mujer rubia en las series televisivas nacionales de 

género comedia? 

a) Muy bueno

b) Ofensivo

c) Regular

d) Malo
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Pregunta 5. Cree usted que el horario de las series televisivas de género comedia es: 

Cuadro No. 5: Pregunta 5 

  

 

 

 

 

Elaborado por: Denis Zárate 

                       Fuente: Encuestas aplicadas en el colegio José Joaquín Gallegos Lara 

 

Gráfico No.5: Pregunta 5 

 
Elaborado por: Denis Zárate 

                       Fuente: Encuestas aplicadas en el colegio José Joaquín Gallegos Lara 

 

Análisis: El 9% de los estudiantes considera que el horario que usan para transmitir las series 

televisivas de género comedia es muy bueno, el 13% bueno, el 36% regular y el 42% malo. 

Quienes no lo consideran bueno, mencionan el hecho del lenguaje utilizado como no 

adecuado para el horario de su transmisión.  

9% 
13% 

36% 

42% 

5. Cree usted que el horario de las series televisivas de 

género comedia es: 

 

a) Muy bueno

b) Bueno

c) Regular

d) Malo

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a)Muy bueno 15 9% 

b)Bueno 24 13% 

c)Regular 65 36% 

d)Malo 76 42% 

Total 180 100% 
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Pregunta 6. ¿Considera que las series televisivas de género comedia tienen alto 

contenido agresivo que podría perjudicar al televidente? 

Cuadro No. 6: Pregunta 6 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Denis Zárate 

                       Fuente: Encuestas aplicadas en el colegio José Joaquín Gallegos Lara 

 

Gráfico No.6: Pregunta 6 

 
Elaborado por: Denis Zárate 

                       Fuente: Encuestas aplicadas en el colegio José Joaquín Gallegos Lara 

 

Análisis: Como muestra el gráfico el 39% de los encuestados indicaron que las series 

televisivas de género comedia son poco agresivas, el 27 %  las considera agresivas, el 19 % 

nada agresiva y el 15 % las considera muy agresivas. Algunos mencionaron que no son 

agresivas, sino que utilizan palabras con más de un sentido y eso no lo consideran agresivo. 

  

15% 

27% 
39% 

19% 

6. ¿Considera que las series televisivas de género 

comedia tienen alto contenido agresivo que podría 

perjudicar al televidente? 

 

a) Sí, muy agresiva

b) Agresiva

c) Poco agresiva

d) Nada agresiva

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a)Sí, muy agresiva 28 15% 

b)Agresiva 48 27% 

c)Poco agresiva 70 39% 

d)Nada agresiva 34 19% 

Total 180 100% 
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Pregunta 7. ¿Cree usted que lo que muestran en las series televisivas de género comedia 

coincide con la realidad?             

Cuadro No. 7: Pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Denis Zárate 

Fuente: Encuestas aplicadas en el colegio José Joaquín Gallegos Lara 

Gráfico No.7: Pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Denis Zárate 

Fuente: Encuestas aplicadas en el colegio José Joaquín Gallegos Lara 

 

Análisis: Los estudiantes del colegio Joaquín Gallegos Lara indicaron en un 4% que no 

coincide con la realidad lo que muestran las series televisivas de género comedia, el 17% en 

cambio sí considera que coincide con la realidad, el 35 % de los estudiantes encerraron la 

opción de que a veces difunde modelos acertados, a veces estereotipos o imágenes incorrectas 

y el 44% considera que no coincide con la realidad porque en las series ridiculizan a las 

personas. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) Sí. Las series son un reflejo de la realidad. 31 17% 

b) A veces difunde modelos acertados, a veces 

estereotipos o imágenes incorrectas. 

63 35% 

c) No. En las series ridiculizan a las personas. 79 44% 

d) No. Los estereotipos difundidos por las series 

banalizan. 

7 4% 

Total 180 100% 

17% 

35% 

44% 

4% 

7. ¿Cree usted que lo que muestran en las series 
televisivas de género comedia coincide con la realidad? 

 a) Sí. Las series son un reflejo de
la realidad.

b) A veces difunde modelos
acertados, a veces estereotipos
o imágenes incorrectas.

c) No. En las series ridiculizan a
las personas.

d) No. Los estereotipos
difundidos por las series
banalizan.
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Pregunta 8. ¿Considera usted que la producción de las series televisivas de género 

comedia en el país es? 

Cuadro No. 8: Pregunta 8 

  

 

 

 

Elaborado por: Denis Zárate 

                       Fuente: Encuestas aplicadas en el colegio José Joaquín Gallegos Lara 

 

Gráfico No. 8: Pregunta 8 

 
Elaborado por: Denis Zárate 

                       Fuente: Encuestas aplicadas en el colegio José Joaquín Gallegos Lara 

 

Análisis: El 49% de los estudiantes considera que la producción de series televisivas de 

género comedia es Regular, indicaron que muchas son adaptaciones por lo que piensan falta 

creatividad en el país para la creación de series de este género. El 28% considera que es 

buena, el 3% muy buena y el 20% la considera mala. 

3% 

28% 

49% 

20% 

8. ¿Considera usted que la producción de las series 

televisivas de género comedia en el país es? 

 

a) Muy buena

b) Buena

c) Regular

d) Mala

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a)Muy buena 6 3% 

b)Buena 51 28% 

c)Regular 88 49% 

d) Mala 35 20% 

Total 180 100% 
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Pregunta 9. ¿En una serie televisiva qué es lo que más le atrae? 

 

 

 

Cuadro No. 9: Pregunta 9 

  

 

 

 
 

Elaborado por: Denis Zárate 

                       Fuente: Encuestas aplicadas en el colegio José Joaquín Gallegos Lara 

 

                                    Gráfico No.9: Pregunta 9 

 
Elaborado por: Denis Zárate 

                       Fuente: Encuestas aplicadas en el colegio José Joaquín Gallegos Lara 

 

Análisis: Lo que más les atrae a los estudiantes del colegio Joaquín Gallegos Lara al ver una 

serie televisiva son los personajes, el 46% optó por esa respuesta, además mencionaron que 

eso les pasa, porque si al ver un capítulo lo consideran gracioso y diferente, lo vuelven a ver. 

El 24% se siente atraído por el lenguaje que utilizan las series, el 22% se fija más en los 

actores y el 8% en la locación. 

  

46% 

24% 

8% 

22% 

9. ¿En una serie televisiva qué es lo que más le atrae? 

 

a) Los personajes

b) El lenguaje utilizado

c) La locación

d) Los actores

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a)Los personajes 83 46% 

b)El lenguaje utilizado 43 24% 

c)La locación  15 8% 

d)Los actores 39 22% 

Total 180 100% 
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Pregunta 10. ¿De qué forma considera usted que inciden  las series televisivas de género 

comedia en las personas? 

Cuadro No. 10: Pregunta 10 

  

 

 

 
  

  

Elaborado por: Denis Zárate 

                       Fuente: Encuestas aplicadas en el colegio José Joaquín Gallegos Lara 

                                    

                                           Gráfico No.10: Pregunta 10 

 
Elaborado por: Denis Zárate 

                       Fuente: Encuestas aplicadas en el colegio José Joaquín Gallegos Lara 

 

Análisis: Los estudiantes del colegio Joaquín Gallegos Lara indicaron que las series 

televisivas de género comedia inciden de manera negativa con un 37%, lo consideran de este 

modo por el uso de personajes que ofenden a la mujer y el lenguaje que en ocasiones no es el 

adecuado.  

El 33 % considera que incide de manera positiva y el 30% restante considera que no inciden 

ni de forma positiva, ni de forma negativa.  

  

33% 

37% 

30% 

10. ¿De qué forma considera usted que inciden  las 

series televisivas de género comedia en las personas? 

 

a) Positiva

b) Negativa

c) No inciden

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a)Positiva 59 33% 

b)Negativa 67 37% 

c)No inciden 54 30% 

Total 180 100% 
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4.2.  Análisis de la serie televisiva de género comedia El combo amarillo 

4.2.1  Análisis de contenido  

En esta investigación se pretende analizar  el uso y forma de representación de cada 

uno de los personajes, el lenguaje usado y sus expresiones verbales para lograr 

obtener, el significado que los actores le dieron a las acciones transmitidas. Para esto 

se utilizará la metodología cualitativa, la cual constituye “la lógica interna de la 

investigación conformada por métodos para la construcción de la evidencia empírica”. 

(Sautuet. al. 2005: 37-38). Por medio de esta investigación se pretende estudiar la 

construcción de estereotipos que plantean dentro de  la serie El combo amarillo.  

La metodología cualitativa tiene como:  

…componente esencial la interpretación subjetiva, y por ello el lenguaje y 

los discursos: se trata de captar los motivos, los significados, las emociones, 

y otros aspectos subjetivos de las acciones e interacciones de los individuos 

y los grupos. (Schwartz y Jacobs, 1984: 21). Las técnicas concretas 

empleadas son la observación directa, las entrevistas en sus diferentes 

facetas, las historias de vida o los análisis de discurso”. (Berganza y Ruiz, 

2005: 32). 

Por medio de técnicas como la observación y las entrevistas  la información teórica fue 

ampliada. La observación fue realizada mediante un análisis de materiales visual- 

auditivo de los capítulos de las series El combo Amarillo y Así Pasa 

A continuación se encuentra la matriz de  análisis de contenido, la cual contiene 

información que contribuye en la investigación, el primer cuadro contiene las 

siguientes categorías: analista, fecha de análisis, nombre del producto televisivo, 

frecuencia de transmisión, productor, cadena, franja horaria, duración de transmisión, 

clasificación de público, género, descripción, características, origen y número de 

personajes.  

El análisis se le realiza a las dos series más vistas según las encuestas.  

4.2.1.2. Cuadro de análisis de contenido  
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4.2.1.2.1. Cuadro Nº11 Análisis de la serie El combo amarillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analista Denis Zárate 

Fecha de análisis 1/07/15-1/08/15 

Nombre del producto televisivo El combo amarillo 

Frecuencia de transmisión Diaria 

Productor Luis Aguirre 

Cadena Ecuavisa 

Franja horaria habitual de 

transmisión 

19:00-19:30 

Duración de la transmisión Media hora 

Clasificación de público B, (bajo la supervisión de un adulto) 

Género Comedia 

Descripción El combo amarillo, es una serie de género 

comedia en el que se ofrece servicio de taxis y 

viven diversas situaciones. 

 

Características 

Manejan el humor, es basada en situaciones 

cotidianas y usan diversos personajes como el 

de la rubia, el interesado por el dinero, el 

mujeriego, etc.  

Origen Esta serie surgió por una telenovela que fue 

transmitida en Ecuavisa, llamada Rosita la 

taxista. Por esta serie han pasado varios actores 

y, actualmente, transmiten la sexta temporada. 

Número de personajes 8 
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4.2.2.  Personajes de la serie El combo amarillo 

 

Nombre del personaje: Tony Bola  

Descripción del personaje: José Northia es quien interpreta a Tony Bola, personaje 

que caracteriza a  un malhumorado jefe que siempre exige el 

máximo esfuerzo a sus empleados, a quienes trata como 

reclutas, pero en cambio, es de lo más complaciente con su 

esposa Estrellita Vespertina. Además, es muy interesado por 

el dinero.   

 

Análisis: Tony Bola representa a una persona explotadora 

de sus empleados, interesado por el dinero y no por el 

bienestar de las personas, es tacaño, muestra a un jefe 

malhumorado que puede gritarle a sus empleados cuando 

quiere, además muestra malos hábitos alimenticios y 

siempre deja claro su interés por obtener más y más dinero. Incita  a la violencia 

porque les lanza cosas de su oficina a los empleados y los golpea con su mano. 

 

Nombre del personaje: Estrellita vespertina  

Descripción del personaje: María Mercedes Pacheco interpreta a Estrellita 

Vespertina, una ex - tecnocumbiera muy alegre, 

ocurrente y de fuerte carácter que quiere volver a los 

escenarios a pesar de la oposición de su esposo. 

 Estrellita Vespertina, es la mujer de Tony y un 

ama de casa obsesionada con mantener  el orden 

de su hogar y de todo lo relacionado a su esposo. Con 

una firme convicción de ser talentosa y famosa, 

pretende seguir usando los atuendos brillantes. 

 

Análisis: Estrellita Vespertina es una esposa 

preocupada por su casa y con el anhelo de convertirse en famosa, usa vestimenta 

colorida, llamando así la atención de las personas, lo cual intenta mostrar que las 

personas que gustan de la tecnocumbia, lucen como ella. Es compulsiva ante las 
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compras, usa accesorios grandes en su cabeza, se involucra en la toma de decisiones 

de su esposo Tony Bola y derrocha el dinero en gastos innecesarios.  

 

Nombre del personaje: Selva Monina 

Descripción del personaje: María Fernanda Ríos es quien interpreta a Selva Monina, 

la rubia con dificultades para comprender las cosas 

de lógica, se cree la más guapa y es la secretaria de la 

cooperativa de taxis. 

 

Análisis: Selva Monina es la típica rubia tonta que 

no puede realizar bien una tarea, no comprende lo 

que dicen los demás y se le hace difícil reírse de un 

chiste precisamente por no comprenderlo. En la serie 

mantiene una relación con Marcelo Guamán y 

siempre alude ser una mujer guapa con un buen 

cuerpo por lo cual se siente orgullosa y cree que es lo 

más importante. Le gusta gastar dinero en peluquería y ropa. 

 

Nombre del personaje: Marcelo Guamán  

Descripción del personaje: Jonathan Estrada interpreta a Marcelo Guamán con 

personalidad gentil, pícara, ocurrida y con aires de 

galán, habla con acento de sierrra y utiliza frases como 

"! Basura!" , "a bárbaro!” "ei,ei,ei,ei,ei,ei" y "regale 

alguito". 

 

Análisis: Marcelo Guamán es el galán de la serie, 

quien puede conquistar a todas las chicas que quiere y 

teme al compromiso, usa un acento de sierra  e intenta 

mostrar que por eso es mejor que los de la costa. Usa 

palabras que ahora son usadas por los adolescentes 

para las conversaciones interpersonales. Pasa junto a 

Don Day, mantiene una relación con Selva Monina, pero igual coquetea con las 

mujeres que pueden aparecer en otros capítulos. 
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Nombre del personaje: Don Day  

Descripción del personaje: Diego Álvarez es quien interpreta a Don day un cantante 

y empleado de la cooperativa de taxis quien es muy 

amigo de Marcelo Guamán. 

Análisis: Don Day es el que usa un lenguaje exagerado a 

los de la costa y usa palabras poco usuales como 

“troncha”  para referirse a una mujer. Además, intenta 

mostrar que se lleva muy bien con los de la sierra, le dice 

mi long, a Marcelo Guamán quien interpreta a alguien de 

la sierra. Ambos cometen errores dentro de la serie y 

envían mensajes subjetivos en cada capítulo. 

 

 

Nombre del personaje: Quiñónez y John Erick 

Descripción del personaje: Orlando Quiñonez y Fernando Villao son los últimos 

integrantes de la serie, ellos aparecieron en 

la quinta temporada donde interpretaban a 

Quiñónez y John Eric quienes venían de 

otro planeta, pertenecen al combo azul y 

planean ganarle al combo amarillo. 

 

Análisis: Uno de estos personajes habla 

como una caricatura, el personaje de John 

Erick, el personaje de Quiñónez es el de un 

empleado que realiza todo lo que diga su jefe, lo hace de manera correcta y sin objetar. 

Ambos personajes no aparecen demasiado dentro de la serie. 

 

Nombre del personaje: Kyla Zambrano  

Descripción del personaje: Tábata Galvez es quien interpreta a Kyla Zambrano, 

pertenece al combo azul que apareció en la quinta 

temporada, ella es la pareja de Quiñónez y trabaja 

como cocinera en el restaurante de Estrellita 

Vespertina. 
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Análisis: Su personaje no destaca demasiado, solo acompaña a los personajes que 

aparecieron en la quinta temporada, es amiga de Selva y Estrellita, muestra a alguien 

que no sabe mucho de tecnología, pero no agrede a ninguno de la cooperativa de taxis.  

Análisis:  

 

4.2.3. Análisis  de la serie Así pasa  

4.2.3.1. Cuadro Nº 12. Análisis de la serie Así pasa 

 

4.2.3.2. Personajes de la serie Así pasa 

 

Analista Denis Zárate 

Fecha de análisis 1/07/15-1/08/15 

Nombre del producto televisivo Así 

Frecuencia de transmisión Diaria 

Productor Catrina Tala 

Cadena Ecuavisa 

Franja horaria habitual de 

transmisión 

19:30-20:00 

Duración de la transmisión Media hora 

Clasificación de público B, (bajo la supervisión de un adulto) 

Género Comedia 

Descripción Así pasa es una serie de género comedia donde 

ofrecen servicios de funeraria y arriendo de locales. Es 

en estos locales y en la funeraria es donde suscitan 

diversas situaciones. 

 

Características 

Manejan el humor, está basada en situaciones 

cotidianas, usan  personajes como el serrano y sus 

negocios, el feo sin suerte en el amor, el empleado 

ineficiente, etc.  

Origen Es una sitcom ecuatoriana, que se transmite desde el 

20 de mayo de 2013, a las 19h30, por Ecuavisa. Su 

creadora fue Catrina Tala, ahora transmiten su 

segunda temporada.  

Número de personajes 11 
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Nombre del personaje: Eduardo Bayas 

Descripción del personaje: Efraín Ruales es quien interpreta a Eduardo Bayas, su personaje 

está casado con Débora, él es el jefe de la funeraria cuyo nombre es "Al Hoyo". Su padre es 

un policía de Latacunga y su madre es de  

Montecristi, dedicada a tejer. En la segunda 

temporada es dueño de una funeraria llamada 

"Bayas Al Hoyo". 

 

            Análisis: Es un padre de familia, 

trabajador y preocupado por el bienestar de su 

hijo y esposa. Interpreta a alguien que no le va 

muy bien en su negocio, pero igual confía en 

que puede prosperar. Tiene problemas con su esposa, porque ella gasta demasiado 

dinero en compras para ella o para su hijo cuando no es necesario. 

 

Nombre del personaje: Débora Narváez de Bayas 

Descripción del personaje: Carolina Piechestein es quien interpreta a Débora (Deby) 

su personada es de la esposa de Eduardo, dueños de una funeraria, ambos viven en un 

condominio que se encuentra en pésimas 

condiciones. Ella es diseñadora de 

interiores, además es una joven madre, 

que lucha por ser reconocida por su 

trabajo; su apartamento está en constante 

remodelación a causa de su profesión, por 

lo cual, logra que el personaje de su 

esposo (Eduardo) viva preocupado. Otro 

personaje de la serie donde consideran 

como su mejor amiga a  Elvira. En la Segunda temporada ambas se asociaron por una 

cafetería, pero esto dura poco tiempo porque vende su parte a Mamá Rosa.  

 

Análisis: Es madre de un niño al cual intenta darle todo, inclusive cosas que no son 

necesarias, su personaje grita cuando habla, mantiene problemas con su esposo por 
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gastar demasiado dinero, el mismo que no tienen porque el negocio de la funeraria no  

va muy bien. 

 

         Nombre del personaje: Yulexi Betsabé Moreira Zambrano 

Descripción del personaje: Claudia Campusano es quien interpreta a Yulexi,  este 

personaje trabaja como secretaria de la funeraria “Bayas Al Hoyo” , es  fanática de la 

tecnocumbia. Junto con el personaje de  Stalyn, 

ambos son los encargados de "sacar de sus 

casillas" al jefe y dueño de la funeraria, Eduardo. 

En la segunda temporada es gerente de la 

funeraria de Eduardo, pero al aparecer otro 

personaje (Feolipe), regresa a su puesto de 

secretaria.  

 

Análisis: Habla de manera exagerada, se 

involucra con varios hombres, le dice “tontito del 

cerebro” a su compañero Stalyn, constantemente planean cosas para vender servicios 

en la funeraria y ganar clientes, algunas veces sale mal. Además, no le hace caso a 

Feolipe quien está enamorado de ella porque tiene apariencia de feo. 

 

Nombre del personaje: Stalyn Peñaloza  

Descripción del personaje: Christian Maquilón es quien interpreta a Stalyn, su 

personaje es de un empleado de la funeraria “Bayas Al Hoyo”. Su compañera de 

trabajo siempre le dice que es "tontito del cerebro" 

debido a su bajo coeficiente intelectual. Dentro de 

la serie interpreta al mejor amigo de Yulexy, 

también es su  compañero de departamento y 

vecino del jefe Eduardo. Dice que su lugar 

favorito de diversión es la "Forever". Su personaje 

es el que comete más errores como empleado de la 

funeraria, debido a sus capacidades. Además, se 

deja manipular por su madre, Mama Rosa  

Análisis: Es considerado un poco tonto, su 
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compañera Yulexi se lo dice en cada capítulo, usa frases como “sambito pelo lacio” la 

cual es adoptada por los adolescentes, según la encuesta realizada. Interpreta a un hijo 

de mami y con dificultades para realizar tareas laborales. 

 

Nombre del personaje: Goliat Muñoz 

Descripción del personaje: Vicente Romero es quien interpreta a Goliat, su 

personaje, en la primera temporada era del dueño del condominio donde conviven 

Eduardo, Deby y Elvira, el personaje de la mejor amiga de Deby es con quien se lo 

vincula amorosamente. En la segunda temporada realiza las siguientes funciones: 

plomería, carpintería, pintor, albañil, entre 

otros oficios para evitar el pago de 

trabajadores externos, razón por la cual, 

siempre tienen contratiempos en el 

condominio.  

Análisis: Este personaje recibe burlas por 

parte de los demás debido a su estatura, 

mantiene una relación con Elvira quien se 

preocupa por él y lo ayuda en cada uno de los capítulos. Se involucra en cada una de 

las ocurrencias de Yulexi y Stalyn por lo cual siempre se lo ve en todos los capítulos.  

 

Nombre del personaje: Elvira Aguirre 

Descripción del personaje: Tania Salas, es quien interpreta a Elvira, dentro del 

condominio es la vecina de Eduardo y Deby dueños de la funeraria “Bayas Al Hoyo”, 

pasa en conflictos con Eduardo, su personaje está enamorada de Goliat, aunque finge 

no soportarlo, en la primera temporada casi se casa con Goliat pero lo dejó plantado. 

En la segunda temporada es dueña de una cafetería a 

inicios con Deby,  pero después se asocia con Mama 

Rosa. 

Análisis: Ella usa acento de sierra y mantiene una 

relación con Goliat, es dueña de una cafetería, la cual 

está en un local alquilado, ella le da el dinero a su 

socia, pero ella casi nunca paga la renta por lo cual 

tienen problema con el taita, dueño del local. 
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Nombre del personaje: El Taita 

Descripción del personaje: Efraín Ruales también 

interpreta al personaje del Taita, quien vive en el mismo 

edificio que Eduardo, dueño de la funeraria “Bayas Al 

Hoyo”, su personaje interpreta al juez de la Pachacorte, y 

en la segunda temporada es el dueño del condominio 

donde viven Eduardo, su esposa, Yulexy, Stalyn, Elvira y 

Mamá Rosa.  

Análisis: El taita es un personaje que representa a los de 

la región sierra, usa poncho, sombrero y otros 

implementos característicos de la sierra. Su sonrisa muestra 

un aspecto poco higiénico. Además, es el que tiene dinero 

dentro de la serie. A este personaje se lo puede ver como 

una burla hacia la región sierra, ya sea por su lenguaje 

verbal o por su vestimenta.   

 

Nombre del personaje: Rusa María 

Descripción del personaje: Claudia Campusano  también interpreta a Rusa María, es la 

secretaria del Taita, su personaje vive enamorada de él y es dueña de una tienda dentro del 

condominio, esto logra  que  tenga problemas con el personaje de Don Goliat. Rusa María 

tiene una hija llamada Brittany Catrina a la que nadie 

puede ver. 

Análisis: Este personaje al igual que el taita muestra 

cómo se viste y hablan los de la sierra, siempre carga a 

su hija aunque nunca la muestra porque está envuelva y 

cruzada en su cuerpo, ella no muestra a una madre muy 

preocupada por el bienestar de su hija.  

 

        Nombre del personaje: Mamá Rosa 

Descripción del personaje: Miriam Murillo es quien 

interpreta a la mamá de Stalyn, a ella todos le dicen 

“Mamá Rosa”, siempre quiere estar al tanto de lo que sucede en el condominio y la funeraria, 
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pasa en todos los departamentos buscando información. En la segunda temporada vive junto a 

Stalyn y Yulexi, ella es la socia de Elvira, luego de que Deby le vendiera su parte, por esta 

razón aparece en todos los capítulos de la serie. 

Análisis: Interpreta a una mujer preocupada por su hijo, pero no cancela la deuda que 

tienen por el alquiler del local que tiene junto a Elvira donde manejan una cafetería, en 

la serie muestran como ella siempre se gasta el dinero en electrodomésticos, pero 

jamás cancela lo que tiene que pagar. 

 

Nombre del personaje: Feolipe 

Descripción del personaje: Martin Calle es quien interpreta a Feolipe, considerado 

por todos como el feo, tiene apariencia de nerd y dientes enormes. Sus compañeros le 

dicen "Niño castor" aludiendo a su aspecto, el primero en decirle eso fue Stalyn. 

Dentro de la funeraria “Bayas Al Hoyo” es el ayudante de contabilidad, en algunas 

ocasiones ayuda en la cafetería de Elvira y Mamá Rosa, otras veces en los negocios 

del Taita. Su personaje vive enamorado de Yulexi la cual siempre lo rechaza. 

 

Análisis: Feolipe es el personaje que recibe burlas 

por su aspecto y es rechazado por Yulexi, él hace 

todo lo posible por conquistarla, pero de todos 

modos, ella no le hace caso. El demuestra ser un 

empleado audaz, pero siempre le ocurren desgracias, 

en la serie muestran que no goza de mucha suerte. 

Además, es el personaje que refleja la burla  por 

parte de sus compañeros en cada capítulo de esta 

serie. 

 

4.3.1  Entrevistas 

La entrevista es utilizada como una de las técnicas que ayudarán en el desarrollo de la 

investigación sobre el análisis a las series televisivas de género comedia. En esta parte 

del proyecto de titulación se muestran los puntos de vistas de acuerdo a tres filtros, el 

de la televisión, el actor y la opinión de una orientadora. Como era de esperarse cada 

uno difiere del otro por los intereses que implican a cada área. 
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4.3.2 Entrevista 1  

 

lina Manrique, trabajó un semestre en la Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil, impartió la materia Redacción de Televisión, un semestre en la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en la materia  

Taller de Televisión, también ha trabajado en El Universo más de dos años, en El 

Expreso igual y también en el Telégrafo, ha escrito para las revistas Vistazo y Cosas, 

actualmente, trabaja en Ecuavisa donde ya tiene cinco años laborando. 

La entrevista con la Lcda. Alina 

Manrique estuvo basada en conocer el 

punto de vista de alguien que está del 

otro lado de la audiencia, en este caso 

alguien del medio de televisión como 

Ecuavisa. 

 

1) El negocio televisivo representa 

una de las mayores industrias de 

entretenimiento en la sociedad 

actual. Desde el punto de vista de 

las audiencias, la búsqueda del 

disfrute es la principal razón por la 

que el espectador elige ver algo y 

¿cómo ve usted la producción de las 

series nacionales en el país? 

Los productos de televisión locales, 

están pensados para gustar porque de eso se trata el negocio, si haces algo que a la 

gente no le gusta o que no se acerca a los gusto de la gente no funciona porque nadie 

lo ve y si nadie lo ve  nadie quiere pautar y si nadie quiere pautar el costo operacional 

que representa poner en marcha una producción no se justifica su rentabilidad.  

 

A 
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2) Con base en su experiencia en medios televisivos ¿considera que las 

producciones nacionales de series televisivas aportan algo de conocimiento en los 

adolescentes? 

No creo que lo hagan, pero tampoco creo que deberían hacerlo, se ha debatido mucho 

sobre la función de la televisión sobre informar, entretener y educar, creo que para 

educar hay otras instancias la escuela, el colegio, la universidad, la casa y las series no 

están para educar sino para entretener y los productores deben hacer estudios de 

mercado para  saber a qué publico van a conquistar porque el público de ahora ya no 

es pasivo, porque  el público de ahora como tienen acceso a youtube es decir eligen lo 

que quieren por la demanda de videos que ahora hay. 

3) Las series televisivas llegan con facilidad a los hogares de los adolescentes por 

el acceso que se brinda en la televisión ¿cree usted que al ser de fácil acceso se 

debería tener más cuidado en la transmisión de estas series, sí o no y por qué?  

Sí, claro creo que debería haber mucha más responsabilidad por parte de los  de la 

gente que hace producción  para no reproducir estereotipos perjudiciales para la 

sociedad del homosexual, de la rubia, hay un montón de cosas que seguimos haciendo, 

porque funcionó en algún tiempo y sí debería haber más cuidado, pero desde el punto 

de vista de ser creativo y original y no repetir estereotipos para que no tenga impacto 

negativo en la sociedad y sea recordado. 

4) Luego de la disposición de la Cordicom en cuanto a la franja horaria en cuanto 

a la transmisión de ciertos programas ¿cuál cree usted es el horario adecuado 

para una serie de género comedia? 

El horario adecuado para una serie de comedia, sería el de responsabilidad compartida. 

5) Las diversas creaciones para televisión tienen un público al cual va dirigido en 

preproducción ¿cree usted que a los adolescentes de clase social media y media 

baja son más influenciables y consumidores de series televisivas de género 

comedia, sí o no y por qué? 

No creo que sea tan absoluto, pero sí es cierto finalmente tienen acceso a otro tipo de 

televisión, señal abierta, pero no creo que dependa mucho de la clase socioeconómica, 



74 

 

la gente ahora está viendo videos a demanda, eso explica por qué hay tantos videos 

virales y unos lo pueden disfrutar más que otros y eso no depende de la clase 

socioeconómica. 

6) Existen series como Escenas de matrimonio que está siendo transmitidas en la 

ciudad, esta es una adaptación de una versión española ¿considera usted que esto  

se da porque el canal o medio descubrió que fue muy visto o se debe a la falta de 

creatividad para transmitir series originarias de guionistas y productores del 

país? 

Hay muchas comedias que son adaptaciones, pero no le voy a echar la culpa a la falta 

de creatividad, todos copiamos, etc. que es el discurso de las audiencias. También es 

cierto que hay muchos dueños de canales de televisión que no te aceptan un piloto así 

nomás, pero si presentas algo y dices esta es una adaptación de algo que ya funcionó, 

es un plus que ayuda a que los productores confíen en la propuesta.  

7) Para un productor ¿qué es más factible, una serie con alto porcentaje de 

audiencia o una con alto contenido cultural aunque no cuente con audiencia 

elevada? 

Algo que tenga audiencia, el truco está en conseguir que algo que tenga un alto 

contenido también sea atractivo para la audiencia y no todos los programas logran 

conseguir eso, nadie le quieres apostar a un programa de alta calidad y de contenido 

mega cultural, lo traslado a los periódicos, el telégrafo tiene un suplemento que se 

llama „cartón piedra‟, es algo cultural y quién compra el telégrafo, y si miras la 

circulación del telégrafo es muy baja. Hay que encontrar el balance justo entre lo que 

la gente quiere y la calidad de contenido.  

8) Si tuviera que elegir entre una serie televisiva de género comedia nacional y 

una extranjera ¿cuál elegiría y por qué? 

El concepto del humor es algo muy subjetivo de las comedias nacionales ninguna me 

hace reír, tres familias vi un capítulo, pero las comedias nacionales tienden a ser 

repetitivas. Me quedo con una extranjera está el guion mejor logrado, son actores que 

tienen  formación teatral, no son modelos que le dicen ponte a actuar a ver qué sale. 



75 

 

Nos falta mucho camino por recorrer para ser productores y exportadores de series de 

comedia nacional 

4.3.3  Entrevista 2 

La entrevista con el actor Juan José Jaramillo estuvo basada en conocer el punto de 

vista de alguien que está del otro lado de la televisión, en este caso alguien que  puede 

interpretar personajes para el público. 

uan José Jaramillo, locutor, actor, presentador y triatleta. Trabajó tres años en 

Ecuavisa donde participó en las telenovelas „El Secreto de Toño Palomino‟ y „El 

exitoso Lcd. Cardoso‟;  en TC más de un año en la telenovela „Fanaticada‟; en Canal 

Uno, tres años, en el programa „Divinas‟; en Ecuador Tv  un año, en el programa 

educativo „Aquí y ahora‟; en Gama Tv, dos meses, y en Teleamazonas seis meses, 

locuta en  WQradio y en ZZradio en el programa Café Futura.  

Ha protagonizado obras de teatro 

como Cenicienta, con Danzas Jazz, 

en Quito, Aladino, con Danzas Jazz, 

Scrooge con Daemon, Las Criadas de 

Jean Genet, El viudo 70 y 20 con La 

Mueca, entre otras. Ha hecho desde 

clásicos hasta comedia infantil como 

El gato con botas, además participó 

en el microteatro con la obra Gloria.  

1) Usted como actor de televisión 

¿Aseguraría que las series 

televisivas crean estereotipos? 

La gran mayoría de series televisivas 

de este país sean comedia o no, 

trabajan con estereotipos, 

desgraciadamente se confunde mucho el ser gracioso con ser estereotipado y se 

trabajan bajo esas premisas, en algunos casos, algunos actores hemos propuesto algo 

J 
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diferente y nos limitan, de hecho nos piden que manejemos esa misma línea de falso, 

grotesco y muy exagerado.  Por eso sí considero que muchos de los aspectos son 

estereotipados. 

2) Muchos adolescentes buscan algo gracioso en la televisión ¿considera usted que 

actualmente lo cómico tiende a ridiculizar y vulgarizar a los personajes creados 

para las series? 

No en todos los casos, hay personajes cómicos que no son ridículos y vulgares 

tampoco; sin embargo. es un mal que tenemos sobre todo en Guayaquil, en Quito ven 

muy poca televisión, ven más en internet, el 90 % de los consumidores de televisión 

de este tipo de productos de está en Guayaquil, porque está comprobado que a la gente 

el drama no le gusta, y esto pasa en el teatro, la gente prende la televisión para reír, a 

la gente no le gusta pensar, le gusta reírse. Aunque hay una contradicción bastante 

interesante porque hay gente que le gusta reírse y hay otras mujeres que de cierto 

estrato que si le gusta el drama y por eso ven novelas, pero la mayoría prefiere reírse y 

es por eso que ven este tipo de series. 

3) Existen personajes como el galán que sale con más de una mujer, la rubia que 

tiene dificultades para las cosas de lógica y el interesado por el dinero. ¿Cree 

usted que los jóvenes no están siendo afectados por el contenido que hay en las 

series que se transmiten actualmente con este tipo de personajes? 

Hay gente que considera esto correcto, yo discrepo con esta posición y también está el 

estereotipo del homosexual que creo yo es uno de los más utilizados, lo utilizaron 

tanto que ya no funciona tanto, pero todavía existe. Yo considero que la formación de 

cada persona depende mucho de su núcleo familiar y de su entorno, considero también 

que de una u otra manera puede influir, pero no determinar, en algún punto de tu vida 

puedes adquirir ciertas cosas de las comedias de este tipo, pero no creo que sean 

determinantes. Estoy completamente convencido de que hay series que pese a estar en 

horario familiar  no deben ser vistas por cierto tipo de edad y ahí es responsabilidad de 

los padres saberlos guiar. 

4) ¿Piensa usted que el lenguaje utilizado en las series llegan con mayor facilidad 

a los jóvenes de acuerdo a su status social? 
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Sí, definitivamente para la gente de estrato bajo tiene más impacto porque para la 

gente clase alta que ve o que ha tenido la posibilidad de salir del país, visualiza cosas 

de afuera más que de adentro, la mayoría de las series y programas nacionales son 

aspiracionales, mucha gente de clase baja que lo ve, sueña en algún momento con 

llegar a adquirir o tener ese tipo de posición o llegar a estar donde otros presentadores 

ha estado, salir de abajo como muchos han salido y llegar muy alto. 

5) La finalidad de un medio es informar, educar y entretener. En cuanto a las 

series que se transmiten en televisión ¿Considera usted que solo deben entretener 

o pueden hacer algo más? 

Los programas deberían aportar de manera positiva, deberían transmitir mensajes que 

pueden ser lúdicos, pueden ser educativos, pueden ser muy graciosos, pero por lo 

menos el mensaje social debería estar impregnado, desgraciadamente las series solo 

entretienen, con un entretenimiento que consideran es el adecuado, el bueno que 

realmente es el que les da dinero el que como negocio es rentable. 

6) Si tuviera la oportunidad de influir en los adolescentes ¿en qué le gustaría 

influir hacia ellos?  

Yo trato de dar mensaje positivos, creo que la mejor manera de obrar no es reprimir, es 

el ejemplo, para mi series que te den un tipo de mensaje que te enseñen desde el más 

joven o infante  al adulto, si se pueden, creo que eso sería altamente positiva, yo trato 

en mi vida con el ejemplo, llevando una vida sana, deportiva adecuada sin hacerle 

daño a nadie. 

7) ¿Cree usted que se puede inculcar un poco de cultura mediante una serie 

televisiva? 

Por supuesto, ya lo hay, educa es uno, sin llegar a fines políticos. Te cito un ejemplo 

Mi recinto es un programa que cambió a como fue en su origen, al final cambió, daba 

un mensaje positivo y la mayoría de los actores que estuvieron ahí salen en educa en 

una serie que se llama Mi Ecuador querido. La cual es altamente educativa  y 

considero que hay series que si se pueden dar, lo que pasa es que los  grandes 

directivos no considera ese tipo de cosas comerciales y hay un cliché o una formula ya 
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marcada donde tienes que poner chicas mostrando, sátira o doble sentido y que si eso 

no está, no funciona. 

8) ¿Qué pensaría usted de 

una serie de genero comedia 

donde una mujer sea 

utilizada como icono sexual, 

exista discriminación de 

género y estrato social? 

Considero que casi todas las 

series en pequeña o gran 

intensidad manejan esto, el 

mismo hecho de poner a una 

chica con un gran escote y mini falda, ya es poner   a la mujer como objeto sexual, no 

es culpa de la actriz que acepta, porque siempre habrá otra que lo haga.  

Hay una mala creencia y es que los directivos siempre dicen, nosotros le damos al 

público lo que el público quiere ver y es un error, no es lo que el público quiere ver, es 

lo que el público se ha mal acostumbrado a ver, la influencia que desde niños se van 

acostumbrando a eso y crecen creyendo que eso es normal y no muestran alternativas 

diferentes y eso le falta muchísimo a la televisión nacional. 

 

 

 

 

4.3.4  Entrevista 3 

andra Mónica Urgirlés Montalesa, Educadora-Orientadora, ha trabajado en el 

colegio técnico industrial La Alborada del cantón Milagro y tres años en un S 
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kínder de Urdesa. 

Actualmente trabaja como orientadora del colegio José Joaquín Gallegos Lara, donde 

ya tiene ocho meses de labor.  

La entrevista con la orientadora del colegio  estuvo basada en conocer el punto de 

vista de alguien que sepa de psicología y esté rodeada de adolescentes entre 14-16 

años del colegio encuestado, José Joaquín Gallegos Lara.  

1) El proceso de maduración de la conciencia va íntimamente ligado al desarrollo 

cognoscitivo (propio del conocimiento o que sirve para conocer) del individuo el 

que permite acceder al pensamiento abstracto, ¿influye la recepción de los 

personajes de las series en la maduración de la conciencia de los adolescentes? 

Hay que ver el tipo de series, de comedias, de películas porque son conductas 

aprendidas porque si no hay una persona adulta que pueda guiarlo, orientarlo y decirle 

esto no es bueno, aunque el gobierno ya está regulando un poco esto. Entonces, sí 

influye de manera positiva y negativa. Todo de la familia y de las personas con las que 

el estudiante está viviendo. 

2) El lenguaje televisivo es el lenguaje de la imagen  y  la televisión otorga 

información, además hace que la mente desarrolle una capacidad de captación 

rápida  ¿cree que la información obtenida de las series afecte en el 

comportamiento de los adolescentes? 

Si afecta, positiva y negativamente, todo depende de lo que le expongamos, no solo 

adolescentes, desde niños ya están aprendiendo y si no hay una persona adulta, no esté 

el papá o mamá, él va a aprender lo que cree que está bien y nosotros no nos damos 

cuenta que por medio de imágenes, afiches o amigos que se pueden proyectar y eso es 

perfecto para ellos por eso deben ser orientados. 

3) Las series televisivas de género comedia muestran estereotipos que los 

adolescentes pueden tomar como un modelo a seguir  y tratar de parecerse a 

ellos, ¿cómo cree usted que se podría evitar que los jóvenes sigan modelos que 

ven a través de la pantalla? 
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Aquí vienen los valores de la familia, valores como el respeto, autoestima, desde 

pequeños, en la edad de 0 a 5, enseñándoles que deben cuidarse, respetarse, darles 

afecto y no les pasará nada, pero si no hacemos eso, no nos preocupamos, tendrán 

efectos negativos cuando sean adolescentes porque desde pequeños ellos van 

aprendiendo, hay que actuar desde ahora, apelando a la sensibilidad, estar preocupados 

y estar atentos como padres, debe existir una buena comunicación, para evitar 

problemas. La comunicación es primordial. 

4) Si observamos la generalidad de las series televisivas en las que actúan las 

mujeres se puede decir que las utilizan como un gancho publicitario, pero ¿Cómo 

ve usted la inclusión de la mujer en las series televisivas de género comedia? 

Depende del tipo de comedia, como está haciendo el gobierno con diferentes tipos de 

cultura, la cual aporta a los adolescentes, pero si nosotros no prestamos atención a lo 

que es bueno y malo, entonces nos estamos descuidando tanto como padres y 

docentes, así como le decimos a los chicos, el corte de cabello, vestimenta, lenguaje 

que aprenden de las series que ven en televisión como Mi recinto, Vivos, ahora si 

están dando programas educativos y lo están manejando de otra manera, no como 

antes que la utilizaban de forma inadecuada en los mensajes publicitarios. 

5) Los adolescentes pasan por diferentes etapas durante su crecimiento y en la 

edad que se encuentran ¿es aconsejable que tengan a la mano series televisivas de 

género comedia donde pueden usar personajes que mofan a las personas por 

condiciones físicas y sociales? 

No, mofar a las personas, no está bien. Nosotros en el colegio  luchamos contra malos 

hábitos, malas costumbres, los antivalores, nosotros fomentamos la no exclusión a las 

personas con discapacidades, ahora ya no se ve ese tipo de cosas, antes sí, al menos no 

en lo que he visto. 

6) ¿Cree Ud. que el nivel en que sexualiza ciertos personajes televisivos es 

prudente para un crecimiento ético y racional de los jóvenes, con respecto a su 

autoestima de género? 
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Yo creo que la autoestima de cada género, depende de cómo la persona, se cuida, 

valora y respeta, si la persona no lo hace, nadie lo hará por ellos. Respecto a la 

autoestima en género, deben valorar su integridad y proyección. Es aconsejable que la 

autoestima esté equilibrada, ni poco, ni demasiado, para brindar lo mejor de nosotros a 

los demás. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Taller con técnicas comunicacionales dirigida a padres y estudiantes, para disminuir el 

tiempo de exposición ante las series televisivas de género comedia en los adolescentes 

de 14-16 años del colegio José Joaquín Gallegos Lara, motivando las capacidades 

FÍSICAS E INTELECTUALES.   

5.1.  ÁREA DE TRABAJO  

Comunicación popular y participativa 

5.1.1.  Responsable 

Denis Zárate Vinces 

5.1.2.  Destinatarios  

Estudiantes del colegio José Joaquín Gallegos Lara  

5.2.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

Se plantearán técnicas comunicacionales dirigida a los adolescentes, por medio de este 

taller los padres y madres de familia del adolescente participarán, este taller será 

realizado de manera mensual (al finalizar el mes), en el colegio Joaquín Gallegos Lara, 

el día elegido, es el viernes, mediante la guía y apoyo de las orientadoras, en este 

trabajo además de desarrollar la comunicación, participación y el involucramiento de 

los participantes, cabe mencionar  el compromiso y responsabilidad que tendré para 

esta propuesta. Cada sesión de los talleres dura 1 hora como mínimo, para esto se 

aplicaran las siguientes técnicas: Observación, Análisis, Comentar y Trabajo.  
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Se aplicará una metodología cualitativa que corresponde a una propuesta de desarrollo 

cuya finalidad es demostrar el nivel de incidencia que produce la exposición de las 

series de género comedia, transmitidas en el país. Además, es fundamental que el taller 

sea dinámico y participativo. El taller está marcado por un ambiente grupal, debido a 

que al compartir y discutir ideas, todos observaremos, reflexionaremos, elaboraremos 

los ejercicios y esto hará que obtengamos resultados favorables.   

Una de las bondades de esta técnica es que promueve la interacción de los asistentes al 

taller, además no solo se busca la reflexión del grupo con el que se trabajará sino que 

el mensaje obtenido en las charlas trascienda, de este modo todos colaboraremos con 

algo vivido para el bienestar de la sociedad, recordando que son nuestros valores los 

que nos harán sentir mejor al momento de hacer lo correcto.  

5.3.  NOMBRE DE LA PROPUESTA 

Taller con técnicas comunicacionales dirigida a padres y estudiantes, para disminuir el  

tiempo de exposición ante las series televisivas de género comedia en los adolescentes 

de 14-16 años del colegio José Joaquín Gallegos Lara  motivando las capacidades 

físicas e intelectuales.   

5.4.  BENEFICIARIOS  

Adolescentes y padres de familia del colegio José Joaquín Gallegos Lara. 

5.5.  JUSTIFICACIÓN 

El tiempo actual hace que las ocupaciones de los padres sean mayores, deben solventar 

situaciones económicas para subsistir o para cancelar gastos de educación, razón por la 

cual muchos padres dejan a sus hijos como responsables de su tiempo y de las 

actividades diversas que tengan que realizar durante el día. Se habla muchas veces de 

la televisión como de un enemigo del cual hay que cuidarse porque si se ha permitido 

entrar en el hogar es capaz de entorpecer en los adolescentes y anestesiarlos.  

Permitir que los adolescentes pasen horas delante de la pantalla viendo series de 

género comedia es atentar contra sus capacidades físicas, psíquicas y emocionales, 

además limita su recreación. 
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Por ello se seleccionaron una serie de técnicas comunicacionales con la intención de 

que los adolescentes desarrollen su inteligencia física y emocional, enriqueciendo cada 

momento de su existencia, para hacerlos más comprensivos y sensibles a la belleza de 

su entorno transformando su agresividad en entusiasmo, optimismo, cariño y energía.    

El presente proyecto de titulación está basado  en talleres participativos cuya finalidad 

es, generar reacción  por parte de los padres de familia junto a sus hijos, de este modo 

estableceremos un compromiso de responsabilidad hacia ellos y así podrernos 

involucrarnos en su forma de actuar, tomar decisiones y forma de pensar.  

La propuesta se basa en los resultados obtenidos de las encuestas donde los 

adolescentes demostraron adoptar palabras de series de género comedia y revelaron 

aceptaron cosas erróneas como buenos para ellos.  

5.6.  OBJETIVOS:  

5.6.1.  General  

Realizar talleres participativos y motivacionales con acciones vinculadas al desarrollo 

y el fomento de los valores axiológicos  entre los adolescentes  que favorezcan a  la 

sociedad. 

5.6.2. Específicos  

1) Crear talleres participativos y motivacionales dirigidos a padres de familia y a 

los  adolescentes del colegio José Joaquín Gallegos Lara.  

2) Realizar actividades para estimular el respeto, la paciencia, la comprensión  en 

trabajos individuales y grupales. 

3) Desarrollar destrezas cognoscitivas, afectivas para favorecer el desarrollo 

integral del ser humano. 

4) Desarrollar métodos comunicacionales que conlleven a los involucrados a tomar 

conciencia sobre la influencia de las series televisivas de género comedia.  
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Talleres dirigidos a los adolescentes y padres  

Mediante videos y charlas de orientación, queremos motivar a los padres de familia y 

a los adolescentes sobre la importancia del control en las series televisivas de género 

comedia. 

En un ambiente de cordialidad llevaremos a cabo 3 charlas con la asistencia de los 

estudiantes junto a su representante, el padre de familia y  junto a las orientadoras del 

colegio. 

5.7.  Contenidos básicos: 

I EJE TEMÁTICO: las series y la realidad 

Objetivo: El debate sobre este tema y las técnicas manejadas buscarán: Que las 

madres y padres de familia logren reconocer la importancia de saber qué están viendo 

sus hijos y cómo adoptan estos comportamientos en su vida cotidiana. De este modo 

sabrán cuando es correcto y cuando no, dejar que sus hijos vean las series nacionales 

que se están trasmitiendo. 

Materiales:   

 Videos de los capítulos de las series más vistas según las encuestas.  

 Hojas blancas o de líneas. 

 Lápiz o bolígrafo. 

 Para obtener estos materiales, serán previamente informados los participantes al 

taller, mediante una la invitación o citatorio que será entregado en la institución 

educativa.  .   

1.‐ Saludo (10 minutos)   

 Se invita a los asistentes a participar y se menciona  los principios o reglas básicas 

para trabajar en el taller. 

 Se expresa el objetivo de la presente sesión.  

 2.  Actividades a realizar en la primera charla (30 minutos)    
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Dinámica: “Contando acciones”,    (3‐5 minutos): 

o En un papel vamos a escribir el número de veces en las que se agreda a un 

personaje. 

o También escribiremos el número de veces en el que se ofendan de forma verbal. 

o Al finalizar todos, se les pregunta: ¿Qué cantidad tienen sobre el número de 

agresiones físicas y verbales? 

o Se requiere que hagan algunos comentarios al respecto.   

o Al concluir, se habla sobre el valor del respeto y las agresiones.   

3.‐ Reflexión de la primera charla (10 minutos)   

Comentar que muchas veces creemos que estamos viendo algo inofensivo que puede 

parecer gracioso, pero si lo analizan, podrán darse cuenta de qué comportamiento 

estamos dejando al alcance de nuestro hogar y recordarles que los valores son 

fundamentales en la educación y hay que tenerlos presente durante toda la vida.  

 ¿Qué logra hacer cada uno para ayudar en la educación de los valores en los 

adolescentes? 

 ¿En qué nos refuerza esta actividad? 

 ¿Para qué nos sirve analizar el contenido de las series?   

Comentar que analizar y aceptar los errores, es el primer paso para formar personas 

con capacidad de análisis y de este modo contribuir en un futuro en la elección 

adecuada de diferentes tipos de contenidos que están al alcance de las personas.  

4.‐ Despedida de la primera charla  (10 minutos) 

Se realizan las siguientes preguntas: ¿Fue de su agrado el trabajo que realizamos hoy?, 

¿Qué podrían indicar que aprendieron en esta primera charla?, ¿Descubrieron algo 

nuevo y positivo sobre el contenido visual que se expone en la televisión? Si 

consideran que  hay, pedir que lo expresen. 

 

5. Tarea:   
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Como familia, investigar sobre el roll de la mujer en las series televisivas de género 

comedia.  

 Informarles  la fecha de la próxima reunión. 

 Evaluar la sesión trabajada. 

 Despedida del grupo.   

EJE TEMÁTICO: Los valores en la familia 

II. Los Valores 

Los valores son principios que nos ayudan en la orientación de nuestro 

comportamiento en función de realizarnos como personas. Son creencias 

fundamentales que nos ayudan a elegir, apreciar y disfrutar unas cosas en lugar de 

otras, o un comportamiento en lugar de otro. 

Pero los valores también son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las 

demás personas. Permiten regular nuestra conducta para el bienestar colectivo y una 

convivencia armoniosa. 

Quizás por esta razón tenemos la tendencia a relacionarlos según reglas y normas de 

comportamiento, pero en realidad son decisiones. Es decir, decidimos actuar de una 

manera y no de otra con base en lo que es importante para nosotros como valor. 

Decidimos creer en eso y estimarlo de manera especial. 

Objetivo:   

Al discutir sobre este tema y las técnicas que utilizaremos, lograremos que los 

asistentes  al taller, reflexionen y vean lo importante que son los valores dentro de la 

familia y aplicarlos en todo momento, el comunicarse con respeto, es decir: expresar 

lo que se piensa y se siente, sin necesidad de ofender o agredir de manera verbal o 

física.  

Materiales:   

 Primera hoja de la segunda charla: “Mi valor” (Anexo 5) 

 Segunda hoja de la segunda charla: “Cuánto vales” (Anexo 5) 
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 Lápiz o bolígrafos. 

1.‐ Saludar a los participantes (10 minutos) 

    Se realiza una retroalimentación de la sesión anterior. 

 Preguntar si realizaron  las tareas enviadas en la sesión anterior. 

 Invitación a participar y se mencionan los principios o reglas básicas  para trabajar 

en este taller. 

 Se explica el objetivo de  la sesión.   

2.‐ Actividades (30 minutos)         

Dinámica: “Diálogo de valor”. El grupo debe hacer lo siguiente: 

 Formar un círculo en sus asientos. 

 Indicar 5 valores que consideren influyen de manera negativa.  

 Indicar 5 valores que considere influyen de manera positiva.  

Al terminar, se le pide al grupo que cada integrante ocupe el asiento de su compañero, 

luego se les pregunta:   

 ¿Puede mencionar los valores que indicó como positivos la persona que estaba 

en ese asiento y denos su significado?  

 ¿Puede mencionar los valores que indicó como negativos la persona que estaba 

en ese asiento y denos su significado?, ¿Por qué piensa que está mal? 

 Llenar la hoja Mi valor y entregársela al hijo y viceversa.  

 Luego llenar la hoja cuánto vales, en este indicarán cuanto creen que vale la 

persona que llenó la hoja de mi valor.    

Finalizar el ejercicio.   

Comentar que el primer paso para comunicarse mejor con el resto de personas, es 

escuchando y siendo escuchados; al hacerlo esto, le mostraremos un interés que quizás 

otros no le den, podemos expresar lo que sentimos, pensamos o necesitamos, y 

también conocer lo que el otro piensa, siente y necesita. 
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Además el saber qué valores defiende y posee la otra persona nos dará una idea de 

quién es y cómo está creciendo. 

Comentar: En ocasiones, cuando nos enfrentamos a un problema, no sabemos cómo 

decir lo que pensamos de este sin hacer que la otra persona crea que estamos 

reclamándole algo; Por esta razón, es muy importante aprender a ser sutiles y decir las 

cosas, después de haberlas pensado, luego ser claros, precisos con el mayor respeto del 

mundo, para que la persona que nos escucha pueda entendernos mejor y no sienta que 

le estamos reclamando. Es muy importante saber escuchar, gracias a esto, tendremos 

quien nos escuche cuando lo necesitemos.  

3.‐ Reflexión (10 minutos)  

Preguntar: 

 ¿Qué valores nos ayudan y cuáles nos dificultan en la comunicación con las 

demás personas? 

 ¿A qué se comprometen para mejorar su comunicación con sus familiares?  

Se complementa lo expresado por el grupo. 

4.‐ Despedida (10 minutos) 

 ¿Les gustó el trabajo realizado? , ¿Qué aprendieron en esta charla? 

 ¿Descubrieron algo positivo de sí mismos o de la familia? Si lo hay,  pedir que 

lo expresen.   

Comentar que comunicarse con alguien, puede llegar a ser fácil, si intentamos 

colocarlos en el lugar de la otra persona, de este modo, mostramos nuestro lado 

humano, lo cual toma su tiempo, pero haciendo esto, lograremos una mejor 

comunicación y nos hará sentir mejor. 

EJE TEMÁTICO: Los adolescentes y sus sueños 

III. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE LA JUVENTUD ESTABLEZCA 

METAS? 
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De manera oportuna, la mayoría experimentamos dificultades para andar por el camino 

que nos lleva al éxito. Cada persona, posee fortalezas, estas nos ayudarán en el avance y 

nuestras debilidades, nos pondrán las dificultades necesarias para levantarnos y querer 

continuar hacia nuestro anhelado camino al éxito. Establecer metas en la vida, nos ayudará 

a separar las fortalezas de las debilidades y a diseñar un mejor plan para nuestras vidas.  

Lo que debemos tener en cuenta siempre es que, las metas del adolescente son de él o de 

ella, no las metas que alguien más ya sean de su familia o  algún allegado que ha 

establecido sus metas por ellos. Hasta las metas más ambiciosas deben ser respetadas y lo 

que se debe hacer es guiar a esta persona para que mediante pasos pequeños pueda 

alcanzarla. Por ejemplo, una buena educación es un primer paso para convertirse en 

presidente de una empresa o algún otro cargo. Esto lo logrará mediante la presentación de 

sus tareas y de este modo obtendrá una buena educación.  

Objetivo:   

Al discutir sobre el tema y las técnicas que utilizaremos, se obtendrá: Que los 

asistentes del taller reflexionen, mediten y tomen en cuenta la importancia que tiene en 

nuestras vidas el plantearse objetivos reales que puedan contribuir en su bienestar y 

alcanzar metas que los haga sentir bien tanto a ellos como a quienes los rodean.  

Materiales:   

 Videos de los capítulos de las series más vistas según las encuestas.  

 Hojas blancas o de líneas.  

 Lápiz o bolígrafo. 

 Para obtener estos materiales, serán previamente informados los participantes al 

taller, mediante una la invitación o citatorio que será entregado en la institución 

educativa.  .   

1.‐ Saludo a los asistentes (10 minutos)   

 Invitación a participar de la charla y se les indica los principios o reglas básicas 

para trabajar en el taller. 

 Se indica el objetivo de la sesión.  
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2.  Actividades de la tercera charla (30 minutos)    

Dinámica: “Quiero ser”,    (3‐5 minutos): 

o Vemos un capítulo de la serie y preguntamos con qué personaje se identifican 

o En un papel vamos a escribir nuestros sueños y metas  

o También escribiremos cómo nos gustaría que se haga realidad  

o Al finalizar todos, se les pregunta: ¿Qué tan difícil es hacer realidad su sueño?  

o Se requiere que hagan algunos comentarios al respecto.   

o Al concluir, se habla sobre las metas y los objetivos.   

3.‐ Reflexión (10 minutos)   

Comentar que muchas veces creemos que estamos lejos de realizar nuestros sueños, 

pero en realidad eso se da porque no estamos haciendo nada para que se dé, además 

debemos plantearnos objetivos todos los días y de este modo poder alcanzar nuestras 

metas. Conversar con nuestros familiares sobre nuestras metas para que todos puedan 

contribuir y tal vez hasta coincidan en los objetivos.   

 ¿Qué logra hacer cada uno para  ayudar en el cumplimiento de sus sueños?  

 ¿En qué nos refuerza esta actividad? 

 ¿Para qué nos sirve analizar el alcance de nuestros objetivos?   

Comentar que analizar y aceptar los errores, es el primer paso para formar personas 

con capacidad de análisis y de este modo contribuir en el futuro  de nuestra familia, la 

elección de nuestras acciones es la que nos diferencia de los demás por eso debemos 

de luchar cada día por lograr lo que nos propusimos en algún momento y no dejar de 

luchar hasta obtenerlo.  

4.‐ Despedida  a los asistentes (10 minutos) 

  ¿Les gustó el trabajo realizado?, ¿Qué aprendimos en esta charla? 

 ¿Descubrieron algo nuevo y positivo sobre el contenido visual que se expone 

en la televisión? Si lo hay, pedir que lo expresen. 
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5.8. METODOLOGÍA  

El trabajo está estructurado dentro del enfoque cualitativo que corresponde a una 

propuesta de desarrollo cuya finalidad es contribuir en los adolescentes de 14 a 16 

años del colegio José Joaquín Gallegos Lara. Está apoyada en la investigación de 

campo, a través de la observación, encuestas, entrevistas con el fin de realizar un 

diagnóstico real de la problemática, el trabajo también se apoyará en la investigación 

bibliográfica y virtual.  

5.9. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

Cuadro Nº13: Propuesta 

Tarea Descripción  Fecha Responsable 

Elaboración de la 

propuesta 

Redacción de la propuesta, 

área de trabajo y 

responsable. 

07/07/15 Investigadora 

Desarrollo de la 

propuesta  

Descripción de la 

justificación, objetivo 

general y específicos. 

10/07/15 Investigadora 

Elaboración de las 

actividades 

Redacción del contenido y 

objetivo para llevar a cabo la 

primera actividad. 

15/07/15 

Investigadora 

Desarrollo de la 

primera actividad 

Descripción de los 

materiales y distribución del 

tiempo. 

18/07/15 

Investigadora y  

orientadoras 

Desarrollo de la 

segunda actividad   

Redacción sobre el objetivo 

de la segunda activad y los 

materiales que se necesitan. 

20/07/15 

Investigadora y 

orientadoras  

Desarrollo de la tercera 

actividad   

Descripción de la tercera 

actividad, materiales y el 

tiempo que llevará realizarla. 

22/07/15 

Investigadora y 

orientadoras 

 

5.9.1.2  Detalles de la propuesta 

                                  Cuadro Nº14: Detalles de la propuesta 

Actividades Recursos Duración Responsables Evaluación 
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1)Contando 

acciones 

Humano  

Investigadora 

Materiales 

Infocus 

Computadora 

60 minutos Investigadora y 

orientadoras 

Trabajo grupal 

2)Diálogo de valor Humano  

Investigadora 

Materiales 

Infocus 

Computadora 

60 minutos Investigadora y 

orientadoras 

Trabajo grupal 

3)Quiero ser Humano  

Investigadora 

Materiales 

Infocus 

Computadora 

 

60 minutos 

 

Investigadora y 

orientadoras 

Trabajo grupal 

 

5.9.2. Seguimiento de la propuesta 

Cuadro Nº 15: seguimiento de la propuesta 

Actividades Uso de materiales Verificación 

del tiempo 

Participacion 

de los asistentes  

Evaluación 

1)Contando 

acciones 

*Videos de los capítulos de las 

series más vistas según las 

encuestas.  

 

*Hojas blancas (pueden ser de 

re‐uso) y otras cortadas en 

pedazos pequeños. 

 

*Lápiz o esfero. 

 

Se logra el 

tiempo 

establecido 

Los padres de 

familia 

participan más 

que los 

adolescentes. 

  

2)Diálogo de 

valor 

*Hoja de ejercicio “Mi valor” 

(Anexo 1) 

*Hoja “Cuánto vales” (Anexo 2) 

*Lápices o lapiceros. 

 

Se logra el 

tiempo 

establecido 

Los 

adolescentes 

participan más 

que los padres. 

  

3)Quiero ser *Videos de los capítulos de las 

series más vistas según las 

encuestas.  

 

*Hojas blancas (pueden ser de 

re‐uso) y otras cortadas en 

pedazos pequeños. 

 

Se logra el 

tiempo 

establecido 

 

Adolescentes y 

padres de 

familia 
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*Lápiz o esfero. 

 

participaron en 

igual medida. 

 

5.10. RECURSOS: 

5.10.1. Humanos 

Cuadro No. 16: Recursos Humanos 

Elaborado por: Denis Zárate V. 

1 Coordinador 700.00 700.00 

2 Orientadoras 1000.00 1000.00 

1 Asistente 356.00 356.00 

TOTAL $2.056.00 $2.056.00 

 

5.10.2. Tecnológicos   

 

Cuadro No. 17: Recursos Tecnológicos 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

200 Diseño de volantes Full Color  100.00 100.00 

1 Proyector  850.00 850.00 

1 Laptop  600.00 600.00 

2 Micrófonos inalámbricos  40.00 40.00 

1 Papelería 200.00 200.00 

 TOTAL   $ 1.790.00 

Elaborado por: Denis Zárate V. 

 

5.11. PRESUPUESTO  

Cuadro No. 18: Presupuesto 

 

Elaborado por: Denis Zárate V.  

 El valor total del taller será de $  3.846.00 dólares del gasto en general como costo de 

capacitación del mes que se va a dar en la localidad.  

 

Humanos 2.056.00 

Tecnológicos 1.790.00 

TOTAL $3.846.00 
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CONCLUSIONES 

“Podrían engendrarse hijos educados, si lo estuvieran sus padres” Johann Wolfgang von 

Goethe  

Se identificaron las series que ven los adolescentes del colegio José Joaquín Gallegos Lara y 

la influencia que tuvieron al ver este tipo de series, género comedia, adaptar frases o palabras 

en sus conversaciones, considerar actitudes y comportamientos negativos como buenos. Se 

comprobó que las series inciden en el pensamiento de ellos y que mientras menos control hay 

en los hogares a la hora de ver televisión, más confusiones tienen los adolescentes. La 

representación de los personajes de la serie El combo amarillo, la cual fue la más vista indica 

la influencia mediante la construcción de estereotipos como la rubia, el galán, avaro, entre 

otros.  

Este trabajo garantiza que el impacto de la recepción televisiva, sus decodificaciones no son 

comunes. Por ello invito a la reflexión sobre las series que dejan al alcance de los 

adolescentes, es momento de pensar en ellos, empezar a verlos como el futuro, nadie quiere 

tener a un futuro adulto con creencias erróneas.  

Los conflictos sociales son partes del diario vivir y  cada vez se aprecia cómo la gente va 

alejando los valores universales que han mantenido a la humanidad hasta nuestros días, como 

la responsabilidad, solidaridad, bondad, respeto, entre otros; están ausentes en la vida 

cotidiana del ser humano.  

A través de esta propuesta no solo se busca aplicar los elementos básicos en el taller, sino 

generar un trabajo concientizador entre los adolescentes, padres de familia, maestros y 

comunidad en general, con la aplicación de temas que van encaminados a la realidad social de 

los involucrados mediante la promoción y el manejo de los contenidos específicos de los 

temas propuestos en el taller. 
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RECOMENDACIONES 

El mayor beneficio de esta propuesta lo obtendrán los adolescentes quienes considero, 

requieren de mucha atención, es por eso que las actividades serán participativas porque el 

éxito se dará a través del dialogo constante con ellos y sus familiares.  

Gracias a las palabras podemos descubrir lo que desea transmitir una persona, esta 

herramienta será primordial para establecer núcleos sólidos y que todo el trabajo realizado 

pueda trascender en toda la institución.   

Es recomendable que se realice una buena promoción para dar a conocer las charlas que se 

impartirán en el colegio. Es importante adiestrar cada una de las capacidades para un mayor 

aprendizaje y el buen uso de las técnicas comunicacionales, con el fin de lograr una mejor 

concepción de las cosas buenas que hay en sus alrededores. Además, al finalizar se le 

mostrará que si hay contenido bueno, educativo y entretenido  en otros canales que tal vez, no 

son los elegidos por ellos. 
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ANEXO 1 

Gráfico No. 1: Árbol del Problema  

 

Elaborado por: Denis Zárate Vinces Víctor  

                                                      Fuente: Investigación Propia   

 

  

Causas  

 Personajes con 
un  lenguaje 
exagerado. 

Mensajes con 
doble sentido 

Efectos  

Pérdida de 
identidad 

adolescentes 
conflictivos 
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ANEXO 2 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

El presente documento es un instrumento de investigación por el cual se propone determinar 

los efectos que causan las series televisivas  nacionales de género comedia  en los 

adolescentes de 14 a 16 años. Este instrumento consta de 10 preguntas. 

La información aquí recibida es confidencial y de absoluta reserva únicamente para uso de la 

investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir de identificación alguna. 

1. ¿Ve usted alguna de estas series nacionales de género comedia actualmente? 

 

a) El combo amarillo               

b) Escenas de matrimonios  

c) Estas secretarias 

d) Así pasa  

e) ………………….. 

 

2. ¿Ha adoptado usted una palabra de alguna serie nacional, género comedia, cuál y 

menciónela? 

                     …………………………. 

3. Cree usted que el uso de la mujer como símbolo sexual  en las series televisivas de 

género comedia es: 

 

a) Muy bueno                    

b) Bueno 

c) Regular                     

d) Malo                

    

4. ¿Cómo considera usted  la inclusión del personaje de la mujer rubia en las series 

televisivas nacionales de género comedia? 

 

a) Muy bueno 

b) Ofensivo 

c) Regular  

d) Malo 
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5. ¿Cree usted que el horario de las series televisivas de género comedia es?  

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

6. ¿Considera que las series televisivas de genero comedia tienen alto contenido 

agresivo que podría perjudicar al televidente? 

a) Muy agresiva 

b) Agresiva 

c) Poco agresiva 

d) Nada agresiva                                

 

 

7. ¿Cree usted que lo que muestran en las series televisivas de género comedia  

coincide con la realidad? 

a) Sí. Las series  son un fiel reflejo de la realidad. 
b) A veces difunde modelos acertados, a veces estereotipos o imágenes incorrectas. 

c) No. En las series ridiculizan a las personas. 

d) No. Los estereotipos difundidos por las series banalizan.  

 

8. Considera usted que la producción de las series televisivas de género comedia en 

el país es: 

 

a) Muy buena  

b) Buena 

c) Regular  

d) Malo 

 

9. ¿En una serie televisiva qué es lo que más le atrae? 

 

a) Los personajes 

b) El lenguaje utilizado 

c) La locación 

d) Los actores 

 

10. ¿De qué forma considera usted que inciden  las series televisivas de género 

comedia en las personas? 

 

a) Positiva 

b) Negativa 

c) No inciden 
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ANEXO 3 

FOTOS DE LAS ENCUESTAS 

 

Estudiantes del colegio José Joaquín Gallegos Lara y el supervisor del aula 

 

Estudiantes del colegio Joaquín Gallegos Lara, resolviendo las encuestas 
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Estudiantes del colegio Joaquín Gallegos Lara, resolviendo las encuestas 

ANEXO 4 

 

FOTOS DE LAS ENTREVISTAS 

 

 

Orientadora del colegio Joaquín Gallegos Lara, Sandra Mónica Urgiles 
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 Lcda. Alina Manrique (Ecuavisa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actor: Juan José Jaramillo 
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ANEXO 5 

ANEXO DE LA CHARLA 2 

1.- ¿Cuál es tu valor preferido y su significado? 

 

 

 

 

2.- Indica cuáles son los valores negativos con una  equis y los valores positivos con un 

visto.  

 x 

Envidia 

Tolerancia 

Ira 

Pereza  

Responsabilidad  

Honestidad 

 

¿Qué representa esta imagen para ti? 


