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                                                     RESUMEN  

El presente proyecto de investigación ““Escasos programas televisivos 

educativos y recreativos para adolescentes. Propuesta de un segmento de 

programa de TV piloto con 2D, participan los estudiantes del segundo de 

bachillerato de Mercadeo del colegio fiscal técnico Jorge Carrera Andrade 

2015-2016”, se centra en enfocar que existen pocos programas educativos, no 

hay programas tipo concurso para jóvenes que trate de convencer a los 

estudiantes de que los conocimientos se pueden adquirir de forma natural, 

como un juego y con una sana competencia por querer dar las respuestas 

correctas y recibir los aplausos de sus compañeros, profesores, autoridades del 

plantel y de toda la ciudadanía. 

Es penoso observar en las pantallas de televisión que los programas 

realizados,  para que sean visto por los adolescentes, solo se limitan en que 

deben bailar, mostrar sus destrezas físicas, que dejen el cuerpo muy al 

descubierto y que la ropa que lucen son demasiado ajustados al cuerpo, lo que 

denota que el conocimiento que deben adquirir los adolescentes quedan en un 

segundo plano y que lo que importante es la exhibición, el movimiento sensual 

del cuerpo y las situaciones amorosas que suelen verse en esos concursos. 

De los estudiantes adolescentes encuestados, la mayor parte está de acuerdo 

que estudiar es muy importante para su desarrollo cognitivo y personal, que un 

concurso de conocimientos dirigido a ellos sería lo ideal para que los 

aprendizajes se puedan captar mejor. 

En cuanto a la aplicación del 2D en figuras con animación, los estudiantes se 

mostraron optimistas porque los mensajes se captan mejor que cuando 

estudian solo letras en sus casas, definitivamente las figuras con movimiento 

explican mejor los mensajes útiles para la vida. 

Por lo tanto, se recomienda que para lograr facilitar los aprendizajes en los 

adolescentes se utilicen herramientas lúdicas, mensajes con 2D, 3D, entre 

otras estrategias.      

Palabras claves: Programas Televisivos - Educativos - Recreativos   
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ABSTRACT 

This research project is "Educational and entertainment television programs for 

teens. Proposal for the segment of TV program with 2D Animation”.  In this 

project were participated the second year school students of Technical 

Marketing “Jorge Carrera Andrade” in the period of 2015-2016, the work 

focuses on a few educational programs, with the help of this programs young 

students were convinced that knowledge can be acquired naturally like a game 

or competition where for the correct answers they can receive the applause of 

their classmates, teachers, school authorities and all citizens. 

It is painful to watch TV programs for teenagers where their activities are limited 

and they need only to dance and show their physical skills and in this 

competitions  they wear a little clothes to demonstrate their bodies and they 

think that what is important-  is the exhibition, sensual body movement. 

According to the survey of adolescent students, most of them agree that study 

is very important for cognitive and personal development, and they will better 

capture the knowledge. 

As for 2D animation figures, students were more optimistic because the 

message captures better and they studied at home, so moving figures are 

better explain messages. 

Therefore, it is recommended to use 2D and 3D messages among other 

strategies to improve the knowledge of teenagers. 

Keywords: TV  programs-educational- recreational 

Translator, 

Yana Inzhivotkina, 

cc. 0959126475 
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INTRODUCCIÓN 

La falta de espacios de educación en la televisión ecuatoriano es evidente, 

sobre todo a nivel de los adolescentes que deben formarse responsables, con 

un alto sentido de cumplir con sus objetivos en educación, de esto depende el 

rumbo y el empuje que le den sus padres, profesores, orientadores, 

vocacionales, vecinos y todas las personas que tienen que ver con su 

desarrollo cotidiano.  

En este trabajo, se revela que en la televisión se le da prioridad a los 

programas que exhiben los cuerpos perfectos, los músculos torneados durante 

muchas horas en los gimnasios, las curvas acentuadas, el exhibir un buen 

físico para atraer al público; esto, tomado de la mano de ciertas habilidades 

que le facilitan la práctica diaria de ejercicios.  

La práctica de ejercicios no es negativa, por el contrario, es muy positiva por la 

implicación que conlleva de gozar de una buena salud. Se requiere aclarar que 

de lo que se trata es que mantener y exhibir un buen cuerpo debe ser un 

aspecto secundario, que lo más importante para un estudiante debe ser captar 

los conocimientos que les imparten sus profesores y tratar de cultivar los 

valores que toda persona debe de poseer.  

El físico debe ir de la mano con los valores y como prioridad debe ser el hecho 

de que se conviertan en los estudiantes más destacados de su clase, caso 

contrario el solo buen cuerpo no debería destacase tanto porque envía un 

mensaje equivocado a la juventud. 

Cuando los jóvenes, incluso los niños, observan algunos programas de 

televisión donde no hay nada de conocimientos sobre un buen cuerpo que es 

reverenciado por todos, aplaudido porque tiene destrezas corporales, ellos 

forman un concepto equivocado de la vida y de sus responsabilidades y 

habilidades. 

Por esos precedentes es que se presenta el este  trabajo  de investigación que 

plantea un programa piloto educativo que le llame se realice además de en un 
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set de tv, en el establecimiento educacional concursante, en un lugar 

designado por los rectores de los colegios. 

O sea que los estudiantes, los profesores y las autoridades de los 

establecimientos educacionales  no siempre se trasladarán hacia un canal de 

televisión de terminado, como es el caso de todos los programas de educación 

que se realiza siempre en un set de tv, sino que los estudiantes de todo un 

establecimiento estarán esperando la presencia de los productores del 

innovador programa.  

La era tecnológica ha logado cautivar y “envolver” a los adolescentes e incluso 

a los niños para que se sientan atraídos a querer estudiar y seguir consejos 

que les dan los personajes de la tv que se convierten en realidad en sus 

“amiguitos”  y que son presentados en Animación 2D, en su mayor parte. 

Las opiniones de los profesionales con quienes se dialogó, en las áreas de 

Comunicación Social, Sociología y Sicología convergen en que hay deficiencias 

en los programas educativos que presenta la tv porque los estudiantes no 

logran asimilar con facilidad esos conocimientos. 

El presente trabajo de investigación está basada en el siguiente contenido, con 

cada uno de sus capítulos: 

    Capítulo I. Está compuesto por la definición del problema, ubicación del 

problema en su contexto, situación en conflicto, alcance, delimitación del 

problema, delimitación del espacio geográfico, relevancia social, formulación 

del problema, contexto de la evaluación del problema, objetivos (generales y 

específicos), Justificación e hipótesis.  

     Capítulo II. Marco teórico, está compuesto  por, la introducción, 

fundamentación teórica (antecedentes), fundamentación histórica, 

fundamentación epistemológica, Fundamentación legal, compuesto por cada 

uno de los requisitos expuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior y 

otras exigencias académicas.  

     Capítulo III. Conformado por Metodología, métodos de la Investigación,  
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Tipos de investigación, población y muestra, técnicas utilizadas, instrumentos 

utilizados, modelo de Cuestionario y Entrevista y la operación de las variables 

(Dependiente). 

Capítulo  IV. Se da a conocer el análisis de los resultados de  encuestas 

realizadas. 

     Capítulo V. Se explica  en  la Propuesta: Introducción, Objetivos (generales 

y específicos), contenido de la propuesta, justificación de la propuesta, tareas 

específicas a realizar.  

     Capítulo VI. Está basado en las conclusiones y recomendaciones; 

Bibliografía y Anexos.  
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                             CAPÍTULO  I 

 

1. EL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del problema 

 
 

 La educación es el pilar fundamental que ha ayudado mucho en el desarrollo 

de las personas, por ende de los pueblos. Ha permitido catapultar el inicio de 

grandes progresos económicos, culturales, artísticos y de otras índoles; ha 

generado bienestar entre los individuos que han alcanzado el progreso en base 

su experiencia, con los conocimientos académicos que lograron adquirir en el 

transcurso de algunos años de estudio; sucesos que se replican en casi todos 

los países del mundo. 

  

Sin la educación no habría desarrollo, los avances tecnológicos, medicinales y 

de otras índoles, todo se detendría. Ante estas características, es necesario 

plantear la siguiente pregunta: ¿se ha tratado de incentivar los deseos de 

aprender entre los estudiantes adolescentes en los establecimientos 

educacionales? ¿se han buscado las estrategias de enseñanza-aprendizaje 

adecuadas y lúdicas para que los estudiantes capten los conocimientos en 

forma más rápida y sin que los estudios se tornen fastidiosos? ¿se han creado 

diversos programas o proyectos que ayuden a los estudiantes a que no vean 

los estudios como algo tedioso sino más bien como una manera de distraerse?.       

 

Hoy en día se habla del requerimiento de una eficaz evaluación de la 

educación para conocer cuánto conocimiento han adquirido los estudiantes, 

pero esta medición debe ser cuidadosa para que los dicentes no se sientan 

presionados ante tal hecho. Es por esto que se deben de buscar las estrategias 

más adecuadas y hacer un repaso previo de las asignaturas para que cuando 

lleguen los exámenes los estudiantes ya leyeron y analizaron las materias, si 

esto se lo hace a manera de juego y de concurso sería mucho mejor. 

.  
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La televisión sería el medio más adecuado para alcanzar este objetivo En el 

país, y concretamente en Guayaquil, sin embargo, se nota que en los medios 

de comunicación hay escasez de programas educativos dirigidos a 

adolescentes. 

 

Al parecer, este tipo de programas no logra captar la suficiente audiencia como 

para que resulte rentable y no existen las empresas e instituciones necesarias 

que se jueguen por impulsar la educación entre los adolescentes sino que solo 

dejan a los jóvenes que por sí mismos traten de salir adelante, si es que 

pueden y si nace de sí mismos. 

 

¿Será que el problema será la manera de presentar el programa educativo? O 

quizá ¿los contenidos son muy aburridos? Tal vez los temas que se exponen 

en los actuales programas  no llenan las expectativas prácticas y de actualidad 

de los estudiantes, por eso no se notan convencidos ¿o son los contenidos de 

toda la vida sin chispa, carente de innovación y con escasa creatividad que 

debe poseer todo diseñador-comunicador?   

 

A través de los años se ha apreciado un set que se lo siente frío, calculador, 

con relleno en los contenidos, inerte, con personas al frente y el conductor que 

formula preguntas sobre conocimientos que sirven y hasta trivialidades poco 

prácticos. Es el mismo formato sin mayor cambio. 

 

Los concursantes deben trasladarse hacia el set del canal de televisión para 

iniciar el show de preguntas y de habilidades que allí proponen. Este tránsito 

siempre no es muy cómodo; además, deben formar filas de hasta hora, y a 

veces de más, para poder ingresar hasta el set de televisión, lo que causa un 

cansancio previo puesto que, por lo general en la costa ecuatoriana se 

experimenta un sol canicular. Deberían hacer que pasen según vayan llegando, 

es un buen servicio de parte del canal de tv. 

 

Unos programas tienen cierto atractivo, a priori llaman la atención de quienes 

intervienen en el concurso y de los televidentes, pero otros caen en la 

monotonía y comienzan a morir poco a poco, hasta que definitivamente salen 
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del aire porque les falta más atractivo visual acorde a target, que en este caso 

es la audiencia de los adolescentes. 

 

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

 
 

El presente trabajo se centra en los adolescentes y concretamente en los que 

estudian en el segundo año de bachillerato, de Comercialización del Colegio 

Fiscal Técnico Jorge Carrera Andrade, ubicado a tres cuadras de la Facultad 

de Comunicación Social, en la parroquia Tarqui, año lectivo 2015-2016. 

 

Estos estudiantes, al igual que otros, pese a que no se advierte que en los 

medios de comunicación hayan creado en los últimos meses programas 

educativos que traten de que los adolescentes tiendan a estudiar más y vean a 

la educación como su amiga, como una herramienta y no como un proceso 

tedioso o enemigo; ello lleva a que  tomen conciencia de lo importante que es 

dominar muchos temas y ciencias y que a fin de cuentas les servirá para 

afianzar una futura profesión. 

 

La falta de estudio conlleva a que los adolescentes opten por seguir actividades 

que podrían arriesgar su integridad sicológica, emocional o física. Hay 

adolescentes que en vez de seguir estudiando en la universidad optan por 

iniciar una carrera como modelo, vendedoras, bailarinas y hasta otros tipos de  

prácticas no tan honradas, en el caso de las damas, porque para ellas el 

ejemplo de mujer fue la de exhibirse, maquillarse bien, mostrar su cuerpo, estar 

regia para la mirada de los hombres y del público en general. Este ejemplo se 

los da algunos programas de tv donde un buen cuerpo lo es todo, tal como 

vemos en los programas juveniles de Combate y Calle 7. En el caso de los 

caballeros que no desean seguir con sus estudios se dedican a prácticas no 

honradas como venta de drogas, negocios no lícitos, entre otros. 

 

Solo se advierte en algunos canales de televisión, en mayor porcentaje, 

cuerpos semidesnudos, exhibicionismo, romance de última hora entre los 

compañeros del programa y facilismo. Actualmente se enfoca la importancia de 
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que los adolescentes puedan comprender que una censura bien intencionada emitida 

de sus padres o familiares no debe ser siempre autoritarismo, sino que es que deben 

aplicar una estrategia para poderlos proteger de posturas no adecuadas para sus 

edades sino que los adultos  pueden observar. 

 

La mayor parte de los padres de familia consideran que cuando en la tv se ven 

torsos desnudos piernas y pechos muy descubiertos junto con el rostro sensual  

se puede convertir en una influencia nociva para los más pequeños y para los  

adolescentes, sobre todo si se transmiten en horarios cuando los adolescente, 

e incluso niños, están realizando sus tareas escolares a la vez que tienen 

encendido el televisor.  

 

 

1.3 Situación del conflicto 

 

El aporte que ha mantenido la televisión en la vida de las personas adultas y 

adolescentes es innegable. La televisión está al alcance de todas las personas 

de todos los niveles sociales, especialmente en la población infantil y 

adolescente. 

Conocemos que la tecnología actual constituye parte primordial de la vida 

cotidiana. Tanto el internet, como la televisión sin supervisión, no  aportan  en 

los valores sociales y morales que requiere la sociedad. 

 

Los años continuos de producción nacional televisiva en Guayaquil (parte de 

sus programas se dividen y lo reprisan a nivel nacional) han sido buenos, pero, 

en entretenimiento, mas no con la realidad social en beneficio de la misma. 

 

La falta de creación de programas televisivos que estén direccionados al 

bienestar del desarrollo de la comunidad, en la actualidad son muy pocos; No 

representan el adecuado porcentaje acorde a las necesidades de la ciudad o el 

país.  
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En los medios de comunicación se observan poquísimos programas educativos 

se aprecian más programas con mucho tinte de erotismo, concursos donde el 

cuerpo es un objeto de alabanza  peo no se destaca el conocimiento. Esto es lo 

que más ven los estudiantes de los colegios cuando llegan a sus casas 

mientras la mamá prepara la merienda no advierte que sus hijos están 

ensimismados frente al televisor viendo programas que enseñan que un buen 

cuerpo y una actitud coqueta es lo importante para triunfar y hacerse famoso 

en la vida.  

     Durante los años de programas televisivos en Guayaquil, tanto nacionales 

como internacionales, siempre nos han presentado un formato con contenido, 

más de entretenimiento y de pasatiempo que de perfil educativo, solidario o de 

otros valores. 

 
1.4. Alcance 
 

Se advierte que los estudiantes tienden a aborrecer algunas asignaturas que 

les imparten los docentes en las aulas de clases. Pese a que los profesores 

tratan de explicar detalladamente los contenidos, a los estudiantes no les llama 

la atención como para aprender. 

 

Sin embargo, si esas mismas asignaturas las impartieran con actividades 

lúdicas la captación de los conocimientos serían menos tediosos- 

 

José‚ Martí Pérez  ( político republicano democrático, pensador, escritor, 

periodista, filósofo y poeta cubano) aseguró que "Los pueblos, lo mismo que 

los niños, necesitan de tiempo en tiempo algo así como correr mucho, reírse 

mucho y dar gritos y saltos. Es que en la vida no se puede hacer todo lo que se 

quiere, y lo que va quedando sin hacer sale así de tiempo en tiempo, como una 

locura." 

 

Y lo mismo se aplica para los adolescentes, no porque tengan un poco más de 

edad se les puede cargar sobre sus hombres el peso de responsabilidades que 

aún no están listos para recibir, unos maduran más lentamente que otros. 

 

Los expertos aseguran que el juego es tolerancia, compartir, intercambiar, 

cooperar, compartir sin anular a los demás. 

http://www.monografias.com/trabajos28/vigencia-marti/vigencia-marti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Las actividades lúdicas no entiende de razas, género, fronteras, lenguas, ni 

ideologías, no tiene edad, ayuda al desarrollo del adolescente.  

 

El juego, en las preguntas de conocimientos, ayuda a desarrollar habilidades 

motrices, pensamiento creativo, capacidades interpersonales, promueve el 

pensamiento independiente y potencia la autoestima, ayuda a reírse, relajarse, 

esforzarse, competir, ganar, perder, es una forma de aprender  sanamente. 

 
 
1.5. Relevancia social   (revisar esta parte) 
 

 

 Desinterés en la creación y producción de programas educativos y 

solidarios, entre otros valores. 

 

 Dificultad para generar nuevas ideas o proyectos en el bienestar 

social, bajo el perfil comunicacional (Bajo nivel Profesional) 

 

 Improvisación frente a los nuevos retos y competencias 

 

 Estereotipos negativos en el público. 

 

 Referencias negativas del público, generando una publicidad social 

entre las personas, repercutiendo en la dirección del ego de uno de 

los medios (Genera mayor sintonía o baja el nivel del mismo)   

 

 
1.6. Delimitación del problema 

 

 

TEMA: “Escasos programas televisivos educativos y recreativos para 

adolescentes. Propuesta de un programa piloto concurso de televisión con 

Animación 2D para estudiantes del segundo año de bachillerato de 

Comercialización del Colegio Fiscal Técnico Jorge Carrera Andrade 2015-

2016” 

 

PROBLEMA:  Escasos programas de televisión educativos y recreativos para 

los adolescentes 
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POBLACIÓN: Estudiantes del segundo curso de bachillerato de 

Comercialización del colegio fiscal “Dr. Jorge Carrera  Andrade” de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

TIEMPO:   Año lectivo 2015 

 

ESPACIO: Colegio fiscal Dr. Jorge Carrera Andrade. 

 

CAMPO: Diseño Gráfico y comunicación 

 

ÁREA: Medios televisivos 

 

ASPECTO: Efectos de mala programación de  la televisión para adolescentes 

 
 
1.7. Definición del problema 
 

Cuando no hay suficiente producción nacional de programas educativos y de 

recreación, los estudiantes adolescentes escogen ver lo que la televisión les 

presenta en el horario vespertino cuando han terminado la jornada estudiantil 

en el establecimiento de formación donde estudian. 

 

A estas horas la televisión solo presenta para los adolescentes, incluso para los 

niños, concursos de competencias y destrezas corporales que no tienen nada 

que ver con la educación sino con la flexibilidad, rapidez del cuerpo y mente. 

 

En estos programas Incluso presentan situaciones amorosas, besos, abrazos y 

muestras de amor juvenil, destacando la parte privada y haciendo trascender 

su vida sentimental para que todos celebren un beso o el inicio de una relación, 

o expresen con llanto una relación que termina. 

 

Estas situaciones no son para nada ejemplo para los adolescentes de nuestra 

sociedad sino que más bien denigran a su inteligencia y capacidad de razonar 



11 
 

y de dejar  en privados los aspectos que pueden originarse y que se relacionan 

al corazón. 

 

Aunque la mayor parte de estas relaciones amorosas son parte de un libreto, 

donde el rating es lo más importante y que si para subirlo es necesario un beso 

sin sentirlo pues tiene que concretarse porque el departamento de producción 

del programa así lo establece y en eso no hay discusión, pues de ello depende 

el desarrollo del programa  

 

 
1.8. Formulación del problema 
 

En nuestro país, la  programación televisiva está sujeta a lo que la sociedad  

desea ver. Es  necesario, por lo tanto, adoptar una posición crítica respecto a lo 

que se decide ver, pues la mayor parte de la concepción y estructuras de estos 

programas son importados y logran influenciar en las  personas, en especial a 

los adolescentes que están en una etapa de moldear su carácter y manera de 

ser y la televisión es una gran influencia en ellos. En este tema se formulan las 

siguientes preguntas principales: 

 

 ¿Por qué los estudiantes tienden a ver este tipo de programas en lugar 

de alguno con características educativas? 

 

 ¿Los medios televisivos deben ser puentes de ayuda en la solución de 

problemas que afectan en el aprendizaje de los estudiantes 

adolescentes, con contenido solidario y educativo? 

 

 ¿Cuál es la importancia de la educación como perfil en el contenido de 

los programas televisivos para mejorar el buen vivir, tal como lo indica la 

Constitución del Ecuador? 

 

 ¿Qué métodos se puede utilizar en la televisión para el bienestar social 

a través de una educación continua para la población, en especial para 

los adolescentes? 
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 ¿Cuáles son los factores que impiden una producción nacional televisiva 

y otros medios, eficiente para el bienestar común, basado en técnicas de  

educación que influyen en los estudiantes a querer saber más y a 

investigar?  

 

 

El tema se lo ha planteado partiendo de una investigación de incluir la 

Educación y sus técnicas sobre el público joven, en la implementación o 

creación de un programa televisivo que logre llamar la atención a los 

adolescentes, con profesionales expertos en el tema, como sicólogos, 

sociólogos y comunicadores sociales y conozcan a profundidad de la 

problemática. 

 

Con la creación de programas basados en técnicas efectivas educativas  se 

puede cambiar el contraste estructural en contenido para el desarrollo de la 

sociedad y bajar el nivel de problemas que obstaculicen la manera de aprender 

en Guayaquil, producto de la escasa ayuda por parte de los medios televisivos. 

Con la finalidad de darle un giro de 180 grados centígrados, a la falta de amor 

al aprendizaje y siendo participes en la acción, en conjunto con el pueblo, se 

requiere de una labor conjunta entre los educadores y los padres de familia que 

traten de incentivar a sus hijos a observar los programas de televisión 

educativos. 

 

En nuestro medio se nota una producción reducida de producción nacional y si 

desarrollan un programa, este es una réplica de uno que ya se inició en el 

exterior y que logró obtener mucha audiencia.  

 
 
1.9. Relevancia social  

 

Este trabajo enfoca la importancia que tiene la educación en los medios de 

comunicación televisados, dirigido a los adolescentes. Tiene como fundamento 

persuadir, ayudar a los jóvenes para que se interesen en los estudios a través 

de métodos prácticos, lúdicos, no rutinarios. 
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Para la sociedad es indispensable que los estudiantes tiendan a interesarse 

mucho en los estudios y que el hecho de aprender más los lleve a desarrollarse 

más en medios cada vez más competitivos, puesto que ahora  no solo los 

ecuatorianos nos preparamos bien en el país sino que salimos a otros lugares 

para una preparación con mejor nivel. 

 

La comunicación gráfica aplicado a la educación, para una mejor y mayor 

comprensión, también es muy importante porque logra que los estudiantes se 

interesen en aprender. La parte gráfica les inspira mayor alegría, deseos de 

aprender y conocer de la naturaleza, el medio ambiente y el mundo que les 

rodea. 

 

En la comunicación se identifican las situaciones en conflicto que se relacionan 

directamente con la sociedad para buscar posibles soluciones a la falta de 

deseos por desear aprender más. 

 

1.10.  Criterios de evaluación del problema a investigar 

Factibilidad: Esta investigación se basa en diversos estudios elaborados por  

profesionales, en donde se analiza el tema de la televisión y los adolescentes, 

con diversos enfoques. En este caso, el trabajo se realizará en  un 

establecimiento de educación media fiscal  “Dr. Jorge Carrera Andrade”, al 

norte, en la ciudad de Guayaquil, en la parroquia Tarqui, cerca de la Facultad 

de Comunicación Social. 

Conveniencia: Para que se logre concienciar el uso adecuado de observar a 

los programas educativos y de recreación que se emiten en la televisión, se 

debe mejorar la  selección de los programas y los adolescentes deben ser 

supervisados cada cierto tiempo por los adultos.  

Utilidad: Este trabajo pretende hacer una reflexión sobre la incidencia que   

puede  tener la televisión en la sociedad, y de manera especial en los 

adolescentes. Con esto, se quiere contribuir al beneficio de quien estudie el 

presente tema. 
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1.11 Objetivos de la investigación 

1.11.1 Objetivo general: 

Investigar la falta de incentivos educativos a través de la televisión para poder 

captar mejor los aprendizajes a través de técnicas agradables para los 

adolescentes, en especial los del Colegio Fiscal Mixto “Dr. Jorge Carrera 

Andrade”, período 2015-2016. 

1.11.2. Objetivos específicos: 

 Analizar la mayor parte de los programas educativos para interpretar su 

mensaje y observar si es formativo o no para los adolescentes. 

 Diagnosticar la influencia de los programas educativos de tv en el 

desarrollo formativo de los estudiantes 

 Fomentar la recreación  a través de programas televisivos educativos.  

 

PROPUESTA: Programa piloto  concurso de TV con Animación 2D, para los 

estudiantes del segundo año de bachillerato de Comercialización del Colegio 

Fiscal Técnico Jorge Carrera Andrade 2015-2016” 

. 

1.13. Justificación e importancia de la investigación 

 

Los efectos de los programas de televisión en los adolescentes ha causado el 

interés de muchos profesionales de distintas ramas de la ciencia, como 

profesores, sicólogos, pedagogos, comunicadores sociales, doctores, 

sociólogos, entre otros, pues, es de mucho interés el conocer la influencia que 

tiene la televisión en la sociedad. 

¨La televisión tiene un espacio principal dentro de la casa, generalmente suele 

ser la sala, o el dormitorio todo arreglo dentro de ella va en torno a la televisión, 

del mismo modo se manejan las relaciones interpersonales dentro de los 

miembros de la familia¨. (Gonzáles Requena, 1999). 
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Requena señala que la televisión es una herramienta indispensable dentro del 

hogar, pero es este mismo invento capaz de controlar todo a su alrededor;  

esto quiere decir que la televisión constituye un elemento esencial en la vida de 

las familias, que  todas las tareas se reducen con la televisión encendida; es 

por eso que  se debe analizar cuánta influencia tiene en las personas y en 

especial en los-las adolescentes en edad colegial. 

Lo ideal sería que hubieran muchos programas educativos con técnicas de 

diseño gráfico y muy llamativos audiovisuales para que se sientan con deseos 

de ver la mayor parte de ellos. 

 

            

1.14   PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS  

 

Hipótesis: Si los estudiantes acceden a programas televisivos educativos-

recreativos con alto contenido pedagógico, además de académico, podrán 

asimilar mejor los contenidos q les imparten en los centros de educación e 

incluso tenderán a querer aprender de otros cursos porque los notarán muy 

interesantes. 

“Escasos programas televisivos educativos y recreativos para adolescentes” 

Interrogantes:  

 

¿Qué son los programas educativos recreativos? 

¿Por qué hay pocos programas educativos recreativos? 

¿Qué es la Animación 2D? 

¿Para qué sirve la Animación 2D? 

¿A los adolescentes les agradaría repasar sus asignaturas mediante un 

programa concurso con  Animación 2D? 

¿Con la propuesta de la presente investigación, se lograría que los estudiantes 

se sientan motivados a estudiar? 

 

La realización de un programa piloto donde participaron estudiantes del 

segundo año de bachillerato de la especialidad de Mercadeo del colegio fiscal 
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“Jorge Carrera Andrade” 2015-2016 enfocando estrategias de cómo aprender 

mejor utilizando el 2D que es una técnica que llama mucho la atención a los 

estudiantes adolescentes, ellos requieren un aprendizaje más bien lúdico. 

 

Ante este planteamiento se generan interrogantes como el de si se implementa 

un programa educativo adecuado en la televisión, acorde con las edades de los 

estudiantes ¿cuánto mejoraría la educación entre los adolescentes del colegio 

fiscal mixto “Dr. Jorge Carrera Andrade”? 

Según lo que todos observan a diario, los efectos de la televisión en el 

desarrollo educativo y emocional de los adolescentes son positivos cuando hay 

una programación conveniente que ayude a querer aprender más sobre más 

temas para ampliar sus conocimientos. Los efectos de la televisión en el 

desarrollo emocional y social de los adolescentes y niños son negativos cuando 

hay una programación no conveniente que ayude a querer aprender más. 

1.15  SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES 

1.15.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Analizando la Hipótesis te obtenemos a la Variable Independiente que es:  

Si los estudiantes acceden a programas televisivos educativos-recreativos con 

alto contenido pedagógico, además de académico. 

1.15.2 VARIABLE DEPENDIENTE  

 

De igual manera, de la segunda parte de la Hipótesis se obtiene la Variable 

Independiente, y en este caso es: 

Podrán asimilar mejor los contenidos que les imparten en los centros de 

educación e incluso tenderán a querer aprender de otros cursos porque los 

notarán muy interesantes. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1 ANTEDECENTES DEL ESTUDIO  

 

El presente  proyecto de investigación tiene como objetivo principal demostrar  

la escasez de los programas de televisión educativos que ayuden a los 

adolescentes a aprender más fácilmente los contenidos de las diferentes 

asignaturas que se pueden aplicar en la vida de cada uno de ellos contenidos. 

En este estudio se enfoca la importancia de utilizar las estrategias de 2D para 

que los adolescentes la puedan apreciar mejor el mensaje que se desea llevar 

a ellos y se pueda aplicar el buen vivir, tal como se señala en la Constitución de 

la República. 

Luego de haber analizado que en el país han existido escasos programas 

educativos y recreativos para los niños y en menor número para los 

adolescentes, se trabajó para buscar la manera de cómo se podría llegar a 

ellos de una manera de juego y de competencia sana, para que todos se 

puedan divertir en familia, ya que los padres también disfrutan de este tipo de 

competencias y de enterarse de conocimientos que ellos aprendieron en su 

época estudiantil, estarán gustosos de actualizarlos. 

Si observamos detenidamente, hoy por hoy no existe un programa dirigido a los 

adolescentes que tengan medición de conocimientos, consejos para una salud 

sana, tips de cómo estudiar adecuadamente, los ejercicios más adecuados 

para mantener el cuerpo esbelto, entre otros.  

Se observan los siguientes programas:   

Educa tv, que se ha consolidado como un espacio educativo y de 

entretenimiento de amplia aceptación y que ahora transmite desde su propio 

canal. Lo que empezó como un proyecto enfocado en la difusión de contenidos 

que promuevan las políticas del Plan Nacional del Buen Vivir, con el tiempo, fue 
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declarado un proyecto emblemático desarrollado por el Ministerio de Educación 

y la Secom cuyos productos se han adaptado y extendido a varias plataformas, 

detalla el periodista Fernando Criollo de diario El Comercio 

La primera transmisión del contenido audiovisual salió al aire el 1 de octubre de 

2012. El proyecto de Tele Educación se acogió a las disposiciones de la Ley de 

Radiodifusión y Televisión y de la Ley Orgánica de Comunicación que 

prescribían la ‘hora educativa’ en todos los canales de televisión y se estableció 

una franja de 30 minutos, que se transmite de lunes a viernes entre las 15:00 y 

las 18:30, en 168 canales de televisión a escala nacional.  

Desde el 2 de diciembre de 2014, los programas que son parte del proyecto 

Educa se transmiten las 24 horas en su propio canal de televisión, en dos 

frecuencias de señal abierta (28 UHF en Quito y 43 UHF en Guayaquil). Con 

cuatro segmentos de público definidos: infantil, adolescente, docente y familiar. 

Tiene en su programación semanal temas diversos temas, tales como: 

histórico, literario, lenguaje,  informáticos, matemáticos, y turísticos. Con la 

participación de actores de nuestro país. 

Pruri tv inició desde el 5 de enero del presente año,  Ecuavisa junto a los  otros 

canales de televisión del país, estrenaron el programa educativo, como una 

contribución al desarrollo de la cultura y la sociedad ecuatorianas. Su 

transmisión comenzó a las 11h00, por lo que los estudiantes que asistían a los 

establecimientos educacionales en la jornada diurna no podían verlo.  

Este programa es el único tipo concurso para jóvenes y adultos, pocos 

adolescentes se presentan. En el programa se formulan preguntas y 

respuestas con videos, gráficos, entre otros. 

  

Pluritv destaca la plurinacionalidad, multiculturalidad e interculturalidad de 

nuestro país. Los participantes están bien informados sobre temas sobre las 

características e historia del país. 

El Municipio de Guayaquil, desde el 2003, ha promocionado, a través de 

algunos canales de televisión, transmitidos en horas no comerciales. 
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Aprendamos se emite en cadena nacional los sábados y domingos, así lo 

detalla en su sitio web con los siguientes servicios educativos: 

 

Actualmente, 1`032.000 personas se han inscritos en el programa y 

hemos firmado cerca de 800 convenios con 475 diferentes instituciones. 

Uno de los cursos es ¨Computación e Internet para todos¨, contribuye a la 

reducción del analfabetismo informático. En este curso se inscribieron un total 

de 75.465 personas. 

¨Guayaquil digital¨,  el conocer las nuevas tecnologías y como implementarlas 

en especial el internet  y el uso de las diversas paginas sociales. Se 

inscribieron un total de 49.500 personas. 

¨Hello, curso introductorio al idioma ingles¨, desarrollar  con habilidad el 

manejo básico del idioma inglés. Se inscribieron un total  de 93.998 personas. 

¨Hello 2, reforzar el manejo del nivel básico del idioma inglés. Se inscribieron 

un total de 69.415 personas. 

¨Promotor de desarrollo integral infantil¨, destinado a mujeres y madres del 

sector popular, contribuyendo a su formación, en este curso se inscribieron un 

total de 58.453 personas. 

¨Desarrollo de la pequeña empresa¨, destinado a microempresarios para 

fortalecer sus habilidades en los  negocios. En este curso se inscribieron un 

total de 86.539 personas. 

¨Ventas y atención al cliente¨,  la atención de parte de las instituciones 

públicas y privadas, muchas veces es causa de descontento por el trato  que 

reciben de parte de los empleados, con este curso se logra inculcar un mejor 

concepto y una mejor calidad en la atención al cliente, se inscribieron un total 

de 61.260 personas. 

¨Higiene y manipulación de alimentos¨, destinado a la salud, y a la 

prevención en las enfermedades que se pueden transmitir por medios de 

alimentos. En este curso se inscribieron un total de 40.254 personas. 
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¨Ciudadanía, una oportunidad para todos¨, la educación de los ciudadanos y 

las responsabilidades cívicas, formando personas comprometidas con su 

ciudad. En este curso se inscribieron un total de 69.944 personas. 

¨Autoconstrucción y mantenimiento de la vivienda popular¨, mejorar la 

calidad la vida de las personas  y mejorar la vivienda popular mediante 

construcciones seguras. En este curso se inscribieron un total de 84.300 

personas. 

¨Guía de salud familiar y comunitaria¨,  capacitar a los ciudadanos en las 

prácticas de los primeros auxilios. Se inscribieron un total de 54.488 personas. 

¨Familias con hijos adolescentes¨, fortalecer los lazos familiares. La 

comunicación juega un eje principal entre padres e hijos adolescentes. En este 

curso se inscribieron un total de74.367 personas. 

¨Cómo actuar frente a desastres naturales, enseñar a los ciudadanos como 

prevenir accidentes o como enfrentar desastres naturales, como racionar en 

situaciones y buscar soluciones. Se inscribieron un total 54.199 personas. 

¨Nutrición y hábitos alimentarios saludables”, el educar a los ciudadanos a 

una sana alimentación y como implementarla en las diferentes etapas de las 

personas. Se inscribieron un total de 64.000 personas. 

Cuidados especiales para adultos mayores y personas vulnerables, 

desarrolla destrezas que permitan a las personas con limitaciones vivir en 

comunidad y armonía, de forma solidaria. Se inscribieron un total  de 34.500 

personas. 

Producción y Medio Ambiente,  pretende que los guayaquileños tomen 

conciencia con el medio ambiente, utilizando los recursos de la naturaleza de 

forma responsable, para conservarla y vivir en armonía. 

2.2 IMPORTANCIA DE LA ANIMACIÓN 2D COMO BASE PARA 

UNA PRODUCTIVA EDUCACIÓN 

 

2.2.1 ¿Qué es la Animación 2D? 
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Mucho se ha escuchado sobre la Animación 2D, de lo especial que es y que es 

preferido  mucho por los adolescentes. Pero, ¿qué exactamente la Animación  

2D? porque la mayoría de personas tienen una idea vaga o aproximada de ello. 

Se puede indicar que la computación gráfica 2D son modelos de dos 

dimensiones, conocidos también como modelos bidimensionales. 

La computación gráfica de dos dimensiones, 2D, como también se la denomina 

comúnmente, es muy utilizada en aplicaciones desarrolladas originalmente 

sobre tecnologías de impresión para emitir las revistas  de los tan leídos cómics 

y de los dibujos  tradicionales, como la tipografía, cartografía, dibujo técnico, la 

publicidad, entre otros. 

La imagen de dos dimensiones no es solo una representación de un objeto del 

mundo real, sino un artefacto independiente con valor semántico añadido; los 

modelos unidimensionales son preferidos por lo tanto, porque dan un control 

más directo de la imagen que los gráficos 3D por computadora, cuyo enfoque 

es más semejante a la fotografía que a la tipografía. 

En muchos dominios, tales como la autoedición, ingeniería y negocios, una 

descripción de un documento basado en las técnicas de computación 2D 

pueden ser mucho más pequeñas que la correspondiente imagen digital, a 

menudo por un factor de 1/1000 o más. 

Esta representación también es más flexible ya que puede ser renderizada en 

diferentes resoluciones para adaptarse a los diferentes dispositivos de salida 

que existen actualmente. 

Son por las razones expuestas que los documentos e ilustraciones son a 

menudo almacenados o transmitidos como archivos gráficos en 2D. 

 

 

La sicóloga Lídice Álava Torres, señala que la Animación 2D es un excelente 

recurso para que los jóvenes aprendan con entusiasmo, por lo tanto, en los 

colegios deberían utilizarlo casi regularmente y no como algo esporádico. 

“Debido a la presencia de la tecnología en el diario vivir es necesario irnos 

adaptando a su uso. Los niños crecen inmersos en ella y para ellos es su diario 

https://es.wikipedia.org/wiki/Impresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tipograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo_t%C3%A9cnico
https://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1ficos_3D_por_computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoedici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Negocio
https://es.wikipedia.org/wiki/Renderizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_de_imagen
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_de_salida
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vivir y aprenden con ellos. Los adolescentes se muestran ávidos de conocer 

más a través de las nuevas tecnologías y programas que aparecen “, sostuvo 

la sicóloga. 

 

Dijo que los estudiantes adolescentes al ver programas tradicionales de otra 

generación, algunos que son del siglo pasado, lógicamente a la gran mayoría 

no les llamarán la atención y les resultan hasta aburrido esos programas sin 

innovación. 

 

Sin embargo, señaló que hay que tomar en cuenta que todo recurso que se 

utilice para la educación es bueno, pero que debemos procurar que el contacto 

humano y la comunicación verbal no se pierda con los adolescentes que están 

absorbidos por la tecnología que les brinda nuevos retos. 

 

 

2.2.2      La Animación 2D apuntala las bases para una mejor educación. 

Se vive en una sociedad donde se marca una nueva era con el avance 

vertiginoso de la tecnología, con una población de “nativos digitales” que son 

adolescentes, incluso niños, que ocupan mucho tiempo de su día utilizando 

equipos tecnológicos. 

 

Esta tendencia ha crecido mucho, es así que la Asociación para la 

Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) emitió un informó que 

señalaba que a los 13 años, el 94% usa con regularidad los equipos 

tecnológicos, no solo para sus actividades escolares sino también para su vida 

personal, con el consentimiento de los padres, puesto que les son de gran 

ayuda para realizar sus tareas y se entretienen, en el aspecto personal. 

 

El 2D llama mucho la atención a los adolescentes. Expertos aseguran que es 

un buen mecanismo que ayuda a aprender a los estudiantes. 

El ex rector del colegio Leonidas García, Juan Manuel Bermeo, acotó que  

todo material que ayude a captar la atención de los estudiantes es bueno y vale 

la pena que se lo utilice regularmente. 
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El 2D es muy moderno, el 2D gustó mucho con Popeye y con las cintas de la 

década del 70. Ahora se habla de Los Vengadores y personajes que los chicos 

y jóvenes conocen; los mantienen a la expectativa de sus hazañas, les llama 

mucho la atención, por lo tanto, de alguna manera, se debería aplicar en el 

ámbito educativo.  
 

El especialista en temas de educación digital, César Lavini, señala “el uso de 

las herramientas tecnológicas para la creación de contenidos digitales moviliza 

y desarrolla en los alumnos un conjunto de habilidades cognitivas, sociales y 

emocionales”. 

Aseguró que en las actividades extracurriculares de los estudiantes, así como 

en los talleres de invierno correspondientes a sus vacaciones, Arte Digital para 

niños y adolescentes de 8 a 15 años, de animación en 2D, pintura  digital y 

arquitectura digital. moviliza y desarrolla en los alumnos un conjunto de 

habilidades cognitivas, sociales y emocionales. 

 

“Los elementos tecnológicos mejora el aprendizaje y rendimiento 

académico. Los talleres de animación en 2D, pintura y arquitectura digital 

acercan a los niños a un proceso creativo a través de la realización de cada 

paso. Este mecanismo posee un efecto motivador en el aprendizaje, el mismo 

que, llevado al ámbito escolar,  contribuye a mejorar el rendimiento en las 

diversas materias, desde las numéricas hasta las comunicativas”, explicó. 

 

Asimismo, posibilita el desarrollo de la independencia y autoconfianza. El 

hecho de involucrarse en un proceso de aprendizaje que tiene como resultado 

la elaboración de contenidos propios por parte de los mismos jóvenes y niños, 

implica una serie de ventajas para ellos.  

Entre ellas se encuentran el fortalecimiento de la capacidad reflexiva y la toma 

de decisiones, así como el desarrollo de la confianza en sí mismos para 

emprender cosas con éxito. 

 

Según el especialista, el desarrollo de un mundo nuevo que nace de ellos 

mismos y que se ve plasmado en personajes e historias los ayuda a 
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transformarse temporalmente en otras personas y tener la capacidad de 

entender otros puntos de vista, lo que enriquece considerablemente su 

interacción y optimiza su forma de relacionarse con otras personas. 

 

El 2D ayuda a mejorar la comprensión de las situaciones, el profesor también 

tiene que aportar lo suyo, el psicólogo y pedagogo Jean Peaget señaló que la 

función del maestro no es acelerar la velocidad con que pasa de una etapa a 

otra, sino más  bien es asegurar que el en cada etapa se integre y complete 

cabalmente. 

 

Para Piaget, estudioso del conocimiento y los aprendizajes, el desarrollo 

cognoscitivo se fundamenta en las acciones y pensamientos que el mismo 

estudiante selecciona y no en los actos del maestro. Si usted pretende enseñar 

a un estudiante algo que no está preparado para aprender, posiblemente a dar 

la respuesta "correcta", pero esto en realidad no influirá en la forma en que 

piense en el problema. Por ende, ¿para qué desperdiciar tanto tiempo 

enseñando algo en una etapa cuando los estudiantes la aprenderán en otra por 

si mismo mucho más rápida y profundamente? 

 

A esto se puede agregar que no se desperdiciará el tiempo si es que el 

estudiante aprende los nuevos conocimientos con imágenes que les agrade, 

con personajes parecidos a ellos o con íconos que admiren. 

 

Los estudiantes requieren de dibujos, imágenes de diversas dimensiones que 

hagan reaccionar sus sentidos, los menores necesitan de ayudas como la 

tecnología, aquí el 2D desempeña un rol importante para poder estar en un 

mejor clima que permitirá un óptimo desarrollo de su aprendizaje. 

2.2.3. Mejoras en la educación 
 

Hoy en día hay que enfrentan la enorme tarea de mejorar la enseñanza de 

las ciencias para satisfacer las múltiples demandas y los innumerables desafíos 

de una economía globalizada. Las salas de clase de la región deben ser 
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transformadas en centros de aprendizaje abierto que ofrezcan programas de 

ciencias basados en la práctica, el pensamiento y la realidad. 

 

Las tecnologías de información modernas, si son utilizadas en forma apropiada, 

ofrecen a todos el potencial para poder llegar a alcanzar la vanguardia de la 

enseñanza de ciencias y para ello, se está creando e implantando una 

red de educación virtual utilizando los últimos conceptos e ideas de la 

educación a distancia, de tecnologías avanzadas y modos apropiados de 

conectividad. También el 2D se la considera como una tecnología moderna que 

ayuda al aprendizaje de los conocimientos que tienen que captar los 

estudiantes.  

 

Este entorno cada día adquiere más importancia, porque para ser activo en el 

nuevo espacio social se requieren nuevos conocimientos y destrezas que 

habrán de ser aprendidos en los procesos educativos. 

 

Las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones están 

transformando la sociedad  y en particular los procesos educativos. 

La tecnología y las redes digitales son parte de ese cambio social, pero hay 

que tener en cuenta muchas tecnologías coadyuvantes. 

 

El teléfono, la radio y la televisión, el dinero electrónico, las redes telemáticas, 

las tecnologías multimedia y la realidad virtual son tecnologías a tener en 

cuenta. 

La Pedagogía habla de educación para los medios de comunicación, de 

alfabetización audiovisual y de alfabetización informativa. 

 

Es indudable que las nuevas tecnologías posibilitan la construcción de un 

nuevo espacio social. 

Dicha transformación es lo suficientemente importante como para que pueda 

ser comparada con las grandes revoluciones técnicas que han aparecido a lo 

largo de los años como son la escritura, la imprenta, que transformaron la 

educación. 
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El derecho a la educación universal tiene que ampliarse, porque los espacios 

sociales se han ampliado. Lo cierto es que el entorno digital emergente exige 

diseñar nuevas acciones educativas, complementarias a las que ya existen y 

que quedan como una parte de un todo que cada vez crece más. 

 

No basta con enseñar a leer, escribir y hacer cálculos matemáticos, además de 

introducir conocimientos básicos de historia, literatura y ciencias. Todo ello es 

necesario y lo seguirá siendo en los espacios naturales y urbanos en los que 

tradicionalmente se ha desarrollado la vida social. 

 

La educación global requiere un cambio actitudinal importante en las personas 

a la par que una modificación de políticas en las instituciones, especialmente 

en las educativas y en los gobiernos. 

 

La preocupación central en nuestra sociedad es que lo que aprenden los 

jóvenes les sirva, casi instantáneamente, y lo que en realidad sirve cada vez 

tiene una mayor relación con la vida profesional y económica. 

 

Esa es una de las razones porque hay escaso interés por aprender de parte de 

los estudiantes, si la sociedad misma es la primera en no valorizar lo que se 

enseña en los establecimientos de educación. Los jóvenes se preguntan para 

qué tengo que aprender el año que nació y la biografía completa con todas las 

obras de Guthemberg, Platón, Cervantes, Shakespeare, Beethoven y tantos 

otros. 

 

Si continuamos con las tendencias de moda podríamos enfrentar el peligro de 

producir una generación de jóvenes con bajo nivel cultural porque se 

desprestigia aceleradamente lo que lo que los padres consideran inútil y más 

concretamente: inútil para hacer dinero, por eso, tantas veces se considera 

irrelevante para la vida lo que enseña la escuela. Y eso, ¿para qué sirve?, 

preguntan algunos a padres a hijos.  
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2.2.4. La ayuda de los medios de comunicación  

 

La creación de la televisión, no sólo trajo consigo un invento que revolucionó  la 

vida de las personas, las ventajas que ofrecía contribuyó a revolucionar 

también la educación y es por eso que H. Torres lo define de esta manera: 

¨Como objeto de estudio diferenciado, la comunicación educativa tiene 

sus orígenes en la década de los 20, a partir de que se le descubre y 

estudia por separado y se reconocen las posibilidades que ofrecen los 

instrumentos de comunicación masivas aplicados a la educación. 

Originalmente se le conocía como comunicaciones audiovisuales o 

auxiliares de la enseñanza y no es hasta los años 70 cuando adopta el 

nombre de comunicación educativa¨ (H.Torres., 1999);  

La educación al fusionarse con tecnología causa un cambio radical en las vidas 

de las personas; pues al principio del siglo XX, inventos como la radio, la 

fotografía, el cine; tuvieron mucho que ver en el desarrollo de la sociedad. 

Siendo el último el de  mayor calidad para la difusión de conocimientos, tales 

como: avances científicos, culturales, idiosincrasia o costumbres de otros 

lugares del planeta, sin importar distancias, o idiomas; pues lo más seguro que 

sin estos implementos electrónicos hubiera sido imposible. 

Estas barreras ya no son obstáculos para que cada vez más personas tengan 

acceso a la educación sin ningún tipo de distinción social. 

La primera transmisión en blanco y negro con fines educativos se da en el año 

de 1948, en la VII Asamblea de Cirujanos en el Hospital Juárez, dos años más 

tarde se da inició formalmente a las transmisiones de tipo comercial o 

publicitario en la  XHTV, canal 4 de la televisión de México, S.A propiedad de 

Rómulo O’Farril, desde allí la televisión tomo dos sentidos: televisión pública y 

televisión privada. 

Estas diferencias son notables, pues las de carácter gubernamental van 

encaminadas o enfocadas a apoyar a las diferentes funciones del Estado o en 

su caso resaltar el tipo de ideología política; los de carácter privado son de tipo 

comercial es decir promover entretenimientos, servicios o productos de 

consumo masivo. 
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Entre los beneficios más claros que los medios de comunicación aportan a la 

sociedad se encuentra el acceso a la cultura y la educación, los avances 

tecnológicos y los beneficios que comporta la era de la comunicación en que 

vivimos arrojan un balance y unas previsiones extraordinariamente positivas.  

 

Sin embargo, algunos expertos han incidido en que debe existir una relación 

entre la información que se suministra y la capacidad de asimilación de la 

misma por parte de las personas. Por ello, es conveniente una adecuada 

educación en el uso de estos poderosos medios. 

 

Los conocimientos y aprendizajes logra que el mundo pueda cambiar, es por 

eso que los adultos afirman que en su época no existía la tecnología avanzada 

como es el caso de la época actual.  

 

Es por eso que en el sector educativo se deben replantear los objetivos,  

metas,  pedagogías y didácticas, solo así sería posible conseguir  las metas 

que se desean alcanzar en el tiempos actuales. 

 

De su parte, es notorio que en las empresas están reestructurando muchos 

procesos, con miras a las oportunidades abiertas que brinda la tecnología de la 

información, por lo tanto las instituciones educativas deberán hacerlo también. 

 

La virtualidad del saber no supone un saber-menos, o un saber-peor. Tampoco 

supone un saber-de-segundo grado o de segunda categoría. Antes bien, 

corresponde a una transformación de los procesos mediante los que se 

aprende, constata y explica el mundo, procesos que están en sintonía y 

dependencia con nivel de desarrollo de los medios tecnológicos del actual 

momento histórico. 

 

Han surgido nuevas tecnologías de memorización, archivo y documentación, y 

la realidad virtual abre nuevas posibilidades para el desarrollo de procesos 

perceptivos y sensoriales. 
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A través de las redes electrónicas es posible teletrabajar, entretenerse, 

investigar y hacer arte, entre otras muchas cosas. El entorno virtual es un 

nuevo espacio social porque actividades sociales pueden desarrollarse en 

redes, no sólo en los hogares, instituciones o empresas. 

 

Al apoyar una política educativa específica para la aulística virtual no se 

pretende que vaya a sustituir a la que se está usando en la sociedad actual. 

Las universidades y escuelas seguirán existiendo. 

 

Lo que podría ocurrir es que a los centros académicos se les superpongan 

redes educativas digitales a través de las cuales se desarrollarían procesos 

educativos del entorno virtual, complementarios a los entornos reales. 

 

Existen muchas entidades educativas que no lograrán un avance significativo si 

no usan la tecnología para la enseñanza de sus estudiantes, puesto que 

mientras que dicentes de otras instituciones educativa sí la utilizan, estos no lo 

hacen, lo que los coloca frente a una desventaja.  

 

El derecho a la educación universal tiene que ampliarse, porque los espacios 

sociales se han ampliado. Lo cierto es que el entorno digital emergente exige 

diseñar nuevas acciones educativas, complementarias a las ya existentes. 

 

Los cambios ya se vislumbran y llegarán otros que ni siquiera nos imaginamos. 

Tenemos que prepararnos para ese nuevo entorno lleno de oportunidades, 

pero también de incertidumbres. La tecnología y las telecomunicaciones en 

todas sus formas cambiarán la forma de vivir, de trabajar, de producir, de 

comunicarnos, de comprar, de vender. Todo el entorno será bien distinto.  

 

El gran imperativo será prepararnos y aprender a vivir en ese nuevo entorno. 

Ante toda esta dinámica, el sistema educativo tiene un reto muy importante. 

Debe cuestionarse a sí mismo, repensar sus principios y objetivos, reinventar 

sus metodologías docentes y sus sistemas organizacionales. Tiene que 

replantear el concepto de la relación alumno - profesor y el proceso mismo del 

aprendizaje, los contenidos curriculares, además, revisar críticamente 
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los modelos mentales que han inspirado el desarrollo de los sistemas 

educativos. 

 

Por lo anterior, la necesidad de repetir una y otra vez, hasta la saciedad, 

algunas de las ideas innovadoras sobre las que se ha logrado un cierto 

consenso a lo largo de los años, aunque con muy escasos resultados aún en el 

sistema educativo, desde la educación infantil hasta la educación universitaria. 

 

Así, por ejemplo: la autonomía de los centros educativos, la calidad en la 

enseñanza de todos los aspectos, la interdisciplinariedad especialmente en la 

educación avanzada, la utilización plena y apropiada de las nuevas tecnologías 

en el aprendizaje, la formación profesional después de cada uno de los niveles 

educativos como complemento de una sólida educación general que forme 

para la vida, o la educación para "aprender a ser, a hacer, a vivir y a convivir", 

son todas ellas parte de ese largo etcétera de numerosos intentos renovadores, 

cargados de frecuentes frustraciones para cuantos nos hemos dedicado a 

estos menesteres en nuestra vida profesional, en particular durante las últimas 

tres décadas. 

 

De ahí esa cada vez más extendida inquietud en busca de un 

nuevo paradigma educativo en vísperas del siglo. Ese profundo 

replanteamiento no puede ser acometido por el sistema educativo en su 

conjunto ni tampoco por niveles o modalidades no reglamentadas. 

 

La sociedad del siglo seguramente reafirmará que aprender es la más 

importante fuente de riqueza y bienestar, de capacidad de competir y de 

cooperar en paz. En consecuencia, cada institución educativa tiene que 

empezar por aceptar la necesidad de transformarse en 

una organización competitiva para facilitar el aprendizaje personal y colectivo 

ante el siglo. 

 

El mayor esfuerzo debe dedicarse hoy día, por tanto, al diseño de instituciones 

realmente capaces y deseosas de evolucionar para adaptar sus medios a las 

nuevas necesidades sociales e individuales con vista al futuro, desde la doble 
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exigencia de establecer unas dimensiones adecuadas o críticas, así como un 

ámbito suficientemente polivalente para asegurar una oferta integral. 

 

FUNDAMENTOS HISTÓRICOS 

2.3 Programas educativos en Guayaquil 

 

En la televisión local no se advierten programas educativos que lleven 

conocimientos a los adolescentes, peor aun utilizando el 2D o el 3D para 

ayudar a los menores a asimilar los conocimientos que han programado los 

adultos. 

Una de las falencias que existen en la Perla del Pacífico es que los programas 

educativos, en su mayor parte, han sido importados y hay una existencia 

reducida de producción propia. 

En el país sí han existido algunos programas educativos dirigidos para 

adolescentes pero la mayor parte de ellos eran concebidos para niños, pero 

esto no significaba que los padres estuvieran ausentes al momento de ver los 

novedosos programas con los que sus hijos aprendían conocimientos que esta 

vez no llegaba a través de un profesor o profesora sino por medio de la nueva 

tecnología que era la televisión.  

Es así que en la década del 60 nace el primer canal del país, Tele cuatro. En 

la actualidad sigue sus transmisiones ininterrumpidamente, ahora con el nuevo 

nombre RTS. En principio, el canal sí tuvo un programa que enseñaba algo de 

valores, conocimientos en un marco cómico que gustó mucho no solo a los 

jóvenes y niños, sino también a los adultos fue "La Escuelita cómica", la cual a 

más de enseñar, divertía. Posteriormente apareció "La Feria de la alegría", 

en1988, que estuvo al aire por 12 años, y en la actualidad "Combate" que nació 

en el año 2010, las dos últimas no aportaron casi nada a la educación y al 

conocimiento sino que su objetivo fue más bien entretener. 
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En 1974 nace Teleamazonas, que desde sus inicios se ha caracterizado por  

producir programaciones que por años se mantuvieron líderes en el rating, no 

así otras que estuvieron por corto tiempo. Programas como "Tele jardín",1974, 

que se mantuvo por algo más de 10 años, el cual era de tipo concurso-

educativo. 

 Otra de las producciones destacadas de este medio de comunicación llamado 

"El Show de “Yuly", 1990, permaneció por 3 años, con una programación tipo 

concurso, pero con niños. 

“El Show de TikoTiko", 1999, programa educativo que durante un año llegó a 

los hogares guayaquileños, considerado también como de concurso-

educativo."Oie”, 2014, programa nacional presentado por niños y adolescentes. 

Desde su nacimiento en el año de 1969 Telecentro, hasta la actualidad Tc 

Televisión, ha producido diversos programas que se mantuvieron por largo 

tiempo en la pantalla de los hogares guayaquileños, así como algunas que 

estuvieron sólo semanas. 

 Fue en este espacio televisivo, donde en los años 70 y 80,el "Show de 

TikoTiko "empezó a educar con canciones y concursos; "Chispitas" (1981-

1992), programa de concurso infantil que ayudaba con el desarrollo psicomotriz 

de los niños, pues sus concursos eran imitados por los  

“Quien sabe sabe” (1985-1993), programa de concurso donde se ponía a 

prueba el conocimiento de los participantes, estaba dirigido a los jóvenes 

"A todo dar" (1997-2008), programa de concurso que estuvo por largo tiempo 

en la pantalla chica; en los siguientes años sus proyectos apuntan a horarios 

familiares con supervisión. 

En el año de 1992, nace Canal Uno, entre sus programaciones se hallaba  "Dr. 

Expertus y sus 12.000 jijiwiwi investigadores" (1994-1996), programa 

innovador, educativo y entretenido; enseñaba a conocer el espacio, valores, y 

diversos temas todos en torno a un laboratorio; El programa evolucionó en su 

contenido y es así que nace: "Expertus y Hanna en el mundo jijiwiwi". (1996-
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1997). En este nuevo espacio los sus protagonistas se encuentran en una nave 

espacial viajando por el universo. Excelente para desarrollar la imaginación.  

En los medios de comunicación que hemos considerado, las programaciones 

solidarias o infantiles, en la actualidad son casi inexistentes. Las comedias de  

competencia son los que se pueden observar en los horarios familiares.  

La educación de los infantes a la hora de ver televisión está expuesta a que 

ellos no puedan diferenciar la realidad de la ficción. Los comportamientos 

morales y sociales deben ser ejemplos a seguir.  

Estos hechos pueden desencadenar un mal comportamiento y se vería 

reflejada en la escuela como en la casa, por eso que desde el punto de vista de 

H. Torres nos explica de cómo la televisión podría cambiar un comportamiento 

humano cuando este no es supervisado: 

¨Es claro que la televisión promueve en el espectador una serie de 

valores, y representaciones, sin embargo, no se le puede ver todavía 

como un proceso de educación sino de enculturización, es decir, el 

proceso en el que un individuo o grupo ponen en relación los sucesos, 

los fines y las creencias que los grupos sociales quieren preservar y 

estos los interiorizan y los hacen suyos¨.(H.Torres., 1999);  

En 1967 The Children´s televisión workshop inicio sus actividades en 

Estados Unidos como un proyecto de investigación que se convirtió, con 

el paso del tiempo, en una de las mayores productoras de programas de 

televisión educativa gracias a su principal producto, Plaza Sésamo.  

Desde su aparición en la pantalla chica Plaza Sésamo estuvo enfocado en los 

niños en edad preescolar, perteneciente a  población marginada 

norteamericana, con el fin de elevar el rendimiento en sus clases. El éxito 

probado fue causa para que el  programa sea visto en todo el mundo; pero 

especialmente en los países subdesarrollados. 

La versión inicial fue producida en México con el financiamiento de la 

Fundación Ford y la empresa transnacional Xerox, en el año de 1982, bajo la 

responsabilidad de The Children’s Televisión Workshop. 
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Televisa en participación conjunta con las mencionadas organizaciones, se 

permite reestructurar su programación y utilizando las mismas técnicas y 

contenidos ya experimentados en plaza Sésamo, y es así como crean otro 

programa: ¨El tesoro del saber¨ 

Al referirse a la educación, Pitágoras señalaba que el educar no es dar carrera 

para vivir, sino templar el alma para las dificultades  de la vida. 

¨La televisión educativa persigue objetivos muy definidos en el campo 

educativo, que contribuyen de manera eficaz en el proceso de la 

enseñanza-aprendizaje. Su interés e intención es básicamente el de 

educar en un sentido amplio, ofreciendo a través de la televisión una serie 

de contenidos inmersos en cada uno de los niveles educativos, 

incorporando además conocimientos, valores y habilidades¨ (Obrego, 

2000). 

Según S.R. Obrego, la educación televisiva es de gran aporte en todos los 

niveles educativos, pues la intención de los programas educativos debe 

contener todos los aspectos positivos para un excelente desarrollo de los niños. 

 

FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS 

2.4 Fuente sociocultural.- Una sociedad que practique buenas 

costumbres es necesaria, es el ejemplo de las futuras sociedad. Todo  proceso 

sociocultural experimenta cambios, a veces incluso que no se notan a simple 

vista y se encuentran expuestos a la influencia de los medios que se han 

convertido en la primera escuela de las formas de conducta. Los desarrollos 

tecnológicos son importantes, sin embargo, por ninguna razón se deben 

apartarse de los valores sociales y éticos que debe tener todo individuo. 

 

2.4.1 Fuente epistemológica.- La importancia de observar los inicios de 

los progresos científicos, así como el razonamiento de las disciplinas. 

La sociedad está inmersa en programas televisivos que poco o nada aporta en 

la educación de los niños, la poca apertura de los canales de televisión al 

negarse a emitir programas educativos que complementen con la educación de 
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los niños.  La televisión llega y está en cualquier lugar y hogar Una mayor 

contribución en los espacios televisivos dirigidos a la educación construye una 

mejor persona y un mejor ciudadano. 

2.4.2 Fuente psicológica.- ¨Lo que vemos en la televisión no es lo que 

sucede en la realidad sino en la imagen de dicha realidad. Esto implica que los 

niños pueden utilizar las similitudes entre los personajes cinematográficos y las 

personas reales, para establecer generalidades del comportamiento humano¨ 

Es importante analizar bajo esta teoría psicológica del aprendizaje, observar 

cual es la  actitud en el comportamiento infantil, así como en la características 

en el proceso  de las enseñanzas. 

 

2.4.3 Fuente pedagógica.- Bajo la línea Pedagógica, es necesario revisar 

y ajustar el curriculum, plantear objetivos específicos en los programas de 

estudio. La comunicación es importante en los procesos de aprendizaje, 

involucrar a maestros, padres de familias en optimizar la educación de los 

niños y niñas, crear un ambiente donde las disciplinas se combinen con las 

expectativas pedagógicas del docente. 

FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 
 

La presente investigación tiene como base legal la Constitución de la República 

del Ecuador, que está en vigencia desde el año 2008. 

Toma en consideración la Ley de Educación Superior, la Ley Orgánica de 

Educación Superior, y la Ley Orgánica de Comunicación. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibilitan el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

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



36 
 

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

eficiencia. 

Art. 347.- Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional  con visión científica y humanística; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008), 

 

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ECUADOR 

 

Art. 44.- Es responsabilidad de las instituciones que conforman el Sistema 

Nacional de Educación Superior Ecuatoriano proporcionarlos medios 

adecuados para que quienes egresen de cualquiera de las carreras conozcan 

cuales son los deberes y derechos ciudadanos e integren en su formación 

valores de la paz y de los derechos humanos. Asimismo que acrediten 

suficiencia de conocimientos de un  idioma extranjero, gestión empresarial oral 

y escrita, manejo de herramientas informáticas y realidad socioeconómica, 

cultural y ecológica del país. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Art. 8.- Serán fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá 

los siguientes fines: 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro 

de la autonomía personal,  en un marco de libertad de pensamiento y de 

pluralismo ideológico.  
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Art. 93.- Principio de calidad.- El principio de calidad consiste en la búsqueda 

constante y sistemática de la excelencia, pertinencia, producción óptima, 

transmisión de conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la 

autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente. (Ley Orgánica de 

Educación Superior., 2.010), 

EL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE EDUCACIÓN 

 

Según Título I. En el Capítulo II de los Principios de la 

Educación. 

 Literal. 

I) La educación tendrá una orientación  democrática, democrática, 

humanística, investigativa, científica y técnica, acorde con las 

necesidades del país; y 

          j)         La educación promoverá una auténtica cultura nacional; esto 

enraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano. 

Esto ayudara a que la sociedad y más que todo el público más afectado de los 

medios de masas como son los niños, niñas y adolescente, reciban una 

educación integra y solidaria, bajo el perfil comunicativo, sobre las necesidades 

y realidad de la Urbe porteña. 

 

Capítulo II de los Fines de la Educación. Literal: 

a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, su 

identidad cultural y autentica dentro del ámbito latinoamericano y 

mundial. Este fin nos indica que debemos fortalecer y hacer que se 

practique los valores en cada niño-a y sobre todo enfatizar su 

autoestima  

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación  moral, política, social, cultural y 

económica del país. Este fin quiere decir que el maestro tendrá la 

responsabilidad de desarrollar al máximo las capacidades físicas e 
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intelectuales del niño-a para que sea una persona crítica reflexiva e 

intervenga en las diferentes actividades permitiéndole ser ente 

competitivo. 

Título III Capítulo I de los Objetivos de la Educación Regular 

B) Nivel Primario  

Literal: 

a) Orientar la formación integral de la personalidad del niño y el desarrollo, 

armónico de sus potencialidades intelectuales, afectivas y sicomotrices, 

de conformidad con su nivel evolutivo. 

b) Fomentar el desarrollo de la inteligencia, las aptitudes y destrezas útiles 

para el individuo y la sociedad. 

c) Facilitar la adquisición del conocimiento y el desarrollo de destrezas y 

habilidades que le permitan al educando realizar actividades prácticas. 

Estos objetivos indican que el maestro debe fomentar el desarrollo de la 

inteligencia y personalidad para que el niño-a mediante sus destrezas y 

habilidades desarrolladas pueda solucionar problemas de la vida diaria. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

Art. 37. Derecho a la Educación. Los niños-as y adolescentes tienen derecho a 

una educación de calidad, este derecho demanda de un sistema educativo que: 

a) Garantice el derecho y permanencia de todo niño-a a la Educación 

Básica. Todos los niños-as sin distinción, ni excepción recibirán una 

educación de calidad garantizando el desarrollo permanente del niño. 

(Código de la Niñez y Adolescencia, 2.003), 

b)  

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

Art. 7.- Información de relevancia pública o de interés general.- Es la 

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

asuntos públicos y de interés general. 
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La información o contenidos considerados de entretenimiento, que sean 

difundidos a través de los medios de comunicación, adquieren la condición de 

información de relevancia pública, cuando en tales contenidos se viole el 

derecho a la honra de las personas u otros derechos constitucionalmente 

establecidos 

Principios y derechos  

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS  
 

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

que participen en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes 

normas mínimas, de acuerdo a las características propias de los medios que 

utilizan para difundir información y opiniones: 

1. Referidos a la dignidad humana: 

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

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

y, 

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 los derechos de las personas con graves patologías 

o discapacidades; 

c. Evitar  la representación positiva o avalorativa 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; 
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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 

3. CONCERNIENTE AL EJERCICIO PROFESIONAL: 
 

a. Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, oportunidad, 

contextualización y contrastación en la difusión de información de relevancia 

pública o interés general: 

b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la 

información u opiniones difundidas; 

c. Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos ilícitos; 

d. Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, accidentes, 

catástrofes u otros eventos similares; 

e. Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia; 

f. Impedir la censura en cualquiera de sus formas, independientemente de 

quien pretenda realizarla; 

g. No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor periodística; 

h. Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto  

profesional; 

i.  Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador social para 

obtener beneficios personales; 

j.  No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida en forma 

confidencial en el ejercicio de su función informativa; y  

k. Respetar los derechos de autor y las normas de citas. 
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4. RELACIONADOS CON LAS PRÁCTICAS DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL: 
 

a. Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica; 

b. Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan 

demostrado como falsas y erróneas; 

c. Respetar el derecho a la presunción de inocencia; 

d. Abstenerse de difundir publi-reportajes como si fuese material informativo; 

e. Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el contenido de 

las noticias; 

f. Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones; 

g. Distinguir claramente entre el material informativo, el material editorial y el 

material comercial o publicitario; 

h. Evitar difundir, de forma positiva o avalorativa, las conductas irresponsables 

con el medio ambiente; 

i. Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se difundan; y, 

j. Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, entendiendo por 

tales, la difusión  de información concertada y reiterativa, de manera directa o 

por terceros, a través de los medios de comunicación destinada a desprestigiar 

a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública. El 

incumplimiento de las normas deontológicas establecidas en este artículo 

podrá ser denunciado por cualquier ciudadano u organización ante la 

Superintendencia de la Información y Comunicación, la que, luego de 

comprobar la veracidad de lo denunciado, emitirá una amonestación escrita, 

siempre que no constituya una infracción que amerite otra sanción o medida 

administrativa establecida por la Ley. 

Art. 12.- Principio de democratización de la comunicación e información.- 

Las actuaciones y decisiones de los funcionarios y autoridades públicas con 

competencias en materia de derechos a la comunicación, propenderán 
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permanentemente y progresivamente a crear las condiciones materiales, 

jurídicas y políticas para alcanzar y profundizar la democratización de la 

propiedad y acceso a los medios de comunicación, a crear medios de 

comunicación, a generar espacios de participación, al acceso a las frecuencias 

del espectro radioeléctrico asignadas para los servicios de radio y televisión 

abierta y por suscripción, las tecnologías y flujos de información. 

Art. 13.-   Principio de participación.- Las autoridades y funcionarios públicos 

así como los medios públicos, privados y comunitarios, facilitaran la 

participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de la 

comunicación. 

Art. 14.- Principio de interculturalidad y plurinacionalidad.- El Estado a 

través las instituciones, autoridades y funcionarios públicos competentes en 

materia de derecho a la comunicación promoverán medidas de políticas 

públicas para garantizar la relación intercultural entre las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades; a fin de que están produzcan y 

difundan contenidos que reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, 

conocimientos y saberes en su propia lengua, con la finalidad de establecer y 

profundizar progresivamente una comunicación intercultural que valore y 

respete la diversidad que caracteriza al Estado ecuatoriano. 

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

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

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

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

Niñez y la Adolescencia. 

Art. 16.- Principio de Transparencia.- Los medios de comunicación social 

difundirán sus políticas editoriales e informativas y su código deontológico en 

portales web o en un instrumento a disposición del público. 

SECCIÓN II 

DERECHOS DE IGUALDAD E INTERCULTURALIDAD 

Art. 36.- Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional.-  Los 

pueblos y nacionalidades indígenas, afro-ecuatorianas y montubias tienen 
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derecho a producir y difundir en su propia lengua, contenidos que expresen y 

reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes. (Ley 

Orgánica de Comunicación, 2013), 

2.9 Definición de términos 

2.9.1 Palabras claves 
 

Adolescencia: Es el período de la vida que se ubica entre la niñez y la adultez. 

Comprende, aproximadamente, entre los 13 y los 19 años. 

Dibujos animados: Llamados también caricatura, es una secuencia visual (o 

audiovisual si se le añade sonido) . 

Sistema digital: Son los dispositivos destinados a la generación, transmisión, 

procesamiento o almacenamiento de señales digitales. 

Desarrollo emocional: Proceso natural humano que tiene que ver con la 

percepción de los sentidos. 

Educación: Es el proceso de facilitar los aprendizajes de parte de los maestros 

hacia los estudiantes.  

Efectos: Son los resultados de una causa. 

Imagen: Es la representación visual de un objeto, una persona, un animal o 

cualquier cosa para que sea captada por el ojo humano a través de diferentes 

técnicas. 

Hardware: Es la parte que se puede ver del computador, es decir, todos los 

componentes de su estructura física. 
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Información: Noticia o conjunto que se comunica o se conoce. 

Pasatiempo: Actividad que se realiza por diversión y entretenimiento. 

Programación: Es la declaración previa de lo que piensa hacer, transmitir en 

una estación televisiva. 

Renderizar: Es un fenómeno usado en la jerga informática para referirse al 

proceso de generar una imagen o video mediante el cálculo de iluminación GI 

partiendo de un modelo 3D. 

Sociedad: Es el conjunto de personas que se relacionan organizadamente y 

que pertenecen a un lugar determinado o hay características en común. 

Software: Son los programas informáticos que hacen posible la realización de 

tareas específicas dentro de un computador, por ejemplo Word, Excel, etc.  

Televisión: transmisión instantánea de imágenes, sean estas fijas o con 

movimiento, a través de aparatos electrónicos que emiten ondas 

electromagnéticas. 

CAPÍTULO III 
 

3. METODOLOGÍA  
 

3.1 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación, la representación es cualitativa porque 

a través de los objetivos propuestos en el proyecto se analizarán las posibles 

causas del problema pedagógico-social. Además, la investigación se enmarca 

como una investigación de campo y bibliográfica. De campo porque se 

emplearon encuestas y entrevistas que avalan la presente  investigación y 
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luego se analiza la información recolectada y finalmente poder obtener los 

resultados e interpretarlos. 

Se utilizaron los métodos Inductivo, Deductivo, Analítico y Sintético.  

Método Inductivo: este método, en los trabajos de investigación delimita la 

información, simplifica y arroja las conclusiones porque va de los aspectos 

generales a los particulares, de lo complejo a lo simple, tiene la finalidad de 

recabar información para finalmente deducir sobre la investigación.  

Deductivo: este método, estudia desde la circunferencia a lo específico o al 

centro de la circunferencia. Se lo utiliza con un razonamiento lógico ya que se 

tiene la finalidad de buscar respuestas a ideas frescas que aporten a la 

investigación.  

Analítico y Sintético son utilizados para ayudar a la organización y análisis de 

la información y en poder buscar y emitir nuevos juicios que den sustento y 

complemento a la investigación que nos asiste. 

 

3.1.1 Investigación de campo. La presente investigación es  

experimental con base teórica, donde la experimentación se realiza con una o 

más variables para poder comprobar la hipótesis planteada. Por lo general se 

realizan en escenarios naturales. Se puede indicar que Según Carlos Muñoz 

Lazo, que señala: 

 

¨Consiste en ir y ser parte del lugar de los hechos, apoyándose en 

encuestas, cuestionarios y observaciones. En ejecución de los trabajos 

de este tipo, tanto el levantamiento de información como el análisis, 

comprobaciones, aplicaciones prácticas, conocimientos y métodos 

utilizados para obtener conclusiones, se realizan en el medio en el que se 

desenvuelve el fenómeno o hecho en estudio. 

 La presentación de resultado se complementa con un breve análisis 

documental. En estas investigaciones, el trabajo se efectúa directamente 

en el campo y se utiliza un estudio de carácter documental para avalar o 

complementar los resultados¨. (Muñoz Lazo, 1998), 
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3.1.2 Investigación bibliográfica.- Es una amplia búsqueda de 

información sobre un tema específico, realizado de un modo sistemático. 

Es la búsqueda de información en documentos para determinar cuál es el 

conocimiento existente en un área específica. Este tipo de investigación 

es una forma de hacer ciencia al sistematizar y organizar los elementos.  

La investigación bibliográfica es un proceso mediante el cual recopilamos 

conceptos con el propósito de obtener un conocimiento sistematizado.    

(Méndez Rodríguez & Astudillo Moya, 2008), 

3.2. Diseño de la investigación 
 

La investigación presente está concebida para ser desarrollada en campo y en 

la bibliográfica. Se efectuará dos maneras: entrevistas y encuestas requeridas, 

según la muestra resultante. Las entrevistas serán realizadas a una profesional 

en el área de la Psicología y a una profesional del campo de la Pedagogía. El 

objetivo es conocer criterios y casos donde existan hechos específicos. 

Las encuestas serán realizadas específicamente a la población estudiantil del 

segundo año de bachillerato especialización Mercadotecnia del colegio Fiscal 

Dr. Jorge Carrera Andrade, para determinar qué tipo de programación 

observan, y determinar si es o no apta para el desarrollo educativo. 

3.3 Los instrumentos de recolección de información 
 

Para obtener la información deseada se utilizarán dos alternativas de 

investigación. La primera será la encuesta que será dirigida a las alumnas del 

segundo de bachillerato de Mercadotecnia del plantel educativo. Se elaboró un 

cuestionario de preguntas donde se pudo observar datos necesarios y que 

proporcionarán información confiable y de fácil entendimiento. 

La segunda alternativa será la técnica de la entrevista a una profesional de la 

Psicología y otro de Pedagogía, por lo cual se elaboró un cuestionario con 
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preguntas que permitirá obtener la información y el punto de vista necesario y 

confiable. 

Las entrevistas se realizaron a una experimentada maestra y a un profesional 

de la Psicología; luego se realizó un análisis de las respuestas. 

  

 

MSC. Juan Manuel Bermeo   

 

Ex rector del colegio nacional 

Leonidas García 

 

            Psic. Lídice Álava 

Jefe de Biblioteca, Colegio 

Nuestra Madre de la Merced  

Elaboración:  Paúl Lombeida 

3.4 Recolección y procesamiento de la información 
 

Las encuestas de la investigación fue planificada con un cuestionario definido, 

al colegio nacional Dr Jorge Carrera Andrade que está ubicada a pocas 

cuadras de la Facso en la ciudad de Guayaquil, donde se educan jóvenes con 

espíritu emprendedor. 

3.5 Tipos de investigación 
 

Los tipos de investigación escogidos que se aplicarán en el proyecto ¨“Escasos 

programas televisivos educativos y recreativos para adolescentes. Propuesta 

de un segmento de programa de TV piloto con 2D, participan los estudiantes 

del segundo de bachillerato de Mercadeo del colegio fiscal técnico Jorge 

Carrera Andrade 2015-2016” aportan en gran medida. Los estudios de 

encuestas que se realizaron en este trabajo son verídicos y transparentes. Las 

encuestas se las realizó en el colegio fiscal Jorge Carrera Andrade, al norte de 

la ciudad de Guayaquil.  

Profesionales entrevistados              Función 

Cuadro # 1 
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3.5.1 Las entrevistas.- Esta herramienta se utilizó para obtener 

información con relación a los objetivos que se han planteado. Dos expertas 

dieron su opinión sobre diferentes sobre la investigación que se emprendió. 

Una maestra de una unidad educativa, y  de una profesional de la Psicología. 

3.6 Software que se utilizaron 
 

En la presente investigación se utilizaron los utilitarios: 

Word                Excel              Power Point 

Estos programas se utilizaron para la presentación de la investigación, tanto en 

impreso como en digital. Con el trabajo del video se utilizaron los siguientes 

programas:  

Adobe Ilustrator 

Adobe Premier 

Adobe After Effects 

Adobe Photoshop 

Adobe Audition 

Adobe Flash 

3.7 Métodos, técnicas e instrumentos 
 

No Probabilístico: La utilización de este método, no denota necesariamente  

un tipo de muestreo riguroso y científico; debido q que todos los elementos de 

la población pueden ser útiles en las muestras. La selección de sujetos 

siguiendo determinados  criterios asegura que la muestra sea representativa; 

es decir, que las muestras son seleccionadas por procedimientos con 

probabilidades conocidas de selección o al azar. 
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3.8. Población y muestra 
 

Población: la población que se tomó en consideración fueron estudiantes del 

segundo año de bachillerato de Mercadotecnia del colegio Dr. Jorge Carrera 

Andrade, ubicado en el sector norte de la ciudad de Guayaquil.  

Población y Muestra 

POBLACIÓN TOTAL DE 

PERSONAS 

MUESTRA PORCENTAJE INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

ESTUDIANTES 240 100 50 ENCUESTA 

Elaboración: Paúl Lombeida 

3.8.1 Cálculo y tamaño de la muestra 
Muestra: Se tomó la muestra de los estudiantes de segundo año de 

bachillerato de Mercadotecnia del colegio Dr. Jorge Carrera Andrade, quienes 

se mostraron complacidos por la preocupación para tratar de mejorar la 

comprensión de los contenidos de las asignaturas. 

En todo proceso investigativo el tamaño de la muestra es importante y existen 

varios métodos estadísticos para calcularla. Se decidió tomar una muestra 

grande, el 42% de estudiantes. Se presenta, continuación la siguiente fórmula:  

donde: 

N= Población =  240 

k=  Nivel de confianza = 95% =1.96 

e=  Margen de error = 5%=0.5 

p=  Probabilidad positiva = 50% = 0.5 

q=  Probabilidad negativa = 50% =0.5 

n=  Tamaño de la muestra 
 

Procedimiento para calcular el tamaño de la muestra: 

                (1.96)2 (245) (0.5) (0.5 

 n=   ------------------------------------------------ 
         (0.05)2 (240-1) + (1.96)2 (0.5) (0.5) 

 
 
n= 100 

            K2.N.p.q 

  n  = ------------------------ 

           e 2(N-1) +k2.p.q 
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Por lo tanto, el tamaño de la muestra es de 101 personas. En el presente 

trabajo se encuestaron a 101 estudiantes, lo que significa que se realizó el 

cálculo con una muestra representativa. 

 

3.9 Modelo del cuestionario.- Para el presente se consideró encuestar a 

los estudiantes, de la institución educativa, en el presente trabajo se adjunta el 

modelo que se utilizó. 

 

CAPÍTULO IV 
  

Análisis de los  resultados 

Cuadro Nº 1 

1.- ¿Cuán importante es la educación para usted? 
 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 92 92% 

Algo importante 7 7% 

Medio importante                      1 1% 

Total 100 100% 

 

 

  

Con esta pregunta los estudiantes ha respondido mayoritariamente que para 

ellos la educación sí tiene mucha importancia, hay conciencia de que tiene 

relevancia. El 93% de los adolescentes encuestados respondió que para ellos 

es muy importante, el 7% respondió que es algo importante y el 1% medio 

importante. 

Muy importante

Algo importante

Medio importante

http://iesnumero1.es/
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Cuadro Nº 2 

2.- ¿La televisión influye en la educación de los estudiantes? 
 
 
 

 

 

 

 

El 45% de los estudiantes encuestados respondieron que la televisión sí influye  

en la educación de los estudiantes,  el 28 por ciento dijo que influía 

medianamente y  la diferencia estimó que influye poco o no  influye. 

 

 

 

 

 

 

Mucho

Poco

Medianamente

Escasamente

Nada

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Mucho 46 45% 
Poco 18 18% 

Medianamente 28 28% 

Escasamente 6 6% 
Nada 2 2% 
Total   100 100% 

http://iesnumero1.es/
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Cuadro Nº 3 

3.- ¿Le agradaría que existan programas de televisión que eduquen a los 
adolescentes? 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si  83 83% 

No  17 17% 

Total 100 100% 

 

 

Cuadro Nº 3 

 

 

El 83 %  estimó que sí les agrada que la televisión eduque a los adolescentes, 

el 18% no estuvo de acuerdo.   

 

 

 

 

 

 

Si

No

http://iesnumero1.es/
http://iesnumero1.es/
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Cuadro Nº 4 

4.- ¿Cuánto le gustaría que un programa educativo realizara un concurso 
de conocimientos en su propio colegio? 
 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muchísimo 49 49% 

Mucho  38 38% 

Medianamente 13 13% 

Total 100 100% 

 

Cuadro Nº 4 

 

 

El 49%  estimó que sí le agrada muchísimo la televisión eduque a los 

adolescentes, el 38% dijo que mucho y la diferencia, el 13%, no estuvo de 

acuerdo, pero es una minoría.   

 

 

 

 

  

Muchisimo

mucho

Medianamente

http://iesnumero1.es/
http://iesnumero1.es/
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Cuadro Nº 5 

5.- ¿Le agradaría que además de las preguntas sobre las asignaturas se 
les diera consejos de salud, nutrición, técnicas de estudio, etc.? 
 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Mucho  36 36% 

Muchísimo  37 37% 

Poco  7 7% 

Medianamente  20 20% 

Total 100 100% 

 

 

Cuadro Nº 5 

 

El 37% de los estudiantes dijo que le gustaría muchísimo que un programa 

educativo realizara un concurso de conocimientos en su propio colegio, otro 
36% señaló que les agradaría mucho esta situación. 
 

 

 

Mucho

Muchisimo

Poco

Medianamente

http://iesnumero1.es/
http://iesnumero1.es/
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Cuadro Nº 6 

6.- ¿Cuánto le ayudaría un programa de TV en afianzar sus 
conocimientos? 
 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

En nada  3 3% 

Poco  8 8% 

Medianamente  19 19% 

Mucho  41 41% 

Muchísimo  29 29% 

Total 100 100% 

 

 
Cuadro Nº 6 

 

 

 

El 41% de los estudiantes contestaron que sí los ayudaría un programa de TV 

en afianzar sus conocimientos, un 29% estimó que los ayudaría muchísimo; el 

19%, medianamente. 

 

 

 

En nada

Poco

Medianamente

Mucho

Muchisimo

http://iesnumero1.es/
http://iesnumero1.es/
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Cuadro Nº 7 

7.- ¿Cree que asistir a un concurso de conocimientos le ayudaría a 

repasar sus asignaturas? 
 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

En nada 3 3% 

Poco  14 14% 

Medianamente  16 16% 

Mucho  39 39% 

Muchísimo  28 28% 

Total 100 100% 

 

Cuadro Nº 7 

 

 

El 39% de los estudiantes señaló que asistir a un concurso de conocimientos le 
ayudaría a repasar sus asignaturas, un 27$ contestó que los ayudaría 

muchísimo. 
 

En nada

Poco

Medianamente

Mucho

Muchisimo

http://iesnumero1.es/
http://iesnumero1.es/
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Cuadro Nº 8 

8.- ¿Participar en un concurso de conocimientos le ayudaría a aportar con 

nuevos conocimientos? 
 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

En nada 6 6% 

Poco  12 12% 

Medianamente  23 23% 

Mucho  49 29% 

Muchísimo  40 40% 

Total 100 100% 

 

Cuadro Nº 8 

 

 

Un 39%  de los estudiantes cree que participar en un concurso de 

conocimientos los ayudará a repasar sus asignaturas. 
 

 

 

En nada

Poco

Medianamente

Mucho

Muchisimo

http://iesnumero1.es/
http://iesnumero1.es/
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Cuadro Nº 9 

9.- ¿Sobre cuáles asignaturas deberían preguntarse más en el concurso? 

 
 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Generales 28 28% 

Profesionales  31 31% 

Básicas  51 51% 

Total 100 100% 

 

 

Cuadro Nº 9 

 

El 39% de los estudiantes indicaron que en el concurso las preguntas de las 

asignaturas deberían básicas, el 29 deben se preguntas de profesionales y un 
26% deben se preguntas generales. 
 
 

 

 

 

 

Generales

Profesionales

Basicas

http://iesnumero1.es/
http://iesnumero1.es/
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Cuadro Nº 10 

10.- ¿Cuánto le agradaría participar en un programa de TV? 
 
 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

En nada 6 6% 

Poco  13 13% 

Medianamente  21 21% 

Mucho  39 39% 

Muchísimo  29 29% 

Total 100 100% 

 

 

Cuadro Nº 10 

 

 

 

El 39% de los estudiantes dijo que le agradaría mucho  participar en un 
programa de TV, al 29%, mucho 

 

En nada

Poco

Medianamente

Mucho

Muchisimo

http://iesnumero1.es/
http://iesnumero1.es/
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CAPÍTULO V 

5 .CONCLUSIONES Y ECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

En la presente investigación donde los sistemas de educación preparan a las 

personas para ocupar un lugar en la sociedad  se requiere más dedicación a la 

juventud, sobre todo para que capten los conocimientos en forma rápida y no 

que le brinden los conocimientos  con dificultad. 

En nuestro país los medios de comunicación, incluyendo a la televisión han 

dedicado poca importancia a la educación y a transmitir conocimientos 

adecuados para los adolescentes, aunque se requiere  un poco más de 

respaldo. 

 

La producción de programas educativos dirigida a adolescentes, es escasa. 

Los canales de televisión no cuentan con una producción propia de programas 

educativos, al parecer no es rentable y buscan crear aquellos que les 

proporciona un alto rating como los programas que son para adolescentes 

donde el concurso no tiene nada que ver con los conocimientos, la educación y 

la cultura sino con cruzar un aro más rápido que otro o escalar en menos 

tiempo un montículo u obstáculo que sus contrincantes. 

 

Recomendaciones 

Entre las recomendaciones es que en los colegios se realicen más actividades 

lúdicas en las diferentes asignaturas, no solo tiene que ser en educación física 

y en arte sino que se puede aplicar en todas las asignaturas, unas en mayor 

grado que otras. 

 

Se recomienda también trabajar con Animación 2D, y en 3D para que los 

estudiantes tengan más facilidad de captación. 
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La tecnología es importante para  los jóvenes y por lo tanto hay que usarla, 

ellos esperan mejores presentaciones que los cautiven y que los motive a 

revisar las asignaturas. 

 

Sería conveniente crear un concurso de conocimientos para los adolescentes, 

así se mantendrán motivados a sobresalir con nuevos contenidos, la 

competencia para ellos es importancia.  

 

 

CAPÍTULO VI 

 

6 LA PROPUESTA 

En la presente investigación sobre los “Escasos programas televisivos 

educativos y recreativos para adolescentes” se plantea una propuesta que es la 

creación de un programa de televisión piloto con 2D donde participan los 

estudiantes de bachillerato de los establecimientos educativos fiscales y 

particulares, en principio se dará prioridad a la participación de los estudiantes 

de segundo año de bachillerato. 

 

Se ha indagado previamente cómo los estudiantes atienden mejor las 

explicaciones de los profesores, que les llama más atención las estrategias 

lúdicas y los concursos que tratan de que los adolescentes les agrade aprender 

para poder tener herramientas y que puedan progresar. 

 

6.1. Fundamentación de la propuesta 

 

Los aprendizajes no son aislados, ellos se ayudan de la tecnología, la 

psicología, sociología, los medios de comunicación social, ente otros, que son 

un gran pilar para obtener una buena educación. 
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Para desarrollar una buena educación para los adolescentes deben valerse de 

las nuevas tecnologías como el 2D, por medio de ella se puede llegar con 

mensajes que los estudiantes pueden captar más fácilmente que si lo leen de 

un libro. Solo letras y más letras los cansa, les produce somnolencia y tienden 

a cogerle fastidio al aprendizaje de ciertas asignaturas. 

También es necesario valerse de la televisión y su llegada a las masas que 

incluso influyendo en la personalidad, formas de pensar, ideologías, etc. Como 

una herramienta poderosa de la comunicación. 

En nuestro país la producción propia de programas de televisión, sobe todo 

educativa, es muy escasa, tal como ya se ha mencionado en los primeros 

capítulos. 

Paralelamente, no es rentable lanzar un programa cultural o educativo; como 

por ejemplo un programa que destaque el pasillo ecuatoriano tendrá mucho 

menos auspiciantes y publicidad que uno sobre concurso de baile moderno con 

escasa ropa que permite ver casi toda la silueta y deja poco a la imaginación.   

     También se palpa la falta de apoyo por parte de los medios de 

comunicación social en la ciudad y el país. 

  

6.2. ¿Qué es un programa de televisión? 

Un programa de televisión es un conjunto de emisiones periódicas que 

se nuclean e identifican bajo un mismo título y que ofrece contenidos 

segmentados por bloques. 

Existen varios tipos de programas en los canales de televisión del 

mundo. Una perfecta clasificación podría ser la que contiene programas 

deportivos, de actualidad,  entretenimiento, programas del corazón, entre otros. 

 

En la presente investigación se plantea la realización de un programa 

educativo tipo concurso que llamará mucho la atención de los adolescentes 

entre 14 y 18 años que estudian en los colegios de la ciudad. Les atraerán los 

consejos que dará el personaje de forma natural. 
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Además los contenidos serán proporcionados por las autoridades y 

profesores de los establecimientos educacionales, es decir, que no habrá 

preguntas de relleno, como suele sucede en algunos concursos de 

conocimientos. 

  

6.3. ¿Qué es un piloto de programa de televisión? 

     Un piloto de un programa de televisión es el primer capítulo de un grupo de 

capítulos que se tienen previsto emitir en un canal de televisión. 

Con él los productores pueden mostrar cuáles serán las características 

del nuevo programa, así las personas que deberán decidir si auspician o 

entregan la publicidad pueden observar cada característica para poder entregar 

un determinado presupuesto. 

Un programa piloto es el episodio que nos presenta a los personajes 

principales, su mundo, lo que es único acerca de ellos, su situación. El piloto 

mosteará lo destacado del programa que hará que el televidente los quiera 

sintonizar. Los pilotos son difíciles de escribir porque hay mucho que transmitir, 

pero son necesarios para conseguir que un programa televisivo se ponga en 

marcha. 

 

6.4. Cómo surge el nombre del programa 

Este proyecto de investigación propone la creación un programa 

netamente educativo, con característica de concurso, dirigido a los 

adolescentes de los colegios de Guayaquil. Los estudiantes pueden pertenecer 

a establecimientos educativos fiscales o particulares. 

Al programa educativo se lo ha denominado: “Yo sé, yo progreso”, 

puesto que sin la educación no hay saberes, sin éstos es imposible poder 

progresar como persona, profesional, como ciudadanos de un país para aportar 

al mundo, a su conservación y obtener el buen vivir no solo para la ciudad sino 

para todo el país y para todo el mundo porque los jóvenes no son seres 

aislados sino que pertenecen a un mundo. 
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En cuanto al Isologotipo, se escogió como colores predominantes al rojo 

y al naranja porque ellos llaman mucho la atención de los jóvenes y porque 

tienen su significado específico: 

6.5. Simbología de los colores del Isologotipo 

Los colores tienen su simbología. Cada uno transmite emociones 

diferentes. Los colores se escogen de acuerdo a lo que se desea obtener. Para 

el presente proyecto de investigación se escogió colores muy vivos que se 

identifican con los adolescentes. La selección fue de dolores: el rojo y el 

naranja. 

  El color rojo simboliza sangre, fuego, calor, revolución, alegría, acción, 

pasión, fuerza, disputa, desconfianza, destrucción e impulso, así mismo 

crueldad y rabia. Es el color de los maniáticos y de marte, y también el de los 

generales y los emperadores romanos y evoca la guerra, el diablo y el mal. 

A las personas que usan color rojo se lo considera con una personalidad 

extrovertida, que vive hacia afuera, tiene un temperamento vital, ambicioso. 

El color naranja es un poco más cálido que el amarillo y actúa como 

estimulante de los tímidos, tristes o linfáticos. Simboliza entusiasmo y 

exaltación y cuando es muy encendido o rojizo, ardor y pasión. Utilizado en 

pequeñas extensiones o con acento, es un color utilísimo, pero en grandes 

áreas es demasiado atrevido. 

El naranja posee una fuerza activa, radiante y expresiva, de carácter 

estimulante y cualidad dinámica positiva y energética. 

 

6.6. La tipografía del Isologotipo 

Además de la fuerza que transmiten los colores, destaca la forma de las letra y 

su significado particular. 

La tipografía usada fue la Jasmine Upc, que se la eligió porque tiene un estilo 

muy suave, de esta manera se puede llegar de una manera más adecuada a 

los jóvenes; también la tipografía tiene características enérgicas a  la vez, es 
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definitivamente una buena combinación para poder llegar a los adolescentes 

con sutiliza y al mismo tiempo dar a conocer seguridad, acción, flexibilidad, 

estética y tenacidad. 

En el Isologotipo se destaca un libro abierto, aproximadamente por la mitad, 

representando toda la enseñanza que se puede adquirir de ellos siempre, que 

los conocimientos siempre están disponibles y están listos para ser tomados, 

no están escondidos, por eso el libro no está cerrado. De esta manera da a 

conocer que los maestros brindan gustosos sus saberes a los estudiantes que 

tanto se necesita para desarrollarse como ser humano.  

Así también en el Isologotipo se aprecia un foco que simboliza la luz que nos 

proporcionan las ideas y los saberes para no caer en la oscuridad de la 

ignorancia. 

Dentro del foco destaca un cerebro que representa la capacidad que tenemos 

los seres humanos por aprender cada vez más, que junto con la intención de 

progreso se pueden desarrollar muchos proyectos innovadores. 

A continuación se presentan los elementos del Isologotipo y su conjunto 
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5.7. Manual de Normalización gráfica del Isologotipo 
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Tamaño mínimo del Isologotipo. 
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6.8. Software utilizado 

Con el trabajo del video se utilizaron los siguientes programas: Adobe Ilustrator, 

Adobe Premier, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Audition, Adobe Flash 

Para realizar el logotipo se usó  Adobe Ilustrator, para la edición del video  se lo 

hizo con Adobe Premier. 

Se escogió la musicalización apropiada  para concurso. Después  se 

trabajó  Photoshop y luego la composición con Adobe After Effects y con Flash.  

Se seleccionó que todo se unifique y así obtener una sola línea gráfica 

que coincida con el Isologotipo, para ello se ultimaron detalles como  claquetas 

de puntaje, fondos, recuadros de textos para nombres, entre otros. 

 

6.9. Visualización del programa 

En el programa lo primero que aparece es el Logotipo de la empresa 

productora, perteneciente al autor del presente trabajo de investigación, que en 

este caso tiene características específicas y fue realizado con programas 

apropiados, luego continúa el programa en sí con las capturas: 

 

 

 

Aparece un óvalo color rojo degradado, luego se ven dos curvas que se alojan 

en la parte inferior.  

En el segundo cuadro se visualiza un rayo que talla la figura de un dragón de 

color rojo-naranja. Softwares utilizados: El logo es producto de una 

vectorización a través de capas en Adobe Ilustrator. para después animarlo en 

Adobe After Effects. 
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El rayo blanco-rojizo es producto de un cúmulo de partículas, que gracias al 

programa After Effects  permite la manipulación de las mismas para obtener el 

efecto final (izq).  En la imagen derecha se ve esculpido totalmente y el logo 

terminado ante un fondo con apariencia animada nubosa entre cromancia 

blanco y naranja, aparece la palabra Presenta. 

 

 

 

Luego surge una llanta en rápido movimiento con vetas blancas que representa 

el dinamismo, rapidez y movilización que podría hacerse hacia los colegios, no 

solo en el set de televisión (izq). Las chispas blancas se lograron con partículas 

con animación circular alrededor de la rueda hasta que sale disparado por un 

lado, para ello se utilizó el programa After Effects.  Luego de un fuerte destello 

aparece el Isologotipo sobre un fondo con colores degradados.  
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El Isologotipo y el fondo se van desplazando lentamente logrando un efecto 3D 

de profundidad para dara dar paso a la primera escena del programa. 

 

 

Aparecen la presentadora, la asistente y las participantes del concurso. Se 

observan en la pantalla los nombres de los concursantes, del lado izquierdo 

está el Isologotipo y del derecho el escudo del colegio participante. Para los 

logos se utilizó Adobe Illustrator. 

 

Posteriormente, aparece una tabla para contabilizar el puntaje con los 

respectivos nombres de las participantes, a un lado aparece el personaje 

representativo del programa. El software utilizado para la tabla es Adobe 

Photoshop y  para el personaje se utilizó una animación 2D vectorizada 

trabajada en Adobe Flash. 
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La animación del personaje alza el brazo y exhibe el pulgar con una ligera 

sonrisa en señal de buena suerte que brinda a los concursantes. A la derecha 

el grito de júbilo de los participantes coreando el nombre del programa. 

 

En la tabla, realizada en Adobe Photoshop, aparecen las preguntas y en la 

parte superior la concursante respondiendo. Surge un signo de interrogación de 

color blanco animado, para crearlo se utilizó Adobe Photoshop y se lo animó 

con Adobe After Effects (izq). A la derecha el personaje con el puntaje 

cambiando de 0 a 10 y dando ánimo a quien contestó correctamente. Se repite 

la animación de alzar el pulgar con un globo de texto. 

 

En el primer consejo aparece el personaje caminando en el patio de un colegio, 

en Plano General (izq). En el cuadro derecho se detiene y observa 

impresionado y con un Zoom In al rostro, llegando a plano medio corto. 

Vectorización y animación realizado en Adobe Flash con un conjunto de 

imágenes. 
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En plano medio corto el personaje advierte que no se debe comer comida 

chatarra porque hace daño a la salud. A la derecha se muestran con animación 

alimentos no recomendados, también alternativas saludables.  La vocalización 

fue grabada y editada en Adobe Audition. Abajo recomienda practicar 

ejercicios. 

 

Imágenes de actividad física recomendados, A la derecha el personaje termina 

el dialogo cruzando los brazos, de un plano medio corto llega al plano completo 

a través del zoon out. 

 

Al final de la escena aparece el Isologotipo del programa.  

 

 

 



76 
 

6.10. OBJETIVOS  

6.10.1. Objetivo General  

Crear un programa de televisión, tipo concurso, que llegue a los adolescentes 

por medio de consejos específicos para fortalecer sus conocimientos, mejorar 

su salud, educación y buen vivir, aplicando la tecnología del diseño gráfico, 

sobre todo el 2D. 

 
6.10.2. Objetivos Específicos 

 Demostrar a los adolescentes que no solo se puede estudiar en la casa  

de la manera tradicional sino que hay  otros métodos de enseñanza con 

los que es más rápido aprender y que está al alcance de ellos.  

 

 Fomentar el interés de ampliar los conocimientos que los profesores 

imparten en las aulas de clases. 

 

6.11. Justificación  

Los estudiantes, sobre todo los adolescentes se ven reflejados solo en 

concursos donde prevalece la flexibilidad, la rapidez, correr rápido y con 

estrategias específicas, pero no dan importancia a los conocimientos sino solo 

a un buen cuerpo.  

Es necesario que en los medios de comunicación social se incluyan programas 

que incentiven a los estudiantes a estudiar para progresar. Si les damos ánimo 

para que refuercen sus conocimientos  y les mostramos que los estudios no 

son tediosos sino es que nos sirven para poder tener herramientas para el 

progreso personal, de nuestras familias y del país, con seguridad harán 

conciencia de que es necesario buscar formas de estudiar con más facilidad sin 

buscar dificultades en los conocimientos. 
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GUIÓN TÉCNICO DEL PROGRAMA EDUCATIVO “YO SÉ, YO PROGRESO” 

COLEGIO FISCAL ”DR. JORGE CARRERA ANDRADE” 

AUTOR: PAÚL ANDRÉS LOMBEIDA CASTRO 

TOMA 
 

VIDEO AUDIO TIEMPO 

1 PG ESCENOGRAFÍA SOLA, ENSEGUIDA SALEN 
LOS  PRESENTADORES ALZANDO LAS MANOS Y 
SALUDANDO 

MÚSICA DE FONDO JUNTO CON 
APLAUSOS. LA MÚSICA SE 
MANTIENE HASTA EL FINAL. 

2 SEG. 

2 PG LLEGAN A LOS MÓDULOS O 
MOSTRADORES DEL CONCURSO Y HABLAN.  
SALEN LETRAS CON LOS NOMBRES DE LOS 
PRESENTADORES: Y EL NOMBRE DEL 
PROGRAMA. 

LOC:  TENGAN USTEDES UN 
EXCELENTE DÍA. INICIAMOS EL 
PROGRAMA JUEVENIL 
EDUCATIVO “YO SÉ, YO 
PROGRESO”  
 

10 SEG 

3 PG INGRESAN LOS ESTUDIANTES A MEDIDA 
QUE LOS VAN NOMBRANDO, CON LOS 
BRAZOS EN ALTO COMO EXPRESANDO VOY A 
GANAR. 
LOS PRESENTADORES FELICES SONRÍEN Y 
APLAUDEN. 

SE ESCUCHAN APLAUSOS DEL 
PÚBLICO (ESTUDIANTES 
PROFESORES). 
LOC. : Y TENEMOS EL GRAN 
ORGULLO DE PRESENTAR A LOS 
COMPETIDORES: ELLOS SON  (SE 
NOMBRAN) UN APLAUSO, POR 
FAVOR. 

30 SEG 

4 P.A. SE VE A LOC  EXPLICANDO. LOC. : EL DESARROLLO  DEL 
CONCURSO SERÁ: 
FORMULAREMOS UNA 
PREGUNTA, ENTRE VARIAS QUE 
TENEMOS Y AL PRIMER 
ESTUDIANTE QUE LEVANTE LA 
MANO, A ESA PERSONA SE LE 
FORMULARÁ LA PREGUNTA Y 
SERÁ ACREEDOR A 1 PUNTO, EN 
CASO DE QUE CONTESTE 
CORRECTAMENTE. SI NO 
CONTESTA CORRECTAMENTE SE 
PASARÁ A LA SIGUIENTE 
PREGUNTA.  

28 SEG 

5 PG SE VE A LOC 2 EXPLICANDO 
(SE ESCUCHA AL FINAL MÚSICA DE 
SUSPENSO). 

LOC : SON 3 ESTUDIANTES E 
INICIAMOS  CON LAS PREGUNTAS 
DE LA ASIGNATURA DE 
COMERCIALIZACIÓN.                              

10 SEG 

6 PG PARTICIPANTES Y PRESENTADOR (LOC.  FORMULA LA PRIMERA 
PREGUNTA Y CONTESTA QUIEN 
PRIMERO LEVANTA LA MANO Y 
LOC. 2 LE DA LA PALABRA, 
CONTESTA CORRECTAMENTE Y 
ACIERTA, LO APLAUDEN). 
 

20 SEG 

7 PG PARTICIPANTES Y PRESENTADOR  10 SEG 
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8 PG LOC  PARTICIPANTES Y PRESENTADOR (LOC  FORMULA PREGUNTA 
SIGUIENTE 
 

20 SEG 

9 PG LOC  Y PANEO DE CÁMARA DE LOS 
ESTUDIANTES EN EL PÚBLICO APLAUDIENDO. 

LOC :  (SE EXPRESA CON MUCHO 
ÁNIMO): EL AMBIENTE SE ANIMA 
MÁS PORQUE LAS BARRAS 
RESPALDAN 
MAYORITARIAMENTE A SUS 
REPRESENTANTES,  Y MIENTRAS 
TANTO PRESENTAMOS A UN 
SEGMENTO ESPECIAL QUE ES EL 
DE LA SALUD.  

20 SEG  

10 PG PARTICIPANTES Y PRESENTADOR (LOC.  FORMULA LA SIGUIENTE 
PREGUNTA Y CONTESTA QUIEN 
PRIMERO LEVANTA LA MANO Y 
LOC. 2 LE DA LA PALABRA, 
CONTESTA CORRECTAMENTE,  
ACIERTA, LA APLAUDEN). 
 

15 SEG 

11 P.G SALE EL PERSONAJE DANDO UN  CONSEJO 
. SE OBSERVA Q ESTÁ EN UN COLEGIO 

  

12 PP PERSONAJE VE ALGO QUE LO SORPRENDE OH NO, NO SE DEBE CONSUMIR 
COMIDA CHATARRA 

30 SEG 

13 PP. APARECEN FIGURAS DE ALIMENTO 
CHATARRA Y LUEGO VERDURAS Y FRUTAS 

 30 SEG 

14 PG. PERSONAJE EXPLICANDO BENEFICIOS DE 
ALIMENTARSE CORRECTAMENTE 

ALIMENTADONOS 
ADECUADAMENTE ESTAREMOS 
MÁS QUE SANOS 

 

15 APARECE EL LOGOTIPO DEL PROGRAMA  15 SEG 

 

 

 

 

PG PLANO GENERAL 

PM PLANO MEDIO 

PA PLANO AMERICANO 

PP PRIMER PLANO 

PPP PRIMER PRIMERÍSIMO PLANO 

PD PLANO DETALLE 
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Presupuesto mensual programa concurso “Yo sé, yo progreso” 

CARGO No. SUELDO SUMA DE  SUELDOS 

Director 1 1800 1800 

Productor 1 1500 1500 

Presentador 1 1000 1000 

Guionista 1 850 850 

Camarógrafos 2 850 1700 

Editor 1 850 850 

Total 7  $7700 

Elaboración: Paúl Lombeida 

 

Equipos e implementos para el laboratorio 

Descripción Cantidad Precio unitario Total 

Cámaras HD 2 1300 2600 

Micrófonos con cable 
para cámara HD           

2 50 100 

Micrófonos corbata 4 80 320 

Computadoras 2 1600 3200 

Amplificador/parlantes 2 1600 3200 

Tv Sony 50 pg 1 2200 2200 

Escritorios 4 400 1600 

Sillas para escritorios 4 50 200 

Total    

Elaboración: Paúl Lombeida 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

ENCUESTA SOBRE PROGRAMAS CONCURSO-EDUCATIVOS PARA ADOLESCENTES 
 

1.- ¿Cuán importante es la educación para usted? 
 

Muy importante     Algo importante           Medio importante  
 

2.- ¿La televisión influye en la educación de los estudiantes? 

 
Mucho  Poco  Medianamente                 Escasamente          Nada 
 

3.- ¿Le agradaría que existan programas de televisión que eduquen a los 
adolescentes? 
 

Sí   No 

 

4.- ¿Cuánto le gustaría que un programa educativo realizara un concurso de 
conocimientos en su propio colegio? 
 

Muchísimo  Mucho               Medianamente 

 

5.- ¿Cuánto le gustaría que un programa educativo realizara un concurso de 
conocimientos en su propio colegio? 
 

Muchísimo  Mucho      Medianamente        Poco  
  

6.- ¿Cuánto le ayudaría un programa de TV en afianzar sus conocimientos? 
 
Muchísimo           Mucho                 Medianamente         Poco       En Nada  
 
 

7.- ¿Cree que asistir a un concurso de conocimientos le ayudaría a repasar sus 
asignaturas? 
 

Muchísimo           Mucho             Medianamente         Poco       En Nada  
 
 

8.- ¿Cree que participar en un concurso de conocimientos le ayudara a repasar 
sus asignaturas? 
 

Muchísimo           Mucho                 Medianamente         Poco       En Nada  
 

 

9.- ¿Sobre cuáles asignaturas deberían preguntarse más en el concurso? 
 
Generales  Profesionales  Básicas 
 
 

10.- ¿Cuánto le agradaría participar en un programa de TV? 
 

Muchísimo           Mucho          Medianamente         Poco       En Nada 
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Parte frontal e interior del colegio Dr Jorge Carrera Andrade 
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La psicólaga Lídice Álava y el MSc en educación Juan Manuel Bermeo 

 

 

 


