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Este proyecto de investigación  tiene la finalidad de crear conciencia 
sobre el contenido en la produccion audiovisual, concierniente a los 
porgramas concursos o comunmente llamados realitis. Las teorias 
de que la televisiónse esta llenando de telebasura no son 
modernas. Son fundamentos hace más de una década. Escritos 
donde se deja claro que los objetivos de la televisión son 
irreversibles: informar, educar y entretener. En entre 2014 y2015 se 
analizó la infulencia de los programas concursos vigente en la 
parrilla de la televion nacional abierta, investigación que bajo 
tecnicas de observacion y encuesta dejaba claro que la niñes y 
juventud no se veía beneficiada por el contenido que se dinfunde en 
dichos programas. Pero a más de encontrar problemas y de 
evidenciar la falta de contenido educativo cultural, la investigación 
encaminó a una solución. La implementacion de un nuevo programa 
concuso, pero que sea más intelectual que farandulero, un prgrama 
que rompa los paradigmas impuestos durante los ultimos años. 
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ABSTRACT 
 

This research project aims to raise awareness of the audiovisual content 
production, concerning programs contest or commonly they are called realities. 
Theories that these programs are non-educational are not modern. These 
foundations exist more than 10years. This is clear that of television is 
irreversible: to inform, to educate and to entertain. In 2014 and 2015 was 
analyzed the influence of current programs on the grid contest for the national 
television, research based on observation techniques and survey, it is clear, 
that children and youth don’t have any benefits of these programs, but more 
than this it demonstrates the lack of cultural educational content, researches. 
The implementation of a new program, more intellectual than entertaining 
breaks the paradigms imposed during the last years.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Los programas  de realities en Ecuador están en voga. Durante 2014 los emisión 

televisiva de concursos de competencia, canto, baile e imitadores tuvieron gran 

audiencia. Ante la gran acogida de este genero televisivo surge el cuestionamiento: 

¿aporta al desarrollo educativo – cultrual este tipo de programa?.  

Estar frente a un televisor en horarario estelar y “jugar con el control remoto” nos 

lleva a ver distinta programacion, pero si nos detenemos en RTS a las 20h00, vemos 

a un grupo de jovenes divertirse, cuestión que entretiene, vemos tambien a jovenes 

concursantes, cuestión que generan intriga y expectativa para saber que equipo 

gana, asimismo se puede ver como un par de chicos tienen un conflicto amoroso y 

surge una ola de comentarios y así sucesivamente tienen a un televidente 2 horas 

sintonizando el programa. 

Ya más tarde, en un horario de clasificacion de adultos, el control remoto del 

televisor nostraslada a Canal UNO. Medio televisivo que nos demuestra actos más 

abiertos.  

Hay que conbatir la televasura, la televisión debe fomentarse en sus objrtivos de 

educar e infromar y para ello los resultados con una poblacion especifica ayudará al 

planteamient ode una proupesta transmisible.  
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

 

1.1 - Planteamiento del problema 
¿Qué programas de televisión se ven en la actualidad?, ¿qué es lo que los niños y 

jóvenes ven con frecuencia?, ¿qué difunde los programas de televisión con mayor 

rating? 

Aquellas interrogantes surgen al saber que después de dormir, ver televisión es la 

segunda actividad con mayor relevancia que realizan los ecuatorianos y que oscila 

entre las 12 horas semanales a más. (INEC, 2012.) 

Hasta enero de 2015 los principales programas de televisión con mayor audiencia en 

el rango de 17hoo a 23h00 fueron los siguientes programas: 

Calle 7 (TC Televisión)   17h00 – 19h00 

Soy el mejor (TC Televisión)           21h30 – 23h00 

Combate (RTS)    20h00 – 22h00 

BNL (Canal UNO)   22h30 – 00h00 

Ante esto, a simple vista, se aprecia que son programas concursos juveniles de 

“competencias”.  

A continuación, mediante capturas de pantalla se podrá evidenciar parte de lo que 

se ve en estos programas que van desde conflictos con palabras hasta desnudez.  

Imagen 1. Calle 7 (6ta temporada): Conflicto entre dos concursantes.   

 



3 
 

En la imagen 1 se hace referencia a dos concursantes del programa Calle 7, de la 

emisión del 7 de enero de 2015, que discuten de forma agresiva con gritos “en vivo” . 

Armándose un mini novela donde los presentadores busca alargar el problema y no 

dedicarse a la competencia como tal.  

 

 

 
Imagen 2. Combate, cita amorosa 

preparada por la producción del programa 

para dos concursantes.  

 

 

El programa Combate trasmitido por RTS es otro de los productos televisivos de 

concursos vigentes, aunque parte de sus dos horas de transmisión en vivo la 

dedican para realizar espacios amorosos entre los concursantes.  

En la imagen 2 se presencia una cena preparada por la producción del programa, 

para dos concursantes de la 5ta temporada.  

Y si nos referimos a actos exhibicionistas, romances y polémicas Baila la Noche de 

Canal UNO es un gran referente. Pese a que  está dentro la categoría “C” el 

programa es visto por menores de 18 años de edad. Imagen 3.  

Imagen 3. Desfile de ropa interior 
dentro del programa  
BLN de Canal UNO. 
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Aquello solo es una muestra de lo que se presenta estratégicamente en horario en la 

franja estelar nocturna.  

Pero abarcar mucho tiempo del pautado para realizar farándula y polémicas no 

resulta beneficioso para el televidente, aunque eso es lo que vende en el mercado 

televisivo ecuatoriano. 

¿Acaso no podemos hacer una farándula educativa? Se debe romper el paradigma 

donde los concursantes (modelos) a más de ser reconocidos por su belleza física 

sean posicionados por sus conocimientos culturales.  

Continuar con los mismos estereotipos conlleva a que se creen estereotipos diversos 

y distintos a los acostumbrados. Incursionar en nuevas tendencias para ganar rating 

es algo que aún en muchos canales no se fomenta.  

No se sataniza la producción de televisión de estos programas concursos, 
pero se puede usar los mismos recursos, como belleza, farándula y 
competencia con un elemento adicional, EL INTELECTO.  

 

1.2 Ubicación del problema 

Según el último censo de población y vivienda, realizado en nuestro país por el INEC 

(Instituto Nacional de estadísticas y Censos) la provincia del Guayas acoge a 

3.645.483 habitantes. De aquél número la ciudad de Guayaquil tiene más del 50% 

de población, con alrededor 2.350.915 de personas. (INEC, 2010)  

Imagen 4. Sector de Flor de Bastión Bl. 17 desde Google Maps. 
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Nuestra problemática la encontramos en la parroquia Tarqui, sector Flor de Bastión, 

bloque 17. Lugar que alberga alrededor de 1.400 moradores y en donde el 34.2% 

(479) de aquella cifra está comprendido entre niños y jóvenes. 

 
1.3 Situación en conflicto 

 
Los niños y jóvenes de edades comprendidas entre los 10 a 20 años pertenecientes 

a este barrio popular, Flor de Bastión Bl. 17, situado al noroeste de Guayaquil, están 

en constante exposición a problemas sociales como las drogas, el alcohol, 

embarazos precoces, pandillas, etc.  

 

La falta de recursos económicos impide una educación de calidad y con recursos 

técnicos necesarios, como por ejemplo el acceso a equipos tecnológicos. Los 

conocimiento impartidos en las instituciones fiscales y particulares populares no son 

comparables a los de una institución educativa particular de clase media – alta.  

 

Según un sondeo realizado a los chicos del barrio, el rendimiento escolar ha 

mermado y a comparación de chicos de centros educativos de alto rango, estos 

están un paso atrás. La desconcentración, el chisme, el uso de malas palabras e 

incluso la forma de expresarse han tenido  cambios grotescos.  

 
1.4 Alcance 
El trabajo de campo abarcará máximo 50% de personas, entre adolescentes y 

jóvenes directamente.  

De manera indirecta se trabajará con personas adultas (padres de familia), debido a 

que la mayoría de los chicos están bajo tutelas de sus padres u otro familiar.  

 

De este modo, se podrá evidenciar que es lo que el grupo en problemas manifiesta 

durante el tiempo que está frente a la televisión y luego del tiempo de exposición.  
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1.5 Relevancia social 
Se eligió tratar este populoso sector de Flor de Bastión Bloque 17,  debido a que es 

uno de los barrios más propensos a reproducir problemas sociales entre los niños y 

jóvenes de 10 a 20 años de edad, de la ciudad de Guayaquil. 

 

Lo que los niños y adolescentes presencian en la televisión, como es el caso de 

estos programas concursos, insta a practicar actividades que a sus edades no son 

apropiadas. 

 

Todos los programas concursos o reallity, citados al inicio de este capítulo, realizan 

en su mayor parte: novelería, shows, publicidad, etc., con el objetivo de entretener al 

televidente, sin pensar en el contenido que difunden, en las acciones que realizan, 

logrando crear estereotipos no propicios para los infantes.  

 

1.6 Evaluación del problema 
 

Camacho (2010), afirma: “La televisión se ha convertido en un tranquilizante infantil”. 

Utilizar a la población adolescente y juvenil ayudará a que se inicie un cambio en la 

cultura televisiva, ellos indirectamente conllevan a que los adultos vean ciertos 

programas de televisión. La genuinidad los conlleva a que sus expresiones sean 

mucho aporte para la investigación y ejecución de un nuevo proyecto. El cual 

mermará los aspectos que no contribuyan a su vaivén.  

 

Los beneficios, al generar un cambio en los programas concursos, se verán 

reflejados en los conocimientos que los chicos y televidentes vayan adquiriendo día 

tras día. Esto será medible en las notas cuantitativas en los centros educativos. 

 

Asimismo, los valores morales serán difundidos hasta llegar a que se hagan un 

hábito.  

Sustentar una de las problemáticas para los niños y adolescentes dentro de los 

programas concursos de televisión será de gran utilidad para el entorno familiar y 

social en general.  
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José Luis García (2010), manifiesta que parte de la agresión televisiva que se ve a 

diario no es culpa de quien la produce, ni de quien o quienes invierten en la 

producción, más bien ésta culpabilidad recaería sobre una sociedad deseducadora 

que tendría que ser reemplazada por una círculo social que tenga ganas de 

autoeducarse. 

 
1.7 Objetivo general 

Descubrir las características atractivas, en contenidos, de los programas 

concursos televisivos,  e implementar cambios que fomente la educación en 

valores, cultura-social dentro de los jóvenes, adolescentes y más audiencia.  

 
1.8 Objetivos específicos 

- Revelar cuál es el mayor programa concurso visto por nuestra audiencia 

menciona. 

  

-Conocer el criterio de los televidentes sobre la producción de los programas 

concursos. 

 

-Indagar hasta dónde llega la credibilidad de los programas. 

 

-Descubrir el presupuesto que genera un programa de gran magnitud 

poblacional. 

 

-Evidenciar el aporte cultural o educativo que dejan los programas concursos. 

 

-Comprobar los aspecto que hacen atractivos los programas concursos. 

 
1.9 Justificación de la investigación 

La periodista española, Leticia García Reina, (2004), expresa: “ya no es ningún 

secreto que las cadenas persiguen, ante todo, la rentabilidad económica. Los 

programas sólo logran  mantenerse vivos si son capaces de captar audiencia, de 

captar publicidad, que es de lo que de verdad se trata.” 
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Nuestro país no se exime de esto, así como el objetivo de la televisión es entretener, 

informar y educar, hay que ser consciente que es un medio de empleo para miles de 

personas. Sin embargo, esto no es una excusa para que la producción televisiva 

deja de lado el fondo de los programas concursos de televisión.  

  

Estamos en un era tecnológica. Las redes sociales invaden a la población. Su 

acceso desde smartphones, tabletas o computadoras hacen que los adolescente y 

jóvenes tenga un interacción instantánea sobre los programas concursos que ven 

con frecuencia. 

 

Su acceso a los contenidos no está regulado, se lee de todo, de todo, ya sea desde 

Facebook, Twitter, Instagram, entre otras.  

 

Esto incurre a que los adolescentes y jóvenes comiencen a practicar actos que aún 

no son propios de su edad, como: tener “novios” o “novias”, creer que han 

encontrado al “amor su vida”; destruir psicológicamente a sus compañeros con 

sobrepeso o algún otro que tenga alguna fisionomía muy singular.  

 

Esta era es la del conocimiento, si no se los tiene es como vivir en un mundo 

desconocido, en la prehistoria. Los adolescentes y jóvenes en los barrios populares 

no gozan de una educación de calidad.   

   

La televisión por medio de los programas concursos puede inducir a que los 

televidentes conozcan, aprendan y comiencen a practicar nuevas cosas. Esa es la 

verdadera programación, la que vela a más de lo económico por su influencia 

positiva en la sociedad.  

Los recursos que se utilizan como: jóvenes guapos, señoritas bellas, juegos, 

romances, locuras y hasta las publicidades, se les puede dar un giro e inducir 

indirectamente a conocimientos de cultura general. 

Para esto, los niños y jóvenes son los que van a dar su criterio, hay que saber qué 

es lo que más les atrae, conocer las posibilidades de adquirir nuevos paradigmas. 

Aunque en primera instancia se realizará un método de observación, hay que 
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chequear qué hacen los adolescentes en su tiempo libre, cómo son en los centros 

educativos, cuáles son sus reacciones frente a los televisores cuando ven los 

programas concursos. 

Todo esto es con el fin ejecutar acciones que empiecen a cambiar el contexto de los 

programas concursos, porque si no se arriesga con sustentación no hay éxito.  

 

1.10 Hipótesis  

Las técnicas a utilizarse dentro de la presente investigación darán resultados 

medibles. Los resultados que se obtengan durante el proceso de indagación ayudará 

a que dentro de la implementación de un nuevo programa concurso de televisión los 

jóvenes y adolescentes sigan viendo lo que están acostumbrados a ver dentro de los 

programas del prime time.  

Lo que se busca es tener material sustentable y conocer el grado de aporte que dan 

los actuales programas concursos de televisión sean estos positivos o no, los 

resultados obtenidos beneficiarán a que un nuevo programa se pueda vender 

completamente dentro de las características: cultural- educativo.  

 

1.11 Variables 

Factores como el acceso el desinterés por parte de los padres en fomentar un hábito 

educativo desde la televisión juegan una importancia y que determinará la 

evaluación de una propuesta. 

 

El espacio donde se va a realizar la investigación no brinda todas las facilidades 

para acceder y desarrollar actividades con el grupo de jóvenes – adolescentes. 

 

Cabe aclara que durante el tiempo de investigación muchos infantes, del grupo a 

tratar, viajan por ser vacaciones en la región costa.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación teórica 

A lo que le llamamos televisión, físicamente, no es tan solo un medio de 

comunicación, es la aplicación de la tecnología que sirve para transmitir mensajes.  

Este canal es el más  potencial dentro de los medios de comunicación masiva, 

porque llega a mucha gente y muchos lugares, utilizando códigos o recursos 

determinados hasta llegar a sus receptores.  

El comportamiento de los adolescentes y jóvenes ante la televisión no se encuentra 

independizado ante las conductas de estos programas televisivos de concursos.  

Leticia García Reina (2004), no se equivoca al argumentar que las cadenas 

televisivas persiguen la rentabilidad económica, debido a que los programas para 

mantenerse “vivos” deben tener audiencia, para así captar publicidad. 

Por otro lado Juan Bautista Romero (2005), aclara que los jóvenes-adolescentes 

toman a la programación de la televisión como un relajante, quienes optan por este 

medio de comunicación masivo para distraerse, para olvidarse de todo lo que tiene 

que ver con la realidad.  

Las razones socio-económicas influyen en la forma de asimilar la información que se 

difunde. Para quienes el recurso financiero no es un obstáculo las posibilidades de 

experimentar las famosas “modas” son más probables de quiénes se ven limitados a 

verlas por televisión; y de ahí surgen valores agregados al contexto de lo que se 

transmite, como la envida, el rencor e ideas perversas. 

Desde el punto de vista técnico, los programas concursos en nuestro país han 

recibido una connotación muy distinta a lo que verdaderamente significa. Entiéndase 

que un programa concurso es un espacio donde una, dos o más personas compiten 

por un premio determinado y se limitan a eso: competir. 

En la actualidad nos lo venden como “programas concursos”. En la televisión es: un 

set con varios ambientes, una pauta donde el presentador transmite y expresa el 

sentir de la audiencia; días, meses se llevan hasta tener un ganador; atravesando 
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por enrredos amorosos entre concursantes, farándula dentro de los integrantes, etc., 

etc., etc. 

2.1.1 Televisión basura  

Diario el Comercio en febrero de 2015 publicó la siguiente noticia de nuestro país 

vecino, Perú: 

 

De acuerdo a la Agencia Francesa de Prensa, un grupo de peruanos se tomó las 

calles de Lima el 27 de febrero de 2015, capital de Perú, en rechazo a lo que ellos 

denominan “TV BASURA”. La protesta fue apoya por su actual presidente Ollanta 

Humala.  

Pero, ¿qué es la televisión basura? Hacen referencia a programas de televisión con 

estilos de reallity donde concursan jóvenes que usan poca ropa y en la mayoría de 

las transmisiones hay escandalosos romances y rupturas. 

Para el periodista radiofónico Roberto Pettinato, (2004) “La televisión basura es la 

forma cretina que tiene el medio de crear programas mediocres que miden tu 

incultura y desgracia para igualarla, y jamás potenciar lo bueno de esta vida”. 

Esta corriente que denomina así a los programas concursos de televisión no es de la 

era actual, la terminología data de los años 90 en que se hacía referencia a los 

Imagen 5. Diario el Comercio, febrero 2015.  
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programas que se caracterizaban por explotar el morbo, el sensacionalismo, y el 

escándalo como hilo conductor para atraer audiencia. (Pérez, C. 2004)  

Ante esto, ¿Ecuador tiene televisión basura? 

Hasta el momento la población no lo ha determinado así, pero si hacemos referencia 

a lo que Ma. Del Mar López  Y Julia Bordonado manifiestan en su trabajo de 

Telebasura, Ética y Derecho (2005) señalando que para denunciar un programa 

televisivo como basura debe existir: 

• Manipulación de información.  

• Opiniones muy parciales. 

• Difusión de rumores no contrastados. 

• Nulo respeto al derecho de la propia imagen,  la intimidad y el honor. 

• Uso del dolor como espectáculo. 

• Exhibición pública. 

• Fomentación del escándalo y violencia. 

• Insulto y griterío, entre otras características. 

Partiendo de eso, dentro la parrilla ecuatoriana encontramos aquellas variables y 

más aún dentro de los programas concursos.  

Sin excepción alguna, las empresas televisivas son responsables del contenido que 

se difunde. 

 

2.2 Fundamentación histórica  

Los programas concursos no son más que una emisión televisiva en donde se 

enfrentan dos o más participantes, en equipo o individual. Quienes luchan por un 

objetivo, el primer lugar. Sin embargo, este género televisivo fue fruto de los reallity 

show. 

La frase inglesa “reality show”  significa telerrealidad,  que a simple apreciación 

denota un contexto de poner al descubierto situaciones que están fuera de un guion 

y fuera de un libreto. 
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Según una publicación realizada en 2011 por el diario EL MUNDO de España, la 

Public Broadcasting Service (Servicio Público de Divulgación) de Estados Unidos en 

el año 1971 comienza a producir AN AMERICAN FAMILY (Una familia americana). 

Este programa  se convirtió en la sensación del momento en la época de los 70, 

porque mostraba escenas nunca antes vista en televisión. La vida cotidiana de una 

familia, sin guion, sin libreto. 

En 1948, en EE.UU. el programa Candie Camera fue el primer programa de show 

que revelaba situaciones cómicas de las personas. Su incursión era de un género 

humorístico. Su enfoque es lo que actualmente conocemos como “cámara oculta”. 

Años más tarde en Europa sale a la luz “Expedition Robinson”, una producción cuyo 

argumento se sostenía en concursantes que eran abandonados en una isla y las 

cámaras captaban todo lo que estos jóvenes vivenciaban, a más de sobrevivir y 

competir. Posteriormente en España se realiza bajo el nombre de Supervivientes.  

Pero sin duda alguna, el programa que arrasó con el rating en los años 90  -y luego 

en varios países de Latinoamérica- fue The Big Brother, idea original 

norteamericana.  

Inspirado en la novela del británico Geroge Orwell de 1984, esta producción 

televisiva sale al aire el 16 de septiembre de 1999 en Holanda. La realización estuvo 

sostenida por  John de Mol y Joop Van den Ende quienes quisieron exhibir los 

detalles más íntimos de un grupo de jóvenes a través de cámaras que captaban 

todos los movimientos durante las 24 horas del día  

“El inmediato éxito económico del programa "Big Brother" permitió que John 

de Mol y Joop Van formaran la empresa Endemol, la cual empezó a exportar 

el programa a otros países de Europa y a los Estados Unidos.” (Octavio, I. 

2013) 

En España este programa sale a la pantalla chica el 23 de abril de 2000, siendo así 

como llega a países de América Latina, específicamente a Argentina en 2001. 

El “Gran Hermano” llego a emitirse en más de 70 países, siendo Estados Unidos el 

país con mayores ediciones (16). 
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A partir de esta idea que revolucionó la pantalla en el mundo, en nuestro país 

también incursionó el Gran Hermano y de la mano años posteriores surgió una 

nueva temática de los programas concursos.  

Aunque comparten similitudes entre ambos géneros televisivos (reallity y programa 

concurso), no son lo mismo.  

En un reallity show no hay guion. Pero en un programa concurso sí. El reallity se 

basa de mostrar el vaivén de sus participantes, se utilizará un libreto, pero la esencia 

del programa está en lo que el momento determine, mientras que el programa 

concurso tiene parámetros de tiempo establecidos por emisión y por programa hay 

un ganador.  

La mezcla de los dos da un nuevo producto que en la actualidad en nuestra parrilla 

televisiva está en auge. Independientemente de cómo lo llamen las grandes 

industrias televisivas sean reallitys o programas concursos, son: pseudos reallitys. 

Debido a la diferencia que existe entre los primeros programas concursos en 

Ecuador, como Quién Sabe Sabe en 1988 (TC) o Splash en 1995 (Ecuavisa), y los 

que ahora se están produciendo, existe aspectos que no los determinan como 

reallitys, porque lo participantes no conviven 24 horas, no son monitoreadas sus 

acciones a cada momento, entre otras características.  

En los programas concurso actuales a más de competir se crean hechos “noveleros” 

que forman parte del tiempo de competencia como tal. 

“El término "telebasura" se utiliza genéricamente para referirse a una manera 
de hacer televisión pero sus características son extensibles a otros medios de 
comunicación como la llamada prensa rosa, sensacionalista o amarilla. Los 
contenidos temáticos son el escándalo, el sexo, el morbo, tornando lo íntimo en 
público. Un elemento importante aunque no imprescindible es el carácter social de 
los personajes que se ponen en escena, los llamados famosos”. (Kacelnik, C. 2015) 

 

El reality show es uno de los más novedosos géneros televisivos aparecidos en la 

reciente historia de la televisión mundial. Sus peculiares características no han 

estado exentas de críticas que lo descalifican y lo ubican en los terrenos de la 

llamada la telebasura. No obstante, esto no ha impedido que dicho género atraiga el 
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interés como objeto de estudio y –por ende– se reconozca su significativa influencia 

en el campo de la producción, realización y recepción televisivas. 

2.3 Fundamentación epistemológica   

Gran parte de las teorías científicas, relacionadas a la importancia de educación 

televisiva, están arraigadas a una evolución social desde los efectos positivos o 

negativos que puede producir la visualización de los programas de televisión como 

tal. 

Hoy en día, la educación de los adolescentes – jóvenes es paralela. Los límites de la 

formación ya no son solamente de los salones de clases. La televisión ingresa 

dentro del campo de estudio. 

En este punto,  la programación televisiva que se encarga de educar a grandes y a 

chicos recibe el nombre de “teleducación”, “televisión educativa” o simplemente, 

“televisión para aprender”  

Resulta muy difícil ignorar la creciente influencia y el impacto de los medios en la 
cultura y en la formación de los jóvenes. Ya se ha hablado del factor cuantitativo, 
del tiempo que los niños y jóvenes pasan delante de los medios de 
comunicación. (Media Mentor, 2008. p. 10).  

 

La UNESCO establece 6 aspectos dentro de la televisión educativa: 

La tecnología de la transmisión, que son los efectos digitales que utiliza este 

medio de comunicación, que siempre serán más atractivos que una charla 

presencial. Así como también ésta permite llegar a cualquier rincón del mundo.  

Por su parte, el contenido transmitido, se somete a informar, enseñar y sobretodo 

cambiar actitudes o desarrollar habilidades en los televidentes.  

Mientras que las condiciones de la recepción, se basan en el lugar de contexto 

social en que se visualiza, y que pueden ser muy variados.  Por lo que el programa 

de teleducación deber mostrar una versatilidad.  

El sistema de símbolos de la televisión  es otro elemento y que determina que el 

lenguaje que difunden los programas educativos, es más experimentales que 

teóricos. 
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Y a esto también se le suman los factores didácticos educativos, que van de la 

mano con el contenido que se difunde y del sistema simbólico que se usa, está área 

se encarga de velar que el lenguaje utilizado sea entendible y que exista una 

retroalimentación para determinar el éxito de lo difundido.  

Y como última instancia este órgano internacional manifiesta que los Factores 
organizativos del sistema, que son todos los encargados de formular el programa 

como: los productores, los técnicos, los telemaestros, los guionistas y los 

presentadores, desempeñan un papel importante en el producto final.  (UNESCO, 

1983, p.7). 

Una excelente distribución de estos responsables puede ser un factor esencial en el 

éxito del producto. Un programa de Televisión educativa podría fracasar por falta de 

una buena repartición de tareas y una perfecta coordinación desde la preproducción 

hasta la postproducción.  

“La televisión no tanto distrae cuanto que construye permanentemente un 
mundo de apariencia tan inocente, neutra y natural como el real, pero 
ideológicamente muy activo, en el que se nos instala y en el que, aún más, se 
forja el órgano mismo de nuestra percepción de la realidad.” (Rico, L. 1998)  

 

Una programación intelectual no es sinónimo de aburrimiento. 

 

“Los medios audiovisuales con su enorme poder expansivo tienen la capacidad de 

reforzar,   apoyar o alterar las características de una  lengua y se han convertido en 

un factor clave de su progreso o su deterioro” 

(Pérez, T & Pérez, P. 2008). 
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2.4 Fundamentación legal 

El siguiente análisis de los actuales programas concursos televisivos transmitidos en 

horario de 18h00 a 23h00 y su influencia en niños y jóvenes de 10 a 20 años de 

edad del Bloque 17 de Flor de Bastión de la ciudad de Guayaquil tiene su respectivo 

aval legal. 

Desde el punto de vista de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, en 

su artículo 16 literal 1 establece como derecho: 

 “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.” 

Del mismo modo, la vigente Ley Orgánica de Comunicación (2010) en su artículo 

número 8, aclara que los medios de comunicación deberán difundir contenido de 

carácter informativo, educativo y cultural. 

De igual modo la LOC garantiza el acceso a un financiamiento por parte de las 

entidades públicas, así lo aclara el artículo n° 87: 

“…las entidades estatales en sus diversos niveles contratarán en los medios 
comunitarios servicios de publicidad, diseño y otros, que impliquen la difusión de 
contenidos educativos y culturales…” 

A nivel internacional este proyecto consta con el respaldo de la UNESCO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) 

que entre los objetivos de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural 

establece que se debe estimula la producción y la difusión de contenidos 

diversificados en los medios de comunicación con el fin de promover la producción 

de programas audiovisuales de calidad.  (pág.7) 
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2.5 Definición de términos   

RATING, es el porcentaje de la audiencia que presencia un programa de televisión. 

Este se mide por puntos y se hace atraves de empesas que instalan un sistema 

electrónico en televisores de un grupo determinado de hogares.  

INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo  

SMARTPHONES, teléfono inteligente. 

HIPÓTESIS, suposición probable o imposible sobre algún caso específico.  

PRIME TIME, hora estelar de programación televisiva que comprenden desde las 

19h00 hasta las 21h00. 

REALLITY, programa concurso de telerrealidad, es decir, muestra en televisión todo 

lo que sucede dentro de un lugar determindado. 

UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura. 

LOC, Ley Organica de Comunicación de la República del Ecuador.  

TELEPROMTER, aparato electrónico que refleja texto en un vidrio frente al lente de 

la cámara.  
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

Una investigación en cualquier ámbito responde a un problema. Cómo se detecta y 
cómo indagar depende del sistema de investigación que se realice. 

La aplicación del método científico permite acercar al individuo a la realidad, a palpar 

el vaivén de su público objetivo.  

De acuerdo a Larry Laudan (El Progreso y sus problemas, 1986) esta actividad va 

dirigida a la resolución de conflictos, de tal forma que la función metodológica debe 

establecer cánones de legitimidad para proponer preguntas o problemas y formas de 

responderlas o resolverlos.   

Por su parte, Trochim (2005), define la investigación como “el pegamento que 

mantiene el proyecto de investigación cohesionado. Un diseño es utilizado para 

estructurar la investigación, para mostrar cómo todas las partes principales del 

proyecto de investigación funcionan en conjunto con el objetivo de responder a las 

preguntas centrales de la investigación.”  

3.2 Tipo de investigación     

Para el análisis de los actuales programas concursos televisivos transmitidos en 

horario de 18h00 a 23h00 y su influencia en niños y jóvenes de 10 a 20 años de 

edad del Bloque 17 de Flor de Bastión de la ciudad de Guayaquil, se implementa la 

investigación según la naturaleza de la información: en este caso la investigación 
cualitativa y cuantitativa, pues aquellos tipos de investigaciones permiten obtener 

información directa de los niños –jóvenes.  

Asimismo, se utilizará la según la naturaleza de los objetivos, en este caso la  

investigación experimental que permitirá alcanzar información mediante la 

observación de la realidad, para  examinar en que se sumergen los jóvenes – 

adolescentes. Gracias a este método se puede estudiar las circunstancias que 

normalmente no se encuentran.  
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3.2.1 Investigación cuantitativa 

Como la define la OMS, es aquella que utiliza predominantemente información de 

tipo cuantitativo directo, es decir, cifras.  

3.2.2 Investigación cualitativa  

Es la investigación que apremia describir hechos ininteligibles en su medio natural, 

con información preferentemente específica. 

3.2.3 Investigación de experimental   

La investigación de experimental consiste en la recolección de datos directamente 

de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variables alguna.   

(Tamayo, M. 2004). 

Los recursos incluidos para esta investigación son: 

3.2.3.1 El cuestionario 
Estos permiten sintetizar, mediante preguntas objetivas, los problemas de 

nuestro grupo objetivo y las posibles soluciones.  

 

3.2.3.2 La encuesta   

Sintetizar lo que los jóvenes-adolescentes piensan es el objetivo de la 

encuesta. Por medio de este mecanismo nuestra población muestra revelará 

y confirmará nuestra problemática y a su vez pone en manifiesto lo que los 

jóvenes-adolescente quiere ver en la pantalla chica. 

3.2.3.3 La observación. 

La más importante de todas, desde el punto de vista de un comunicador, cada 

signo y símbolo tienen un significado. De igual modo, cada actitud y cada 

gesto revelan características de una persona. 

Es una de las forma de entrar en contacto con los jóvenes – adolescentes.  

 
3.2.3.4 La entrevista. 
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La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista 

educativo; los resultados a lograr en la misión dependen en gran medida del 

nivel de comunicación entre el investigador y los participantes en la misma. 

3.2.2 Investigación experimental 

Mediante este tipo de investigación podemos tratar problemas sociales que muchos 

no tocan. Nos permitirá trabajar con la variables que cada joven – adolescente tiene.  

Asimismo,  induce a que se obtenga los datos que buscamos obtener, con el fin de 

no desviar la temática original. 

3.3  Población y muestra  

3.3.1 población  

De la población guayaquileña que fluctúa entre los 2`350.915 millones de habitantes, 

de estos,  49 mil pertenecen al populoso sector de Flor de Bastión y de ellos este 

trabajo de investigación se centrará en el bloque 17 que alberga alrededor de 1.400  

personas. 

Sabiendo que este trabajo tratará a los niños y jóvenes de los 10 a los 20 años de 

edad, el número existente fluctúa entre las 479 personas. 

3.3.1 Muestra 

La muestra es una pequeña parte de la población que se escoge para realizar el 

trabajo de campo.  

Para determinar la muestra se realiza la siguiente formula:  

 

N: es el volumen de la población a examinar. 

K: Es el nivel de confianza. Radica en la probabilidad certeza de los 

resultados. 
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Valor de k 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2,24 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 97,5% 99% 

 

E: es el posible error deseado. En nuestro caso le daremos un 8% debido a 

que nuestra segmentación aún no tiene un criterio fijo, sino que es 

ambiguo.  

P: Cantidad de encuestados característicos  que tiene la población a estudio. 

Ordinariamente es ignorado y se manipula un valor de  p=q=0.5. 

n: dimensión de la muestra. (Suarez, 2011).  

  

NIVEL DE CONFIANZA:                         90% K =                    1,65 

ERROR DESEADO:                                      8% e =                         

8 

ENCUESTADOS EXITOSOS:                           P =                    0,5 

ENCUESTADOS NO EXITOSOS:                    q=                      0,5 

POBLACIÓN:                                                     N =                    479 

MUESTRA                                                           n=                     87 

 

 

 

 

 

Tabla 1.  Nivel de confianza  

Tabla 2.  Tamaño de la muestra.  
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3.4  Técnicas utilizadas en la investigación.   

Como se mencionó en los ítems anteriores las técnicas a utilizarse en este análisis 

serán las entrevistas. Del mismo modo, las encuestas es uno de los medios que nos 

facilitarán información esencial.  

No obstante, cabe recalcar, que una de las formas de inmortalizar los momentos 

para posterior a eso realizar un minucioso análisis, son las fotografías. Una imagen 

fija expresa mucho y es el aval visual de este proyecto. 

3.5 Operacionalización de las variables 

Preexisten distintos clasificación de las variables, pero en este análisis de los 

actuales programas concursos televisivos transmitidos en horario de 18h00 a 23h00 

y su influencia en niños y jóvenes de 10 a 20 años de edad del Bloque 17 de Flor de 

Bastión de la ciudad de Guayaquil, utilizaremos variables su relación de 

dependencia:  dependientes e independientes. 

VARIABLE 
DEPENDIENTES 

DIMENSION INDICADORES ITEM 

programas 

concursos 

televisivos 

transmitidos en 

horario de 18h00 a 

23h00 

Preferencia de 

programa 

concursos 

Encuesta   

Criterios de los 

televidentes 

Entrevistas con 

los padres de 

familia.Entrevista 

con los 

adolescentes – 

jóvenes de 10 a 

20 años. 

 

Credibilidad de 

los programas 

concursos de 

Taller con los 

jóvenes – 

adolescentes 

*reconoce el 
personaje. 
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televisión  sobre personajes 

de la pantalla.  

 aporte cultural o 

educativo 
Jerga que utilizan 

los jóvenes 

adolescentes.  

*pregunta sobre 

el significado de 

ciertas 

palabras. 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Estabilidad de 

programación de 

los televidentes 

Tiempo que 

dedican a la 

visualización de 

los programas 

concursos  

Programas de 

noticias y novelas 

que se 

transmitente en 

otros canales al 

mismo tiempo. 

 

 

3.6 Instrumentos de la investigación 

Los instrumentos de la investigación permiten acercar al investigador a los 

fenómenos y extraer la información. Los mismos que se diferencia en fondo y forma. 

(Bernardo, J. & Calderero, J. 2000, p.21). 

Para el análisis de los programas concursos televisivos y su influencia en los 

jóvenes-adolescentes, anteriormente, se anunció que como técnicas se utilizaría la 

observación, la entrevista, la encuesta.  

Técnica Instrumento 

observación Fotografías 

Encuesta Cuestionario de preguntas cerradas y 

abiertas.  

Tabla 4. Instrumentos de la investigación. 

Tabla 3.  Variables   
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Resultado y análisis. 

Para el estudio de la problemática planeta sobre los programas concursos televisivos 

transmitidos en horario de 18h00 a 23h00 y su influencia en niños y jóvenes de 10 a 

20 años de edad, se analizaron a 87 infantes del sector de Flor de Bastión bl. 17.  

Para ello se procedió a elaborar un banco de preguntas con 11 cuestionamientos 

planteados que fueron llenadas por el target electo. 

De igual modo, para conocer más a fondo se realizó una encuesta al 50 % de los 

padres de nuestro grupo objetivo, es decir a un número de 44 padres de familia, con 

el fin de tener información adicional que sustenten la problemática planteada.  

Asimismo, se procedió a obtener información por parte de expertas en temas 

televisivos como una Jefa de información, una directora de contenidos y una 

productora general de un canal de televisión. 

El fin de las encuesta es encontrar información veraz sobre la influencia de los 

programas con concurso en los niños y jóvenes, y así poder realizar una propuesta 

con cimientos bien edificados.  
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18% 

61% 

21% 

EDAD  

10 - 13 años
14 a 17 años
18 - 20 años

4.2 Tabulación de información de encuestas para niños.  

4.2.1 Edad 

Gráfico 1. Diagrama porcentual de edades. 

Como se puede apreciar en el grafico la mayor cantidad de encuestados 

representan un 61 % que oscila entre los 14 a 17 años de edad, mientras que con un 

número inferior a la mitad del anterior el 21 % indica que tiene entre 18 a 20 años y 

por último los 10 a 13 años de edad representan el 18 % de los encuestados.  

Así podríamos eludir que nuestro fuertes niños que están cursando la educación 

básica y que están en pleno proceso de desarrollo, físico e intelectual. 
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99% 

1% 

¿VE USTED TELEVISIÓN?    
 

SÍ
NO

4.2.2 ¿Ve usted televisión?    

 

Gráfico 2. Diagrama porcentual de pregunta 1. 

El 99 % de los encuestados a firma que ve televisión, sin embargo el 1 % indicó que 

no lo hace, las razones que indican es que es aburrido, generando una situación 

asombro ya que a durante la infancia y juventud la distracción mayor es la 

audiovisual.  

Asimismo no deja en claro que nuestro mayoría de encuestado es consumidor de 

programas de tv, ¿cuáles? Más adelante lo descubriremos.  
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65% 2% 
5% 

28% 

¿CON QUÉ FRECUENCIA? 

DIARIAMENTE
2 VECES POR SEMANA
3 VECES POR SEMANAS
DE VEZ EN CUANDO

 

4.2.3 ¿Con qué frecuencia? 

Gráfico 3. Diagrama porcentual de pregunta 2. 

Hemos podido confirmar lo que en un comienzo fue hipótesis, y es que un 65 % de 

los niños y jóvenes ve diariamente la televisión. Mientras  que un 5 % y 2 % asegura 

que lo hace entre 2 o 3 veces por semana. Pero un 28 % alude que lo hace de vez 

en cuando, sin dejar de lado que no lo hace. 
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10% 

21% 

29% 

40% 

¿CUÁNTO TIEMPO DEDICA A VER TELEVISIÓN? 

30 MIN.
1 HORA
2 HORAS
3 O MÁS

  

4.2.4  ¿Cuánto tiempo dedica a ver televisión? 

Gráfico 4. Diagrama porcentual de pregunta 3. 

 

Con esta pregunta ha quedado al descubierto que la gran mayoría de encuetados, 

es decir un 40 % dedica más de 30 minutos a ver la televisión. Mientras que un 29 % 

indica que ve 2 horas diarias y un 31 % menos de una hora.  

Así podemos decir que durante el día tenemos a televidentes fijos para programas 

que duren más de una hora.  
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73% 

27% 

¿ES USTED TELEVIDENTE DE ALGÚN 
PROGRAMA CONCURSO “REALLITY”? 

SÍ
NO

 

4.2.5 ¿Es usted televidente de algún programa concurso “reallity”? 

 

 

Gráfico 5. Diagrama porcentual de pregunta 4. 

Aunque en un gráfico anterior los niños jóvenes indicaban que era televidentes 

activos, en esta pregunta revelan que entre los programas que ven están los de 

concursos. Un 73 % de los encuestados afirma que ve este tipo de programación.  

Un 27 % dice lo contrario debido a que no les “llama la atención” o porque a su corta 

edad consideran que son programas “estúpidos”. 

Cabe indicar que las preguntas que proceden son tabuladas en base al 73 % que 

afirma que ve los programas concursos.  
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38% 

29% 

11% 

22% 
0% 

DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS ¿CUÁL ES EL 
QUE VE CON MAYOR FRECUENCIA? 

COMBATE
CALLE 7
SOY EL MEJOR
BAILA LA NOCHE
OTRO

 

 
4.2.6  De los siguientes programas ¿cuál es el que ve con mayor 

frecuencia? 
 

Gráfico 6. Diagrama porcentual de pregunta 5. 

Ya entrando a conocer cuáles son los programas concursos del horario de 18h00 a 

23h00 que los niños y jóvenes ven logramos descubrir que el 38 % de los 

encuestados son televidentes del programa COMBATE transmitido por RTS. En 

segundo lugar vemos que CALLE 7 de TC TELEVISIÓN tiene gran acogida por 

nuestro grupo objetivo. Asimismo, BLN de CANAL UNO tiene un 22 % de sintonía y 

algo mínimo, con un 11 % se ubica SOY EL MEJOR de TC  TELEVISIÓN. 

En síntesis, se puede afirmar que aquellos 4 programas tienen buena sintonía. 

Aunque la mayoría se transmite en el mismo horario.  
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50% 50% 

¿CON QUE FRECUENCIA LO VE? 

DIARIO
DE VEZ EN CUANDO

 

 

4.2.7 ¿Con qué frecuencia lo ve? 

 

Gráfico 7. Diagrama porcentual de pregunta 6. 

 

El grafico demuestra que las posturas están dividas. Un 50 % indica que lo ven a 

diario el programa concurso de su preferencia, mientras que el 50 % restante indica 

que lo hace temporalmente.  
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43% 

38% 

5% 

14% 

¿CON QUIÉN O QUIENES VE ESTOS VE ESTE 
PROGRAMA DE TELEVISIÓN? 

SOLO
CON PAPÁ O MAMÁ
AMIGO (S)
OTROS FAMILIARES

 

 

4.2.8  ¿Con quién o quienes ve estos programas de televisión? 

 

 Gráfico 8. Diagrama porcentual de pregunta 7. 

Con el fin de saber con quienes los niños y jóvenes ven estos programas concursos 

planteamos una pregunta para conocerlo y los resultados arrojados demuestran que 

el 43 % de los estudiados indican que ven solo dicho programas. Así queda claro 

que no hay supervisión en el hogar en cuanto al contenido que se reciben los más 

pequeños del hogar por medio de los programas televisivos. Por otra parte, con un 

porcentaje alto del 38 % lo padres son parte de la audiencia de dichos programas. El 

14 % asegura prefiere verlos en compañía de otros familiares, sean primos o tíos y 

una minoría del 5 % indica que prefiere compartir el momento de la programación 

con algún amigo o amiga.  
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4.2.9.  Los siguientes presentadores ¿a qué programas  pertenecen? 

 

 

Gráfico 9. Diagrama porcentual de pregunta 8. 

Con esta pregunta dentro de la encuesta se ha podido evidenciar que los 

presentadores de los programas concursos que se transmiten de 18h00 a 23h00 

están en la mente de nuestro grupo objetivo. Hay que recalcar que aunque la 

audiencia de nuestros niños y niñas es distinta entre estos programas, cada uno 

conoce por conocimientos televisivos que personajes representa a estos programas 

concursos. 
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4.2.10.  Nombre a los siguientes personajes 

 

 

 

Gráfico 10. Diagrama porcentual de pregunta 9. 

Dentro del banco de pregunta se quiso conocer a simple rasgo los conocimientos de 

nuestro target. Para ello se utilizaron fotografías de personas públicos nacionales e 

internacionales, de género político y farandulero. Los resultados arrojan que los 

niños y jóvenes conocen más a los personajes de farándula, que a los de ambiente 

de cultura general. 

Por decir,  el presidente estadounidense Barack Obama fue reconocido por un 30 % 

de los encuestados, mientras que el vicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas fue 

registrado por un 45%.  
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49% 

28% 

5% 

16% 
2% 

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE LOS 
PROGRAMAS CONCURSO “REALLITYS”? 

Competencia

EL cuerpo de los
participantes
Los Romances

Farándula

Talento Artístico

 

4.2.11.  ¿Qué es lo que más le gusta de los programas concursos “reallitys”? 

 

Gráfico 11. Diagrama porcentual de pregunta 10. 

Loa resultados a esta pregunta son clave para fomentar la propuesta que será 

planteada más adelante. 

Se ha podido conocer que hay dos aspectos que llaman la atención de nuestros 

televidentes pequeños:  

1.- La competencia, que no son más que lo juego que se practican en cada 

programa. Muchos aludieron que generan intriga y son fuente de inspiración para 

que ellos practiquen alguno de estos en sus tiempos libres.  

2.- El físico de los participantes. No queda duda que la imagen vende y los niños y 

jóvenes así lo demuestran con un 28 % afirmándolo.  
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35% 

65% 

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE LOS 
PROGRAMAS CONCURSO “REALLITYS”? 

SÍ
NO

4.2.12. ¿Ha tenido la oportunidad de conocer algún famoso que pertenezca a 
cualquiera de los reallitys actuales? 

 

 

Gráfico 12. Diagrama porcentual de pregunta 11. 

Esta pregunta se plantea con la finalidad de conocer si los talentos de pantallas de 

los programas concursos vigente tiene contacto directo con los niños y jóvenes. 

Aunque a publicidad de ellos realizan eventos públicos, para tener contacto con sus 

audiencia. Y así se descubrió que el 65 % de los encuestados no conoce 

personalmente a estos talentos, mientras que un 35 % afirma que sí, pero en shows 

públicos y a distancias lejanas.  
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80% 

20% 

¿HA VISTO ALGÚN PROGRAMA CONCURSO DE 
TELEVISIÓN “REALLITY”? 

SÍ
NO

4.3 Tabulación de información de encuestas para padres.  

Adicional a la información recopilada con los niños y jóvenes del bloque 17 de Flor 

de Bastión, se quiso conocer que piensas los padres sobre los programas concurso. 

Para esto se hizo sondeo al 50 % de los progenitores de los encuestados, quienes 

revelaron la siguiente información. 

4.3.1. ¿Ha visto algún programa concurso de televisión “reallity”? 

 

Gráfico 13. Diagrama porcentual de pregunta 1 para padres.. 

El 80 % de los padres afirman que si han visto los programas concursos vigentes. 

Por su parte un 20% de los 50 encuestado niega haber visto. La información de las 

siguientes preguntas será en base a aquel 80 % que si ha visto esto programas. 
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4.3.2  ¿Qué piensa usted sobre los programas concursos de televisión 
“reallitys”? 

En esta pregunta abierta, las declaraciones de los padres han sido variadas. Una de 

ellas en la relación a lo planteado fue que los reallitys “son un entrenamiento para 

nuestros hijos. Les ayuda a que se distraigan un momento”.  

Por otra parte, hubo quienes decían lo contrario: “son programas que deberían 

desaparecer, mi hijo lo ve, porque no hay más producción nacional en la pantalla”. 

Asimismo, entre las respuesta que han dado los padres y que muchos concuerdan 

es que los “reallity” están invadiendo la televisión ecuatoriana y que “cada vez más 

hay jovencitos que ingresan y que no estudian para estar en televisión y que solo 

porque tiene rostro bonito o son parientes de los dueños del canal se hacen 

famosos”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

0% 0% 

36% 

64% 

¿CUÁNTO TIEMPO LE PERMITE VER A SU HIJO 
ESTOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN? 

15 MIN
30 MIN
1 HORA
TODO EL PROGRAMA

4.3.3. ¿Cuánto tiempo le permite ver a su hijo estos programas de televisión? 

 

Gráfico 14. Diagrama porcentual de pregunta 3 para padres.. 

 

Se ha logrado evidenciar que estos programas concursos en su mayoría son 

autorizado por los padres a que sean visto por tiempo completo. Para nuestra 

propuesta ante la problemática esto resulta satisfactorio. 
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23% 

0% 

26% 

0% 0% 3% 5% 

43% 

DE LOS SIGUIENTES ÍTEMS U ÁREAS, ¿CUÁL O CUÁLES 
CREE USTED QUE SE DIFUNDEN EN ESTOS PROGRAMAS 

CONCURSOS? 

ARTE
MATEMÁTICAS
DEPORTE
HISTORIA
BUENOS MODALES
VALORES
NOTICIAS
FARÁNDULA

4.3.4. De los siguientes ítems u áreas, ¿cuál o cuáles cree usted que se 
difunden en estos programas concursos? 

Gráfico 15. Diagrama porcentual de pregunta 4 para padres. 

Un 43 % de los padres encuesta afirman que su criterio los que más se difunde en 

los programas concursos actuales  de 18h00 a 23h00es farándula. Asimismo, 

reconocen que las prácticas deportivas son realzadas en la programación, un 26 % 

lo comprueba. Por otra parte el23 % alude que fomenta arte en los programas 

concursos. 

Pero algo notorio es que muchos padres coincidieron en que los programas 

concursos vigente no emiten historia, buenos modales ni noticias. 
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100% 

0% 

¿ESTARÍA USTED DISPUESTO A QUE TALENTOS DE 
PANTALLA PARTICIPEN EN LA EDUCACIÓN DE SU 

HIJO? 

SI

NO

 

4.3.5. ¿Estaría usted dispuesto a que talentos de pantalla participen en la 
educación de su hijo? 

 

Gráfico 16. Diagrama porcentual de pregunta 5 para padres. 

Con esta respuesta del 100 % ante la apertura que tiene los padres para que 

talentos de pantallas sean parte de la educación de sus hijos, deja clara la 

posibilidad de que tengamos en nuestra propuesta alguna actividad comunitaria con 

nuestros nuevos talentos de pantalla.  

4.4 Análisis de entrevistas. 

Con el afán de conocer el punto de vista profesional y seguir con los métodos de 

investigación que requiere el siguiente trabajo sobre los programas concursos de  la 

televisión ecuatoriana, sobre todo los que se trasmiten de lunes a viernes en horario 

de 18h00 a 23h00, se realizaron entrevistas a expertos en televisión educativa. 

Muchos de ellos coincidieron en sus respuestas, pese a que las entrevistas fueron 

individuales, pero brindaron información muy relevante en cuanto a la programación 

actual de los “reallity shows”  
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Por decir, Estefanía Carofilis, licenciada en ciencias de la comunicación y periodismo 

y actual jefa de información del Sistema de Radio y Televisión de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil, tiene una discrepancia en cuanto a los 

programas concursos que se emiten dentro del país. 

“Se supone que hay programas concursos que son franquicias y otros que 
“aparentemente” son creados en el país. Respectos a los que son franquicias 
deberían cumplir estándares de calidad. Esa es la principal crítica que yo me hago. 
Si yo voy a pagar tanto por adquirir una franquicia, debo pedir con lo que me pide la 
dichosa franquicia… […]Deben cumplir ciertos estándares que para que el 
televidente debe ir acorde a la temática programa, pero que es lo hemos venido 
viendo: un Ecuador Tiene Talento, 4 temporadas, la primera  temporada súper bien, 
se vio el talento, pero una cuarta temporada ya se ve opacada por el morbo, la 
sandunga, ese lenguaje criollo, el dimes y diretes…” 

Asimismo, para el ingeniero Marco Antonio Faicán, editor master en UCSG 

TELEVISIÓN, los programas concursos de competencia que se transmiten de lunes 

a viernes en horario estelar, no están aptos para que sean vistos por menores de 

edad, pues el contenido que se maneja no está dirigido para este segmento de la 

población. 

“Hoy en día la mayoría de estos programas no manejan un contenido 
educativo. Sino que la mayoría de ellos se dedican a generar segmentos en donde 
se exponen la vida de los personajes y en base a esos se generan problemas, que 
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exponen su vida sentimental y pelea entre compañeros y no creo que aquello aporte 
a la grupo joven e infantil de nuestro país”.  

Imagen 6. Estefanía Carofilis. Jefa de Información UCSG TELEVISIÓN. 

Pero los dos primero profesionales no son los únicos que argumentan que los 

programas concursos, tanto en horario de lunes a viernes de 18h00 a 23h00 como 

los de los fines de semana a portan para la formación de los menores de edad. 

Pues la productora general de opinión y noticias de UCSG TELEVISIÓN, Nancy 

Mosquera Carvadina, ante la pregunta: ¿usted qué cree que los programas 

concursos en horario nocturno de lunes a viernes aportan algo positivo para la 

formación de los niños y jóvenes? Su respuesta fue inmediata, clara y concisa: “NO”.  

Continuando con el análisis de las entrevistas recopiladas, entrevistamos a una 

productora que lleva inmersa en el mudo televisión 7 años, la ingeniera Cindy Guim. 

Entre el banco de preguntas que respondió, a manera abierta su opinión sobre los 

programas concursos, haciendo énfasis a Combate, BLN y Calle 7.   

“me parece que son programas sin contenido, que no aportan nada positivo a 
la sociedad. Muchas falencias a nivel de producción”. 

Abordando ya la influencia de estos programas concursos en los niños y jóvenes la 

profesional en producción audiovisual hace referencia a estos programas no son 

creados para este segmento de la sociedad y que por ende no trae consigo 

contenido apto para ellos. 

“para empezar no son programas dirigido a niños, sin embargo se trasmiten en un 
horario en que lo niños pueden acceder a esta tipo información. Entiendo muy bien 
que no son programas para niños su estructura y contenido no está construida en 
base al público infantil… […] es obvio entonces que los niños puedan adquirir algo 
positivo, porque es creado para adultos…” 

 

No obstante, revela que de acuerdo a una investigación realizada a niños dentro de 

su labor audiovisual, descubrió que lo llamativo para ellos es que todos los 

programas en alusión manejan un mismo formato.  

“Dicho por lo niños les gusta la competencia. Les gusta el morbo, pero no solo 
el morbo físico, en donde los participantes se muestran con poco ropa, sino el morbo 
de que muestran peles, se muestran mucho la vida de las personas”. 
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De acuerdo a lo que sostiene Estefanía Carofilis, la televisión no se creó con el afán 

de educar, más bien con el fin de entretener. Y bajo esta respuesta surge la 

inquietud: ¿Por qué se critica en mala forma a los programas concursos entonces? 

 

“Hay que educar a la gente, pero no hay que seguir fermentado a que la 
gente viva en su burbuja, e insisto hay que darle a la gente lo que necesita y no lo 
que quiere… […] no se le puede echar la culpa  literalmente a televisión de los malos 
hábitos en las personas… […] cuando tú le ofreces el morbo a la gente, estos se van 
a sentir identificado...” 

 

Imagen 7. Cindy Guim, Productora UCSG TELEVISIÓN. 

 

No obstante reconoce que estos programas concursos pueden ser aspiraciones para 

niños y jóvenes ya que se crean estereotipos que día a día van ganado terrenos en 

sus hogares, en las escuelas y con sus amigos. Pero manifiesta que en muchos 

casos las personalidades creadas son fantasmas y eso no es favorable. 
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“Se están creando personajes esporádicos… […] los niños y las amas de 
casa que ven televisión y visualizan a una tipa que vende marihuana, que la fuma 
frente a un UPC y que luego sale en televisión, han de decir que eso es normal y si 
otros pueden, por qué ellos no”. 

Al argumentar que son programas no diseñados para niños, los 3 entrevistados 

concuerdan en que no existe un aporte positivo para la educación, sin embargo, si 

aclaran que hay factores, como los competitivos que impulsan a que los televidentes 

s que hagan de aquello algo propio y empiecen a practicar de cierta forma las 

actividades o ejercicios que realizan en la televisión.  

Asimismo mediante las entrevista se logró confirmar que la mayoría de los 

programas concursos de competencia son “libreteados”. Esto implica que más de la 

mitad de lo que se ve  en televisión es previamente coordinado entre la producción 

del programa y los participantes. No todo es real, el show domina. 

Estefanía Carofilis lo corrobora al mencionar que: 

“[…] En una ocasión el guionista del programa Combate nos dio una charla, 
en donde nos comentaba que el programa tenía una planificación, pero buscaban 
literalmente jóvenes con perfiles determinados. Necesitaban al chico bueno, al 
conflictivo, al malo, el polémico, la sexy, la llorona, etc. y en función de eso hacían el 
programa… […] ojo “libreteado”, no es en sentido de que tú tienes que decirle tal 
cosa al otro, simplemente le dan la idea. Que si interviene la creatividad de los 
chicos que debe interpretar el rol del día, sí. Pero le dan todas las pautas, no es 
natural”. 

De igual manera aclara que es un recurso que ha sido utilizado por grandes 

franquicias, como el Gran Hermano.  

Continuando con las entrevistas a los profesionales en el área audiovisual, se les 

preguntó que percepción tienen del término telebasura.  

Para  Marco Faicán, el término hace referencia todos los programas que no están 

aportando al desarrollo de la cultura en el país. Sean estos programas de farándula, 

los reallitys shows o series. 

“La telebasura es la programación que no maneja un contenido adecuado ni 
para niños, jóvenes ni adultos. En la que se exponen situaciones e imágenes que en 
vez de educar, destruyen…” 
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Y lo que expone el editor de UCSG TELEVISIÓN, coincide como lo que piensa la 

productora general de medio, Nancy Mosquera. 

“Ahí está toda la programación que solo es creada con el fin de hacer dinero. 
Y no está mal, porque nadie vive solo de aire. Pero sí debe haber responsabilidad 
del contenido. La televisión es un medio de comunicación de masa, de masa.” 

Pero para licenciada, Carofilis hay una disyuntiva. El término telebasura  es mal 

utilizado, porque va más allá de lo que se ve en televisión.  

“Escuchar de telebasura me da hasta pena, porque yo trabajo en televisión. 
Están encasillando a todos en una sola, ya que todos hacemos televisión ya sea el 
productor, el camarógrafo, ya se el editor, todos  estamos ofreciendo algo en esa 
pantallita de 4x4… […] pero sí tiene obviamente una connotación súper negativa  y 
por algo es que salió el término.  Se está generando  productos que no valen la 
pena. Qué pasaría si a un Combate o un BLN, o un Calle 7, se le quitan los 
componente de la polémica, se le quita los componentes de la ropa chiquita y 
sensual, ¡van a fracasar!... […] que significa, que eso se convirtió en un programa 
basura, tuvo que nutrirse de eso para poder mantenerse… […] los canales que 
generalmente hacen este tipo de programas concurso caen nuevamente lo mismo, 
bajo un “formato” .  

Por su parte Cindy Guim se mantiene en que la telebasura connota la falta de 

contenido dentro los programas, sean o no de concursos o competencias. Manifiesta 

que la televisión tiene un objetivo claro, el de entretener, pero el problema radica en 

la forma y los medios que se utilizan para ya llegar al entrenamiento.  

“Para mi telebasura en un programa que no maneja ningún tipo de contenido 
que aporte, un tipo de formato que sea atractivo o que genere algún tipo de interés 
novedoso, sino que simplemente vende es chisme, morbo, cuerpo e imagen. Eso es 
telebasura”. 

Pero estos personajes de la televisión educativa en Ecuador, las leyes creada en el 

país surgieron con el fin de regular todo tipo de programación que se transmita en el 

país.  

Al respecto, Estefanía Carofilis revela que la voz ciudadana ya tiene alguien que la 

escuche. No obstante, aclara que lo mejor no son las sanciones que se dictan a los 

medios, ni lo decretos ejecutivos, pero ya entidades que tiene responsabilidades 

determinadas en cuanto a la comunicación.  
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“En los medios, específicamente en los programas de farándula y concursos, 
hay «juegos» que se le puede salir de las manos. […] para hacer rating no se 
necesita de contenido, es así de sencillo. Hay un patrón de conducta del televidente, 
sabe que le gusta la pelea, es decir le puedo dar rating a un X canal sacando una 
mujer desnuda, en horario de noche y peleando, la gente lo va a ver. Me indigna 
saber cuándo los productores y el equipo de este tipo de programas concursos dicen 
«me voy a reunión de contenido» ¿Cuál es el contenido? Armar la polémica.” 
Por otro lado, Cindy Guim discrepa con lo enunciado anteriormente. Para ella, las 

sanciones a los programas concursos no ha llegado. Considera que el gobierno está 

enfocado en sancionar a personas y programas que son informativos, pero no a los 

de concursos que llegan a más población que a lo que llega un noticiero. 

“…se está insistiendo mucho en el contenido de los noticieros, en la 
responsabilidad ulterior, pero creo que a nivel de estos programas de 
entretenimiento no se está trabajando, por no decir casi nada.”   

Rumbo a la elaboración de una propuesta televisiva dentro de los programas 

concursos, los entrevistados muestran la apertura a recibir dentro de la televisión 

ecuatoriana un nuevo programa concurso de competencia, de hecho dan algunas 

características que como profesionales en el ámbito televisivo creen aptas. 

Marco Faicán: 

“Yo creo que lo de concursantes fijo por temporadas, depende de la idea que 
conciba.  […] se puede llamar a jóvenes deportista que estén formándose, que 
necesiten que el país los conozca. No hay porque elegir a solo a jóvenes que tengan 
un buen cuerpo o una bonita sonrisa. Eso debería ser subjetivo. Hay que empezar a 
romper paradigmas… […] la principal barrera somos nosotros mismo (los que 
trabajos en televisión) no estamos haciendo nada para generar conciencia. Muchos 
de los padres no hacen nada para cambiar la cultura televisiva y no darle rating a 
estos programas.” 

Nancy Mosquera: 

“Ya se crearon programas concursos educativos – culturales en el país. 
QUIEN SABE, SABE, en los años 80 fue una muestra. Quizá no teníamos 
programas que lo opaquen y fue fructífero. En la actualidad tenemos un PLURI TV 
que no es concursantes fijos, pero insta a que  el televidente aprenda y se ría un 
poco de la locura de respuestas que dan, cuando él sabe la correcta. Creo que si a 
ese programa le pusiéramos concursos más llamativos, un poco de más de 
dinamismo podría tener éxito y audiencia voluntaria.” 
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Estefanía Carofilis: 

“De hecho ya hay (programa concurso educativo cultural). Que pasa se a 
PLURI TV le metes competencia, que sé yo, una corrida alrededor de toda la 
manzana. ¿Ves polémica? ¿Ves ropa corta? ¿Ves chisme?, aporta el contenido. Sí 
se puede hacer programa concurso educativo. […] la barrera de limitación y de 
quedarse en facilismos. De tratar de hacer las cosas sencillas, fáciles, simples, poco 
costo y mucho rating. […] las barreras que la gente se está colocando es de que una 
fórmula resulto exitosa con elementos sencillos y como que ya venimos con un 
molde… hace falta de conocer experiencias de otros países… […]ver que ofrecen e 
irlas incorporándolas.” 

Cindy Guim: 

“Vemos muchas protestas en redes sociales por programas dañinos. Creo 
que eso va incidir a que los grandes medios y los productores independientes 
inviertan en nuevas ideas, nuevo proyecto.”  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1 Introducción 

El contacto directo con el grupo de población elegido ha arrojado resultados que no 

conllevan a plantear una nueva opción de programa concurso televisivo para niños-

jóvenes de 10 a 20 años de edad, teniendo en cuenta que la apertura para el público 

en general es libre.  

Esta nueva propuesta televisiva romperá con los paradigmas de los denominados en 

nuestro país “reallitys shows”, programas en donde los estereotipos están al día a 

día y que se prestan en su mayoría para el nudismo.  

El planteamiento de esta propuesta de implementar un programa concurso, con 

características similares a los que ya tenemos al aire, pero adicionales el toque 

educativo. Se hace énfasis al implementar, porque dentro del registro de producción 

de televisión nacional ya consta, QUIEN SABE, SABE de la década de los 90, o su 

última versión QUIÉN SABE, SABE 2.0 en 2011; sin dejar de lado PLURI TV, que es 

netamente educativo y de concurso.  

El nuevo planteamiento parte desde la idea de que será un programa concurso de 

competencia. 

Este nuevo programa concurso tendrá una duración máxima de 50 min. Semanales. 

EL programa gira en base a la elección de 10 jóvenes (5 mujeres y 5 hombres) de 

edades comprendidas entre los 18 a 23 años quienes semanalmente participaran. 

Dentro del programa habrá 6 juegos intelectuales de fuerza, también se destinará 

espacio para compartir experiencias y el talento de los concursantes. Los 

competidores, quienes serán fijos durante la temporada, tendrán entre semana que 

realizar una labor social en el barrio inicial, Flor de Bastión. .  

5.2 Objetivo general 

- Ofrecer al televidente infantil y juvenil un programa concurso interactivo, 

educativo y social, en donde sus participantes realicen actividades 

socializadoras con nuestro target en sectores populares, con el fin de 

fomentar la inclusión social, académica y cultural.    
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5.3 Objetivos específicos  

- Seleccionar a un grupo de jóvenes  (hombres y mujeres) con capacidades 

intelectuales altas y algún talento en desarrollo.  

- Desarrollar un guion televisivo interactivo, en donde los temas de discusión 

sean culturales, artísticos y sociales. 

- Preparar a dos presentadores de televisión de máximo 22 años de edad, en el 

ámbito comunicativo, social y de entretenimiento, con el fin de que haya 

simpatía con los televidentes.  

- Obtener un set de televisión muy bien equipado para que se puedan llevar a 

cabo con seguridad los respectivos con concursos.  

5.4 Desarrollo de la propuesta 

El presenta trabajo tiene como fin crear un programa concurso juvenil semanal de 

carácter educativo y de entretenimiento. 

Dentro de este programa televisivo se elegirán a 10 jóvenes estudiantes de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil mediante convocatoria; se hará el 

respectivo casting que entre las cualidades que deben poseer estos chicos están, 

que tenga conocimientos de cultura general, practiquen algún deporte o 

desarrollen algún talento artístico, además de que posean tenga buena 
fisionomía.  Los 10 nuevos talentos de pantalla formarán 2 equipos. Uno será 

llamado ALFA y otro OMEGA.  

El programa tendrá una duración de 52 minutos al aire, el tiempo restante será para 

el espacio publicitario respectivo. El contenido del programa como se mencionó 

antes será educativo. Para ello los concursos tienen la temática de inducir a que los 

participantes expresen conocimientos, además  de momentos en los que se habrá 

espacio para tertulias.  

El set televisivo estará ubicado en UCSG TELEVISIÓN, medio de comunicación de 

la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Los concursos que requieran más 

espacio se harán en los exteriores del canal, se recreará un patio grande de 

jóvenes con gigantografías y banner. Para las entrevistas, concursos de preguntas 

usaremos el estudio de televisión con una escenografía de 4 ambientes (salón 

educativo, sala de casa, patio y del cosmos) con sillas, sofá,  generando un estilo 
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fresco, juvenil y rustico. El iluminador será el encargado de matizar o realzar cada 

momento del programa.  

Los presentadores serán una chica y un chico. Ambos entre las edades de 18 a 23 

años de edad y de preferencia de la carrera de comunicación de social o periodismo 

de cualquier casa de universitaria de estudio. Este par de jóvenes son los 

responsables ante la pantalla del programa. Su elección se hará mediante casting 

público. Carisma, facilidad de palabras, sencillez y cultura general son los aspectos 

primordiales que deberán tener este par jóvenes. 

Independientemente de que sí tiene experiencia en televisión, ellos serán 

capacitados y entrenados para poder dirigir todo el programa, como desenvolverse 

ante las cámaras, como interactuar con los concursante y como llegar a nuestro 

público infantil y juvenil.   

Los concursos iniciales son 4. Entre ellos tenemos uno de preguntas y respuestas 

sobre cultura universal, 2 de fuerza y uno de concentración. Además, durante la 

semana cada equipo deberá realizar una labor social en el sector de Flor de 

Bastión Bloque 17, lugar donde fue nuestra investigación. En una próxima 

temporada elegiremos otro sector. 

Durante el programa, también, tendremos tiempo para conocer más de nuestros 
participantes, para que interactúen y para que nuestros televidentes conozcan más 

sobre cada uno de ellos.  

Recursos periodísticos serán de gran importancia para la excelencia del programa. 

Mediante reportajes y entrevistas conoceremos a nuestros talentos de tv. Así 

también podremos conocer más de nuestros televidentes, sus hábitos y su 

aceptación por nuestro programa. Se les dará clase de periodismo a nuestros 

participantes y presentadores de tv.  

El sonido es muy importante para el programa. Para necesitaremos de un sonidista 

experto en canciones, que tenga conocimientos de DJ. Así también, la iluminación 

es primordial, quien esté a cargo de esta área debe dominar luces robóticas para 

causar impacto en la pantalla. 
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La vestimenta de nuestros talentos de pantalla es otro factor importante, mediante 

canje con tiendas de ropa se obtendrá vestimenta para nuestros presentadores. Por 

su parte los participantes tendrán uniforme identificativos a su equipo. 

ALFA: concha devino y blanco. 

OMEGA: Blanco y concha de vino.  

Y para sus salidas en exteriores utilizarán ropa deportiva, la cual también será 

auspiciada.  

5.4.1 Plan de producción  

5.4.1.1 Pre producción  

- Nombre del programa: ALIADOS (EL PRIMER PRGRAMA CONCURSO, EDUCATIVO, CULTURAL Y DE 

ENTRETENIMIENTO).  
- Tiempo de duración: 52 minutos. 

- Tiempo de temporada: 6 meses, 24 programas.  

- Tiempo de preproducción: 5 meses.  

- Género: entretenimiento, concurso.  

-  Formato: Grabado en vivo.  

 

5.4.1.2 Producción 

- Día de grabación: sábados 

- Hora: De 08h00 a 16h00 
- Equipo para grabación:  

o Swicher de video tricaster 

o Cabina de sonido 

o 4 cámaras 

o 2 teleprompter 

o 2 micrófonos shutter   

o 10 micrófonos de diadema 

o  Estudio de televisión  

o Set de exteriores 

o Equipos para juegos.  

- Personal para grabación. 
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o Director de producción: José Daniel Acosta 

o 1 Productor 

o 1 Director de cámaras  

o Director de fotografía.  

o 1 Sonidista 

o 2 Técnico electricista 

o 4 camarógrafos  

o  1 iluminador  

o 2 tramoyistas  

o 2 maquilladora 

o 2 estilistas 

o 1 chofer  

 

5.4.1.3 Post producción 

5.4.1.3.1 Aspectos técnicos  

o Hardware: 2 computadoras MacBook, procesador 3 Ghz,  Interl Core 

i7, 5 Gb RAM. 

Disco Duro externo 1 TB.  

Parlantes 

o Software:  
Paquete de Adobe:  

Photoshop:  Programa multimedia que servirá para el 

tratamiento de imágenes en el alta 

resolución.  

Adobe Premiare:  Este programa ayudará ara post producción 

y todo lo relacionado a la edición de material 

audiovisual.  

Adobe Ilustrator, para realización de imágenes vectoriales. 

Adobe After Effects, para realización de animaciones en 2D. 

Soundtrack, para musicalización y sonidos.  
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5.4.2 Cronograma de actividades  

Actividad 
Fecha de 

inicio 
Fecha de culminación Observación 

EXPLORACIÓN 
Investigación de 

problemática  
Febrero 2015 mayo 2015 

 

Búsqueda de 

financiamiento 
Junio 2015 Agosto 2015 

Esto tiempo 

se puede 

extender,  

pero las 

actividades 

posteriores 

seguirán su 

curso 

Desarrollo  de propuesta  Septiembre Octubre 2015  

PRE PRODUCCIÓN 
Elección de personal 

(técnicos, productores, 

camarógrafos, etc.) 

Octubre 2015 Octubre 2015 

 

Elección escenografía, 

equipamiento de estudio 

y línea gráfica.  

Noviembre 

2015 
Noviembre 2015 

 

Casting de talentos 

(presentadores y 

participantes) 

Diciembre 2015 Diciembre 2015  

Talleres para equipo 

técnico, anchors y 

participantes. 

Enero 2016 Enero 2016  

Promoción, difusión y 

publicidad del programa. 
Febrero 2016 Febrero 2016  

PRODUCCIÓN 

Realización del Marzo de 2016  Septiembre 2016  
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programa 

Tabla 5. Propuesta, cronograma de actividades. 

 

5.4.3 Presupuesto 

5.4.3.1 Sobre la línea 

Entiéndase los costos directos que se requieren para la producción y 

realización. 

5.4.3.1 Bajo la línea 

Los factores que tienen precios determinados y que están claramente 

definidos en el mercado. Se trata de un cálculo que puede ser concebido y 

manejado por distintos factores intervinientes y hace a la dinámica práctica de 

la producción 

Nombre del programa: ALIADOS 

Director: JOSÉ DANIEL ACOSTA 

Duración: 19 MESES 

Frecuencia: SEMANAL 

Número de programas proyectados: 30 

Presupuesto vigente a partir: DE INVESTIGACIÓN.  

Fecha de elaboración del presupuesto: JULIO 2015 

 

SOBRE LA LINEA 
Gestión Valor unitario Valor mensual Valor total 

Investigación de 

problemática.  

 25.00 175 

Búsqueda de 

financiamiento  

  150 

Escenografía y 

juegos 

  6.000 

Director   1500,00 28.500 

Productor 1  800,00 9.600 
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Productor 2  800,00 9.600 

Presentador 1  800,00 9.600 

Presentador 2  800,00 9.600 

Vestuario   5.000 

Imprevistos   5.000  

Total    $     83.225,00  

BAJO LA LINEA  
Gestión Valor unitario Valor mensual Valor total 

Alquiler de estudio 

  Utilería, 

maquilladoras, 

estilistas, 

Equipo de 

producción, 

instalaciones, 

personal técnico, 

postproducción, etc. 

X HORA 400 

(3.200 por 

grabación) 

12.800 384.000 

TOTAL:    $     467.225,00  
Tabla 6. Presupuesto.  

 

5.4.4 Plan de financiamiento 

La propuesta televisiva detallada en los puntos anteriores tiene varios puntos de 

financiamiento:  

• Sistema de radio y televisión de la universidad católica de Santiago de 
Guayaquil. 

• Este medio de comunicación cubrirá todos los rubros pertenecientes bajo la 

línea, es decir, todo los relacionado a la parte operacional y humana para 

días de grabación.  

• Corporación Financiera Nacional 

A esta entidad pública se le hará un préstamo para cubrir los gastos de 

escenografía, movilizaciones e imprevistos. 
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• Cuñas publicitarias 
Las vestimentas se tienen previstas sean proveídas por boutiques para los 

presentadores, mientras que el equipamiento de los participantes estará 

cargo de alguna empresa que quiera publicidad. 

 

Asimismo, las cuñas publicitarias son el pilar fundamental para la 

permanencia del programa, de ahí saldrán los sueldos respectivos y 

utilidades respectivas.  El espacio destinado es del 10 % del programa (6 
minutos en total) 
Los precios de las cuñas publicitarias (máx. 25 segundos) dependen del 

CPR (costo por punto de rating) que tenga el programa.  

 Ejemplo:  

Rating +7 5,6,7 -5 
CPR 300,00 250,00 200,00 

 Tabla 7. Costo de cuña por rating. 

 

Así podemos determinar que por programa, tentativamente, se puede 

obtener con CPR  x  (números de cuñas x repeticiones) los ingresos 

publicitarios.   

250 x  (10 x 3) =  $7.500 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1 Conclusiones  

Abordar temas de interés colectivo, en este caso,  la influencia de los programas 

actuales concursos televisivos en niños y jóvenes de 10 a 20 años de edad del 

Bloque 17 de Flor de Bastión de la ciudad de Guayaquil, dejan conclusiones clara de 

la responsabilidad social que tiene la televisión. Entiéndase, más bien de la 

responsabilidad de quienes hacen televisión, así como de quienes están detrás de  

cámaras. 

La presente propuesta busca dos fines, instruir de forma educativa y moral a los 

niños y jóvenes, así como de ser fuente de empleo para profesionales del medio 

televisivo con o sin experiencia.  

Las expectativas del producto audiovisual son altas. La investigación de campo 

arrojó información muy importante para el desarrollo de este proyecto.  

Resta decir que el programa propuesto puede ser el motor de cambio para la 

televisión ecuatoriana, en especial los programas concursos.  

6.2 Recomendaciones 

El análisis de la influencia de los programas concursos de televisión se realizan con  

emisiones televisivas vigentes en 2015, por lo que la información va a variar 

anualmente. Debido al cambio de temporadas de los mismos programas como el de 

la aparición de nuevos.  

Asimismo, la propuesta está planteada debido a que no existe ningún programa con 

las características expuestas. Dicho proyecto se puede extender a la realización de 

la propuesta, es decir entrar más detalladamente a la producción del programa 

televisivo.  
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ENCUESTA PREOPERACIONAL 

“Análisis de los actuales programas concursos televisivos transmitidos en horario de 
18h00 a 23h00 y su influencia en niños y jóvenes de 10 a 20 años de edad del 

Bloque 17 de Flor de Bastión de la ciudad de Guayaquil.” 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A NIÑOS Y JÓVENES DE 10 A 20 AÑOS DE EDAD DEL 
BLOQUE 17 DE FLOR DE BASTIÓN. CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 
Edad: ____ 
 
1. . ¿VE USTED TELEVISIÓN?    
         (Si es “NO” finaliza la encuesta.) 

 
 

SI ________   NO_________ por qué: ______________________ 
 

2. ¿CON QUÉ FRECUENCIA? 
DIARIAMENTE  ___ 
2 VECES POR SEMANA ___ 
3 VECES POR SEMANAS ___ 
DE VEZ EN CUANDO ___ 

 
3. ¿CUÁNTO TIEMPO DEDICA A VER TELEVISIÓN? 

30 MIN. ___ 
1 HORA ___ 
2 HORAS ___ 
3 O MÁS ___ 
 

4. ¿ES USTED TELEVIDENTE DE ALGÚN PROGRAMA CONCURSO 
“REALLITY”? 
(Si es “NO” finaliza la encuesta.) 

SÍ___  NO___  ¿por qué?: ________________________ 
 

5. DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS ¿CUÁL ES EL QUE VE CON MAYOR 
FRECUENCIA? 

A. COMBATE  ____ 
B. CALLE 7   ____ 
C. SOY EL MEJOR  ____ 
D. BAILA LA NOCHE ____ 
E. OTRO   ______________________________________ 

 
6. ¿CON QUE FRECUENCIA LO VE? 

DIARIO ____   DE VEZ EN CUANDO ____ 
 
7. ¿CON QUIÉN O QUIENES VE ESTOS VE ESTE PROGRAMA DE TELEVISIÓN? 



 

SOLO    ____ 
CON PAPÁ O MAMÁ ____ 
AMIGO (S)   ____ 
OTROS FAMILIARES ____ 

 
 

8. LOS SIGUIENTES PRESENTADORES ¿A QUÉ PROGRAMAS PERTENECEN? 
 

 COMBATE CALLE 7 SOY EL 
MEJOR BLN NO SÉ 

GABRIELA PAZMIÑO:      

DOMENICA SAPORITI      

RONALD FARIÑA      

CARLOS J. MATAMOROS      

JAIME ARELLANO      

EDUARDO ANDRADE      

 

9. NOMBRA LOS SIGUIENTES PERSONAJES 

 

 

 

 

 

 10. ¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE LOS PROGRAMAS CONCURSO 
“REALLITYS”?  

LA COMPETENCIA (LOS JUEGOS)      ___ 
EL FÍSICO (CUERPO) DE LOS PARTICIPANTES   ___ 
LOS ROMANCES      ___ 
LA FARÁNDULA (CHISMES)    ___ 
EL TALENTO ARTÍSTICO    ___ 
TODOS        ___ 
OTROS                                                           
 ________________________ 
  
11.- ¿HAS TENIDO LA OPORTUNIDAD DE CONOCER ALGÚN FAMOSO QUE 
PERTENEZCA A CUALQUIERA DE LOS REALLITYS ACTUALES?  

 
SI ____ ¿DÓNDE? ____   NO___  ¿POR QUÉ? _______________ 



 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE NIÑOS Y JÓVENES DE 10 A 20 AÑOS DE 
EDAD DEL BLOQUE 17 DE FLOR DE BASTIÓN 

EDAD: ___ 

1. ¿HA VISTO ALGÚN PROGRAMA CONCURSO DE TELEVISIÓN “REALLITY”? 
(Si es “NO” solo se avanza a la 2da pregunta y termina la encuesta.)  

SÍ____   NO____ 

2. ¿QUÉ PIENSA USTED SOBRE LOS PROGRAMAS CONCURSOS DE 
TELEVISIÓN “REALLITYS”? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______ 

3. ¿CUÁNTO TIEMPO LE PERMITE VER A SU HIJO ESTOS PROGRAMAS DE 
TELEVISIÓN? 

15 MIN    ____ 
30 MIN    ____ 
1 HORA    ____ 
TODO EL PROGRAMA  ____ 

4. DE LOS SIGUIENTES ÍTEMS U ÁREAS, ¿CUÁL O CUÁLES CREE USTED 
QUE SE DIFUNDEN EN ESTOS PROGRAMAS CONCURSOS? 
 
ARTE    ___ 
MATEMÁTICAS   ___ 
DEPORTE    ___ 
HISTORIA    ___ 
BUENOS MODALES ___ 
VALORES   ___ 
NOTICIAS   ___ 
FARÁNDULA ___ 
NINGUNO   ___ 

 

5. ¿ESTARÍA USTED DISPUESTO A QUE TALENTOS DE PANTALLA 
PARTICIPEN EN LA EDUCACIÓN DE SU HIJO? 

SÍ____   NO____ ¿POR QUÉ? ________________________ 

 

 

 



 

RESULTADO DE PLAGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LOGO TENTATIVO PARA PROGRAMA PROPUESTO 

 


