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UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Nivel de influencia en el comportamiento de los adolescentes del 2do 

Bachillerato del Colegio Leganés de la ciudad de Guayaquil por la difusión 

de realities shows 

RESUMEN 

El presente proyecto analizó el problema social que existe actualmente en 

los estudiantes del 2do Bachillerato del Colegio Leganés de la Ciudad de 

Guayaquil, por el alto índice de influencia que tienen los realities shows en 

estos adolescentes. De acuerdo a los estudios se pudo determinar que las 

edades comprendidas de estos están entre los 13 y 18 años, esto afecta 

en el comportamiento agresivo de algunos de ellos, ya que hoy en día se 

transmiten más realities shows cuyos contenidos no contribuyen a la 

sociedad ni al desarrollo de los adolescentes. Por este motivo se tomó 

como propuesta la creación de un plan comunicacional, el cual se basa en 

la concientización a cada uno de los padres de los alumnos del colegio, 

para que de esa manera, sus hijos aprendan a seleccionar mejor los tipos 

de programas televisivos. Con la ejecución de este plan comunicacional se 

buscó ofrecer los conocimientos efectivos y esenciales acerca de las 

causas y consecuencias que poseen estos tipos de programas, y a su vez 

se pueda desarrollar una nueva cultura televisiva para contrarrestar los 

realities shows. 

PALABRAS CLAVES: Influencia, mediática, violencia, realities show, 

comportamiento agresivo, plan comunicacional, control parental, 

concientización. 



 
 

 

 

 

Level of influence on the behavior of adolescents Leganés 2nd 
Baccalaureate School in the city of Guayaquil by spreading reality shows 

 

ABSTRACT 

This project analyzed the social problem that currently exists in the 2nd high 

school students college Leganes City of Guayaquil, by the high level of 

influence that reality TV shows in these adolescents. According to studies it 

was determined that the falling age of these are between 13 and 18, this 

affects the aggressive behavior of some of them , since today 's realities are 

broadcast shows whose contents do not contribute to society or the 

development of knowledge in adolescents. 

For this reason it was taken as the proposed establishment of a 

communication plan, which is based on the awareness to each of the 

parents of students in the school, so that way their children learn to better 

select the types of television programs. 

With the implementation of this communication plan sought to provide the 

true and essential knowledge about the causes and consequences that 

have these types of programs, and in turn can develop a culture to counter 

new TV reality shows. 

 

Keywords: Influence, media, violence, reality show, aggressive 

behavior, communication plan, parental control, awareness. 

 

 

 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Los programas telerrealidad (en inglés reality show) son un género 

televisivo en el cual se muestra lo que le ocurre a personas reales, en 

contraposición con los programas de ficción donde se muestra lo que le 

ocurre a personajes ficticios (personajes interpretados por actores, de ahí, 

su efecto de realidad). Los teóricos establecen una clasificación de los 

programas, dependiendo de las funciones sociales que se han atribuido a 

la televisión, que son educar, informar y distraer, de las cuales derivan, 

respectivamente, los programas educativos, informativos y de 

entretenimiento. 

Son muchos los autores que coinciden con este género, no 

pertenece en exclusiva al espectáculo u otras áreas porque lo hemos 

observado inclusive en la política; con la aparición de numerosos 

escándalos sobre el comportamiento de personajes públicos. Los 

resultados de la crisis económica,  el gran distanciamiento entre electores 

elegidos, la inflación informativa, la convivencia entre  profesionales de los 

medios y los políticos, habrían creado un decrecimiento en la información, 

arruinando la autoridad y la legitimidad que poseían las empresas 

televisoras. 

 Dentro del capítulo I, está el planteamiento específico del problema 

como punto de partida de la investigación en donde se evidencia cuan 

factible o no es dar la solución oportuna del inconveniente presentado. 

En el capítulo II, está estructurado el marco teórico donde están 

las fundamentaciones legal, conceptual y teórica, debido que es en este 

punto donde se sustenta la recolección de datos, de fuentes de información 

secundaria. 

 

 



 
 

 

En el capítulo III del trabajo, está la metodología de investigación 

especificando el tipo o la modalidad  con la cual se detalla la característica 

investigativa del trabajo de titulación. 

 

 En el capítulo IV, se muestra el análisis e interpretación de los 

resultados, de donde se toman los resultados, como base la toma de 

decisiones de la propuesta. 

 

 Dentro del capítulo V, se especifica la propuesta de investigación 

con los requerimientos o lineamientos para la estructuración de la campaña 

contra la excesiva audiencia de adolescentes con realities shows. Como 

parte final, se señalan las fuentes bibliográficas, del trabajo y se adjunta los 

anexos necesarios, que sirven de complemento al trabajo realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÌTULO I 

1. El PROBLEMA 

1.1. El tema 

Nivel de influencia de los realities shows, en el comportamiento de los 

adolescentes del 2do  de Bachillerato del Colegio Leganés de Guayaquil. 

  

1.2. Planteamiento del problema 

Los realities shows se han apoderado de la programación de la 

televisión ecuatoriana, debido al contexto de información que manejan, 

cautivando al televidente con historias de ficción con gente famosa y que 

cada día se van ganando la aceptación del espectador. 

El problema de esto, se observa en la televisión cuando transmite 

programas en horarios prime time y mucho de los adolescentes, se 

incentivan al observar esta producción, sin conocer la realidad de lo que se 

muestra. El adolescente no tiene la personalidad aún definida para no 

dejarse llevar por lo que estos proyectos televisivos exponen, y es así que 

los jóvenes empiezan a generar conductas  a favor  de los realities shows, 

en muchos casos el accionar es  totalmente negativo y obstruye su 

desarrollo social. 

El engaño que se produce en la audiencia por medio de estos 

programas, es uno de los aspectos negativos, ya que no existe una 

verdadera formación para el grupo objetivo, además no se evidencia un 

aporte para el desarrollo socio-cultural del espectador. 

 

 

 



 
 

1.3   Delimitación del problema 

La delimitación se plantea de la siguiente manera: 

CAMPO: Comunicación 

ÁREA: Social 

TEMA: Nivel de influencia de los realities shows en el comportamiento de 

los adolescentes del 2do de Bachillerato del Colegio Leganés de Guayaquil. 

DELIMITACIÓN ESPACIAL: El desarrollo del presente trabajo será 

realizado en el  Colegio Leganés de la ciudad de Guayaquil, ubicado en 

Mapasingue Oeste calle 12 y Av. 6ta, parroquia Tarqui, Provincia del 

Guayas.     

 

1.4 Formulación del problema 

¿Cuál sería el nivel de influencia en el comportamiento de los 

adolescentes del 2do de Bachillerato del Colegio Leganés de la ciudad de 

Guayaquil,  por la difusión de realities shows en horarios prime time?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

 Analizar el nivel de influencia de los realities shows, en el 

comportamiento de los adolescentes del 2do de Bachillerato del 

Colegio Leganés de Guayaquil. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los diferentes realities shows que son transmitidos en la 

televisión ecuatoriana. 

 Determinar la cantidad de adolescentes del 2do de Bachillerato del 

Colegio Leganés de la ciudad de Guayaquil, que ven los realities 

shows. 

 Conocer el tipo de control que los padres ejercen sobre lo que  

visualizan sus hijos en la televisión. 

 Implementar un plan comunicacional para concientizar a padres de 

hijos menores de 18 años, sobre el control parental. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.6  Operacionalización  de las Variables 

Variables 

Independiente 

Programación de realities shows 

Dependiente 

Influencia en el comportamiento de los adolescentes del 2do 

Bachillerato del Colegio Leganés de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.7   Justificación 
 

Alertar sobre la influencia que tienen los realities shows en los 

adolescentes ayudó a que los padres de familia tomen conciencia 

sobre los efectos que ocasionan estos programas. 

Es de suma importancia destacar los efectos que producen 

estos programas, ya que si a este problema no se le pone un freno 

puede a qué futuro sea imposible de resolver y traiga peores 

consecuencias. 

Mediante la investigación se pudo tener conocimiento acerca 

de lo que persuade al televidente para observar el programa y el 

control que tienen los padres sobre lo que sus hijos observan cuando 

están frente a la programación de los diferentes canales de 

televisión. 

 



 
 

Por eso la Ley Orgánica de Educación Superior establece 

que: “la educación que reciban los estudiantes garantizará el desarrollo 

holístico en relación a los derechos humanos. 

Y del mismo modo la Constitución de la República del 

Ecuador del 2008 en el Art. 26 establece que: “las personas tienen 

derecho a la educación a lo largo de su vida por lo que el Estado garantiza 

la igualdad e inclusión social y condiciones indispensables para el buen 

vivir.”   

En relación al Plan Nacional del Buen Vivir del 2013-2017, en 

el objetivo 3 establece que: “Mejorar la calidad de vida de la población es 

un reto amplio que demanda la consolidación de los logros alcanzados en 

los últimos seis años y medio, mediante el fortalecimiento de políticas 

intersectoriales y la consolidación del Sistema Nacional de Inclusión y 

Equidad Social.” 

 

1.8  Hipótesis 

Si se realiza una investigación sobre la repercusión que tiene 

la difusión de realities shows, en el comportamiento de los 

adolescentes al querer adoptar conductas de los participantes de los 

programas, entonces se puede crear un plan comunicacional para 

concientizar a padres de hijos menores de 18 años, sobre el control 

parental mediante charlas. 

 



 
 

CAPÌTULO II 

2. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Los seres humanos desde el principio hemos buscado la forma de 

pertenecer a un grupo, y al igual que en el futbol hemos ido creando sentido 

de pertenencia, en sí no es malo, el problema real es que los juegos y retos 

están mezclado con mensajes secundarios claramente marcados, dan más 

a notar la belleza física. Vivimos en una sociedad que exalta la perfección 

física bajo un estereotipo de lo que es belleza y ser atleta. 

A partir del año 2000, aparecieron los realities show en la televisión 

ecuatoriana, con la finalidad de entretener al público, pero en el  2010, 

empezaron a tomar fuerza con la programación televisiva de este país, 

generando niveles altos de sintonía, causando aceptación en un lado de la 

audiencia y rechazo por el otro. 

Antes se transmitían realities de convivencia, de talentos como: 

canto y baile, pero hoy en día, el formato de los realities han cambiado, no 

se resalta el talento de los participantes, sino que se han convertido en 

espacios de chismes y donde degradan la vida personal de los 

participantes. 

Se puede observar que los realities shows en la actualidad, son de 

juegos, destrezas y habilidades, donde sus participantes tienen una vida 

común y corriente, estos son seleccionados por medio de casting., estos 

comienzan con un formato deportivo, netamente de competencia, el 

problema no nace ahí, el problema empieza cuando la competencia la 

dejan a un lado y entran en la vida personal de cada integrante, 

convirtiéndola en un espectáculo, donde se generan actos de romances y 

peleas dándole paso al morbo, olvidando que dejaron de ser personas 

comunes y corrientes para ser personajes públicos con admiradores y 



 
 

personas que llegan a idolatrarlos y en ocasiones a imitarlos, llegando al 

punto de causar problemas de conductas y ocasionarles inclusive la 

muerte. 

Los realities shows son transmitidos en la actualidad por la televisión 

ecuatoriana son: Combate, Calle 7, BLN, Yingo y Soy el Mejor. 

Combate 

“Es un programa de la televisión ecuatoriana, que se transmite 

por RTS de lunes a viernes a las 20:00 horas, conducido por Carlos José 

Matamoros y Doménica Saporitti, donde dos equipos: Azules y Naranjas 

representados por 12 competidores, que enfrentan entre 5 y 6 pruebas 

diarias. En cada juego el equipo ganador obtiene 2 puntos. Los 

participantes compiten con el fin de no ser nominados y así poder llegar a 

la gran final para obtener el título de Campeones. Cada temporada tiene la 

duración de 1 año, donde el público decide quién es eliminado y quien 

continúa, aunque existen excepciones como cuando un jugador decide 

dejar el programa” 

Calle 7 

“Es un programa de televisión adaptado del programa chileno Calle 7 que se 

transmitió por TVN de lunes a viernes a las 18:00 horas. Emitido por TC 

Televisión, conducido por Ronald Farina y Jaime Arellano, donde un grupo 

de jóvenes deben participar en distintas pruebas con el fin de no ser 

eliminados y poder ganar un gran premio final. Además obtuvo el premio 

ITV 2013 y 2014 con el mérito al "mejor programa de concursos", elegido 

por el público.” 

 

Yingo 

“Es un programa de televisión ecuatoriano que se adaptó del 

programa chileno, Yingo que se transmitía por Chilevisión. Emitido 

por Ecuavisa de lunes a viernes a las 15:00 horas, conducido por Agustín 

Belforte donde un grupo de jóvenes deben competir en distintas pruebas 

físicas, de canto y baile, con el fin de no ser eliminados y poder ganar un 

gran premio final.” 
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Soy El Mejor 

“Es un reality show producido y transmitido por TC Televisión. Es presentado 

por Gabriela Pazmiño. El programa también es transmitido por Internet, su 

animadora vía dual fue Lissette Cedeño y actualmente es Fernanda 

Gallardo. Se estrenó el martes 21 de enero del 2014 en su primera 

temporada, el lunes 30 de junio la segunda, y el lunes 6 de abril del 2015 su 

temporada VIP.2 En este reality, los participantes demuestran su talento en 

canto, baile y actuación (en la temporada VIP solamente baile); ellos son 

calificados y evaluados por un estricto jurado.” 

El psicólogo Luis Ávila analizó que: 

“Los realities shows empiezan con una temática interesante, desde el ámbito 

psicológico no es que sea bueno o malo, lo malo es que el programa vende 

morbo, relaciones amorosas, chismes, peleas, deja de tener una 

concepción propia de un juego donde hay retos, destrezas, que ayudan un 

poco a la psicomotricidad fina, gruesa.  

  El formato de los realities shows entra con un sentido positivo hacia 

el televidente, se convierte en un programa de morbo cuando empiezan a 

convertir su vida en un espectáculo, para así captar mayor audiencia con 

temáticas negativas perdiendo la esencia de competencia para convertirse 

en otra cosa.  

“Estos realities le dan mucha importancia al tema de romance entre los 

protagonistas, lo que un día es relación sentimental entre participantes al 

otro día es separación y pelea, esto genera morbo y el ecuatoriano es 

sensacionalista. Los participantes tienen fans y estos forman grupos que 

generan conflictos. Todo lo que es transmitido por el programa es 

asimilado por los fanáticos que empiezan a mezclar la vida de los realities 

show con la vida normal de ellos.” 

 

Mostrar la vida personal de sus participantes es una de las formas 

más comunes de captar la audiencia, los protagonistas pierden la sensatez 

olvidando que son personajes públicos, que tienen seguidores y todo lo que 

ellos transmitan será asimilado por estos. Todas las emociones buenas y malas, 

son acogidas por el público que llegan al punto de crear grupos, ocasionando 

muchas veces conflictos entre ellos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/TC_Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Pazmi%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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 “Ander-Egg (1996) señala que: la televisión es considerada como el medio 

de mayor incidencia dentro del proceso de socialización. No cabe 

duda de que los niños aprenden de la televisión: ésta suministra 

información, presenta modelos de conducta, transmite formas de 

ser, ofrece valores e ideales, promueve gustos, modas y 

costumbres.” 

La televisión ecuatoriana en general no es mala, pero existen tipos 

de programas que no son un aporte educativo, ni cultural. En el país existe 

una ley de comunicación que regula los contenidos que se transmiten en la 

actualidad.   

  Se debe resaltar que los niños y adolescentes son los máximos 

consumidores de la programación televisiva, esto hace que se vuelvan 

vulnerables al adoptar actitudes positivas o negativas de lo que transmiten 

los canales de televisión, generando conductas como el cambio de 

comportamiento y su imitación. 

En los antecedentes de estudio, se toma como referencia los 

trabajos realizados por otros autores los cuales se toman como referencia 

para los siguientes trabajos:  

 

Según lo expuesto por María Germania Cueva Orna (2009)  en su 

proyecto titulado “Los Realities Shows”.  

 

“Se indica que este tipo de programas son conocidos en el mundo como géneros 

televisivos, los que han causado gran conmoción en el Ecuador porque se 

presentan en diferentes formatos, con distintos nombres pero cada uno de 

ellos su función es, atrapar al público.  

 

Los realities shows han tomado con fuerza la programación 

televisiva ecuatoriana y como todo programa quiere atrapar la mayor 

sintonía posible. 

 

 



 
 

“Motivos por los cuales este tipo de programas tiene gran acogida por todos los 

televidentes, como es denominado un programa que atrae al público en 

todos los aspectos por las clases de actividades que se transmiten en ciertos 

horarios”. 

 

Estos programas tienen mucha acogida por el contenido de multiples 

actividades que realizan, las cuales son apreciadas por los televidentes, 

estas actividades  tienden a ser positivas y también negativas, influyendo 

en el comportamiento de los adolescentes. 

 

Lo indicado por Carlos Alberto Vega & Beatriz Elena Arciniegas 

(2005 ) en su proyecto titulado “Realities Shows”.  

 

“Se puede determinar mediante este proyecto que los realities shows no brindan 

nada bueno en el mundo de programas televisivos ya que este tipo de 

programas de entretenimientos la gran mayoría de las personas lo 

sintonizan para poder estar pendiente de la vida de los demás. Este tipo de 

programas no deben transmitirse en horarios en el que los niños se 

encuentran observando la tv.” 

 

La transmisión de los realities shows empieza a ser cuestionada por 

su contenido, se muestra como un programa netamente de entretenimiento, 

sumado a esto, cuando en realidad muestra la vida personal de los 

participantes en dichos realities, dando a conocer al publico sus conflictos, 

romances y demás problemas, de esta manera el adolescente empieza a 

interesarse por este contenido, influyendo en el comportamiento de los 

mismos. 

 

 

 

 



 

 
 

 

2.2    Antecedente Histórico 

Se toma como punto de partida, la teoría de la comunicación 

con referente a la influencia personal, de Gustavo Cardoso(2010). 

“Los medios de comunicación, es el único medio en el cual las personas se 

encuentran informadas de todo lo que sucede alrededor de todo el mundo “  

Las personas son las únicas en decidir cuanta relevancia muestran 

ante una información que se brinda, y aquí donde se tiene que evitar que 

las personas que observan este tipo de programas dejen de visualizarlos 

motivos por los cuales se aprenden varias actitudes las cuales afectan al 

entorno en el que uno se encuentra ubicado. 

Claramente lo que se expone en la televisión puede aportar a la 

sociedad de forma positiva o negativa, los medios de comunicación 

cumplen la función de mantener informada a la sociedad de todos los 

acontecimiento del mundo, y como el texto lo dice: el individuo recepta la 

información y empieza a tomar conductas similares a las expuestas por la 

telivisión, estas pueden ser buenas y malas. 

Según Gustavo Cardoso, (2010).  

“La información de los medios de comunicación se canaliza a las "masas" a través 

de liderazgo de opinión. Las personas con más acceso a los medios de 

comunicación, tienen una comprensión más alfabetizada del contenido de 

los medios, explican y difunden el contenido a otros”. 

La comunicación es el medio que sirve de base a toda organización 

social, los medios de comunicación de masa, se sirven principalmente  de 

la televisión, la radio, prensa escrita, entre otros, para informar a la 

ciudadanía. 

 



 

 
 

 

El término "influencia personal" se estableció en el proceso que se 

encontraba entre el mensaje directo de los medios y la reacción del público 

a ese mensaje. Los líderes de opinión desarrollan similares intereses, 

demografía, o factores socioeconómicos e influyen en otros para cambiar 

sus actitudes y comportamientos. 

Lo que se determina en este tipo de teoría, es que la capacidad de 

predecir  los mensajes que se transmiten en los medios de comunicación 

influye bastante en cada uno de los comportamientos que adoptan las 

personas.  

No se deberían de transmitir estos programas en horarios donde los 

niños estén presentes, ya que ellos son los primeros en ser influenciados 

por estos tipos de programas  y por estos motivos los padres de familia 

deben tener en cuenta la clase de programación  que sus hijos observan. 

 

Comunicación popular en Chile 

Orígenes y aplicaciones en masas  

Lo expuesto por Voltairenet (2010):  

“Para nosotros es relevante que haya un proyecto político detrás de los 
medios comunitarios que nacen, estos medios deben ser un 
instrumento importante de transformación de la sociedad y del 
despertar de la gente desde el punto de vista de la política en el 
sentido de ir luchando ellos mismo, por sus derechos, formando 
organización”. 

 
De acuerdo con lo establecido por el autor, se puede establecer que 

la comunicación popular, es un espacio colectivo que nos brinda la 

participación con algunas organizaciones, ya que tuvo su nacimiento luego 

de que los partidos socialistas y comunistas  en Chile, fomentar con la 

postura de poder expresarse libremente, a través de los medios de 



 

 
 

comunicación, cuyo principal objetivo fue unificar esfuerzos en la difusión 

de las realidades cotidianas.  

Los programas con distribución hacia la comunidad son espacios 

donde los actores sociales pueden dar sus puntos de vista sobre las 

problemáticas que se dan en su sector o comunidad. Principalmente se 

puede determinar que es un tipo de programa en el cual los productores 

brindan mayor importancia a las personas menos comunes, con la 

posibilidad de dar a conocer sus intimidades a miles de telespectadores 

que observan este tipo de programas de “Realities Shows “  

Esto significa que los participantes dan a conocer sus intimidades a los 

televidentes de diferentes partes del mundo, donde se desarrolla algún 

realities. 

 

2.3  Marco Teórico Referencial  

Según lo indica la Editorial Vértice (2010) 

”Hablando en rigor, la diferencia entre informar y comunicar consiste en que lo 

primero es emitir un mensaje hacia un receptor, mientras que lo segundo 

incluye la posibilidad de un mensaje de vuelta en la dirección contraria. Lo 

que se llama comunicación, en una empresa no merece en ocasiones más 

que el nombre de información, y si bien a veces es inevitable esta 

unilateralidad, son demasiado numerosas las directivas que están 

satisfechas con su amplio plan de información, sin advertir que no están 

recibiendo nada desde el otro lado”.(P.129)” 

 

Lo indicado por la editorial se puede establecer que la comunicación 

es la actividad de transmitir información a través del intercambio de 

mensajes, o información, como por ejemplo un discurso, imágenes, 

señales, escritos, o el comportamiento. Esta es la base fundamental de la 

vida social, por la cual las personas pueden transmitir sus pensamientos.  



 

 
 

 La comunicación está compuesta por un emisor, un mensaje y un 

destinatario, ya que  el perceptor no tiene que estar presente o consciente 

de la intención del emisor en el acto comunicativo. La comunicación puede 

ocurrir a través del tiempo y espacio, decir, la multidimensionalidad de la 

comunicación  pretende que los elementos que interactúan, compartan un 

espacio de comunidad comunicativa. El proceso de comunicación se 

completa una vez que el perceptor entiende el mensaje del emisor. 

La comunicación es el intercambio de información y opiniones de 

una persona a otra; se trata de que el emisor transmita una idea, 

información, o la sensación a un receptor. La comunicación efectiva se 

produce sólo si el receptor entiende la información exacta o idea que el 

emisor pretende transmitir. 

Un mensaje es enviado por el remitente a través de un canal a un 

receptor o varios receptores. El remitente debe codificar el mensaje (la 

información que se transmite) en forma adecuada, el receptor luego 

decodifica el mensaje para entender su significado e importancia. 

Lo determinado por José De la Mora (2011, pág. 14) indica que: 

“La comunicación está determinada por los significados que les otorgamos quienes 

recibimos los mensajes, dándole gran relevancia al uso del lenguaje por 

medio de los significados” 

Es casi imposible pasar un día sin el uso de la comunicación. La 

comunicación es el envío y recepción de información entre dos o más 

personas. La persona que envía el mensaje se conoce como el remitente 

mientras que la persona que recibe la información se denomina  receptor. 

La información transmitida puede incluir hechos, ideas, conceptos, 

opiniones, creencias, actitudes, instrucciones e incluso emociones. 

Estudiar el proceso de comunicación es necesario, para entrenar, 

coordinar, evaluar y supervisar todo el proceso. Es la cadena de 



 

 
 

entendimiento que integra los miembros de una organización, de arriba 

abajo, de abajo hacia arriba y de lado a lado. 

La comunicación se basa en tres pasos principales: 

 Pensamiento: En primer lugar, existe información en la mente del 

remitente. Esto puede ser un concepto, idea, información, o 

sentimiento. 

 Codificación: A continuación, se envía un mensaje a un receptor, 

verbalmente o por medio de símbolos.  

 Decodificación: Por último, el receptor decodifica el mensaje en 

forma clara para que sea decodificado. 

Hay una serie de formas verbales y no verbales de la comunicación, 

lenguaje de signos, y la comunicación táctil. Otros ejemplos, son los 

contenidos de los medios, como imágenes, gráficos, sonido y escritura.  

Ventajas de la Comunicación  

La comunicación oral es más personal y menos formal que la 

comunicación escrita. Si el tiempo es limitado y un asunto de negocios 

requiere de resolución rápida, puede ser mejor tener  

cara a cara o conversación telefónica. También hay más flexibilidad en la 

comunicación oral; usted puede discutir diferentes aspectos de un 

problema y tomar decisiones más rápidamente de lo que se hace por 

escrito. La comunicación verbal puede ser especialmente eficáz en el 

tratamiento de los conflictos o problemas, poder comunicarse es a menudo 

la mejor manera de resolver los desacuerdos o malentendidos; por último, 

la comunicación verbal es una forma de promover la moral de los 

empleados y mantener la energía y el entusiasmo dentro de un equipo. 

 

 



 

 
 

Desventajas de la Comunicación  

1. Argumentación del Mensaje  

Las mayores desventajas de la comunicación verbal, es que no hay 

ninguna prueba del mensaje comunicado, No todas las personas tienen un 

mismo pensamiento sobre determinado tema, pero sí, conocen la esencia 

de lo imaginado. 

2. No Apto para referencia en el futuro  

Como no hay nada escrito apoyando los mensajes comunicados bajo 

este método, no es adecuado para referencia futura. Si hay cualquier 

conflicto en cualquier punto del mensaje, que no se puede evitar de ninguna 

manera. 

3. No conveniente en caso de Distancia  

Si el receptor vive lejos del emisor, este método de comunicación es 

poco conveniente, ya que cambiará la forma de la comunicación y esta 

llegara distorsionada y poco entendible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tipos de Comunicación 

Figura 1.- 

Tipos de comunicación 

 

    Elaborado por: Jean Louis Mera Morán 
    Fuente: In Situ 
 
                      

Existen varios tipos de comunicación y todos se relacionan con el ser 

humano; Entre los principales está: la comunicación verbal, la escrita, y el 

lenguaje corporal. 

 La comunicación verbal  

La comunicación verbal, se refiere al uso de los sonidos y el lenguaje 

para transmitir un mensaje. Sirve como un vehículo para comunicar deseos, 

ideas y conceptos es vital para los procesos de aprendizaje y enseñanza.  

 La comunicación escrita  

Se desarrolla a través de la aplicación de símbolos comprensibles que 

se decodifican y llegan al receptor del mensaje. Si usted está leyendo la 

transcripción de esta lección, usted está comprometido en la comunicación 

escrita. 

VERBAL

ESCRITA

CORPORAL



 

 
 

 El lenguaje corporal  

Es una representación de comunicación no verbal que se maneja para 

enviar un mensaje. A menudo se puede observar si su jefe está contento o 

disgustado con sólo mirar su expresión facial, su postura y sus gestos. 

 Conectarse socialmente  

 Compartir sentimientos 

  Expresar acuerdos 

 Compartir información 

 Preguntar, responder, negociar, discutir 

  Emitir un comentario, etc. 

 

Comunicación Verbal  

Según lo establecido por Escudero (2012). 

”El lenguaje verbal es el elemento principal de la comunicación oral, pero cuando 

hablamos, influye de forma directa o indirecta otros elementos que no se 

pueden considerar menos importantes, pues de estos depende, en gran 

medida, el significado del mensaje. (P. 72)”.”  

La comunicación verbal se basa principalmente en el  uso de los 

sonidos y el lenguaje para transferir un mensaje, sirve como  vehículo para 

informar deseos, ideas y conceptos es vital para los métodos de 

aprendizaje y enseñanza. 

Se puede determinar que la comunicación interpersonal, 

básicamente se desarrolla al hablar en público, son  dos tipos básicos de 

la comunicación verbal. Al momento de interactuar con el público debe 



 

 
 

sentirse seguro de aquello que está dando a conocer, ya que es el 

responsable de que las personas crean aquello de lo que está hablando. 

Lo expuesto por Thierer (2010): 

“Los signos y los símbolos son las señales más importantes que disponen la 

comunicación verbal, ya que las  palabras actúan como símbolos y signos, por ende 

son sustitutos del mensaje inferior e incluyen cosas como el tono de voz, 

sonrojándose y expresiones faciales”. 

Los elementos de comunicación verbal  se han perfeccionado a lo 

largo de la evolución del ser humano y  de su historia. Una comunicación 

verbal efectiva depende de una serie de factores y no puede ser 

completamente aislada de otras importantes habilidades interpersonales 

como la comunicación no verbal. 

Ésta posee varios propósitos, su función principal es transmitir un 

mensaje a varios receptores. Es muy importante para la educación y el 

aprendizaje,  conformación y construcción de relaciones con otras 

personas. 

 

Los Medios de Comunicación 

Lo expuesto por Beth & Pross (2010) establece que:  

“Como los conceptos de comunicación son diferentes, también difieren las 

definiciones de los medios de comunicación. Llamar “medios” a estos 

medios de la comunicación es algo que se ha impuesto también donde la 

propia comunicación se entiende como medio, por ejemplo, en la 

transmisión de noticias. (P.145)”” 

Los medios de comunicación son herramientas que se utilizan para 

almacenar y suministrar información se asocia con los medios de 

comunicación, o  empresas de comunicación especializadas, tales como: 



 

 
 

medios impresos, la fotografía, la publicidad, el cine, la radiodifusión (radio 

y televisión), y / o publicación.  

Estos medios permiten  llegar  a un público más amplio con el único fin 

de transmitir información, noticias o entretenimiento, la mayor ventaja que 

puede existir en los medios de comunicación es que las personas se 

mantengan informadas acerca de los sucesos que ocurren alrededor del 

mundo o en su misma localidad.  

 

Importancia de los Medios de Comunicación   

La importancia de los medios de comunicación en la sociedad actual. 

Nos encontramos inmersos en una sociedad mediática y nuestros estilo 

vida convive con los mensajes que nos transmiten los medios de 

comunicación. De la misma forma, hablar de medios de comunicación 

implica abarcar un abanico de posibilidades muy amplio: muchos canales 

de televisión, radio, internet, publicaciones impresas de todo tipo. 

Los medios de comunicación  de masas constituyen un aparato de 

socialización muy importante: influyen en nuestras ideas, hábitos y 

costumbres. Algunos expertos incluso llegan a afirmar que la cantidad de 

información comunicada por la prensa, las revistas, las películas, la 

televisión y la radio, excede en gran medida al volumen de información que 

llega a través de la enseñanza y los contenidos que se transmiten en la 

escuela. De ser cierto este hecho, convertiría a los medios de comunicación 

en una herramienta educativa muy poderosa, con las ventajas y 

desventajas que esto supone. Pero, educar no es su finalidad última. 

Aunque los medios incluyen formatos y contenidos adecuados para el 

público en edad escolar, existe otro gran volumen de información que no 

va dirigida a este público pero que es percibida y asimilada por él.  
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Gráfico 1.- 

Medios de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Elaborado por: Jean Louis Mera Moran 

            Fuente: In Situ 

 

Medios Impresos 

Lo establecido por la Revista eHow (2014) indica:  

“Los medios impresos es un término bastante utilizado que se refiere al medio que 

difunde información impresa. En la vida diaria nos referimos a los medios 

impresos como la industria asociada con la impresión y sobre todo con la 

distribución de noticias a través de una red de medios de comunicación, 

como periódicos y revistas. Las personas también se refieren a los medios 

impresos con el término "prensa", el cual es un canal de comunicación que 

tiene el objetivo de llegar a un gran número de personas”. 

”Los medios impresos son publicaciones ligeras, portátiles, 

desechables, impresos en papel y distribuidas como copias físicas en 

formas que llamamos libros, periódicos, revistas y boletines. Ellos tienen 

contenido informativo y entretenido que es de interés general o especial.  

Se publican una vez o diaria, semanal, quincenal, mensual, 

bimensual o trimestral. 



 

 
 

Sus competidores incluyen electrónica, difusión y medios de 

Internet. Hoy en día, muchos libros, periódicos, revistas y boletines publican 

ediciones electrónicas digitales en Internet. 

Tipos de medios impresos  

El uso de material de impresión se lo hace para difundir información 

sobre eventos y noticias diarias, ya que es una de las formas de llegar al 

público. Se ofrece una serie de actividades de entretenimiento para los 

lectores. Las revistas  o periódicos cubren toda clase de historias y artículos 

que generan un gran interés en el público lector. Otro uso importante son 

los anuncios que son impresos y a bajo costo, dirigido a un mayor número 

de población 

Entre ellos podemos encontrar: Periódicos, Boletines, Revistas 

Banners, Carteleras, Libros, Folletos y Flyers. 

 

Medios Audiovisuales 

Lo indicado por Ricardo Amann (2010) establece que: 

”Los medios de difusión (radio, cine, prensa, televisión) son medios 

unidireccionales que se complementan con las tecnologías de comunicación 

información. Y forman una red de información y comunicación en la que 

están inmersos sobre todo los niños y los jóvenes. (P.1)”.” 

Los medios audiovisuales son hoy en día los principales medios de 

esparcimiento y de investigación comercializados por las estaciones de 

cable o inalámbricas de radio y televisión; y redes, grabaciones de sonido 

y vídeo, e Internet los que brindan contenido informativo y divertido de 

interés general. 

Sus competidores incluyen  medios impresos tradicionales: libros, 

periódicos, revistas y boletines, sin embargo, considerables estaciones y 



 

 
 

redes de radio y televisión de hoy, transmiten ediciones o versiones 

electrónicas digitales por Internet junto a los editores de libros, periódicos, 

revistas y boletines. 

Tipos de Medios Masivos  

Radio 

Es un medio de audio en el cual es de gran uso de hoy en día, ya 

que atender la radio ha tenido un incremento paralelo a la población, de tal 

manera que es un medio de comunicación practicable de poder informarnos 

ya que es un información inmediata, en las cuales nos transmiten las 

noticias o sucesos que presenten al instante. 

Televisión  

Medio audiovisual masivo que permite a los publicistas desplegar 

creatividad, en la cual permite combinar la imagen, sonido y movimiento. 

Sus principales ventajas son, la buena cobertura de mercados masivos, 

costo bajo por exposición, combina imagen, sonido y movimiento, atractivo 

a los sentidos. 

Internet 

En gran parte del mundo, el internet se está convirtiendo en el medio 

primordial para la comunicación en las transacciones. Esta herramienta de 

comunicación de internet permite para ahorrar dinero de muchas maneras 

como correo electrónico, mensajería instantánea y las redes sociales 

porque son gratuitos.  

Según indican García & Songel (2013): 

”El internet es un trabajo en red global que permite a los ordenadores de toda clase 

comunicación transparente y posibilidad de compartir servicios en todo el 

mundo. También valoran la capacidad entre la gente y las organizaciones 



 

 
 

que internet tiene de compartir los recursos de información, conocimiento y 

de intentar colaborar  y cooperar entre las diferentes comunidades.”(P.287)” 

Hay numerosos  tipos diferentes de instrumentos de comunicación 

de Internet, como el correo electrónico, foros, chat en línea y redes sociales, 

entre otros. Preferentemente, el internet está llevando la delantera, al 

momento de obtener la investigación, la generalidad de usuarios tienen 

acceso al mismo y la ventaja de información de cualquier tema que se 

requiere se vuelve más accesible. 

Realities Shows 

Se puede establecer que los realities shows televisivos son definidos 

como espectáculos de convivencia entre actores no profesionales que 

reaccionan de forma espontánea, intentando superar y sobrevivir a sus 

oponentes mediante una competencia permanente y controlado por las 

cámaras, cada espectáculo seleccionado para el estudio actual difiere en 

contenidos dentro del género, pero con dos patrones que se repiten 

constantemente como son: 

 

• La competencia  

• Las relaciones  

Los realities shows son programas que no deberían ser trasmitidos 

en canales televisivos, motivos por las cuales no solo las personas adultas 

observan la televisión, ya que también lo hacen lo niños pequeños de la 

casa, en las cuales adoptan conductas diferentes por el tipo de contenido 

que está visualizando.  

 

 

 



 

 
 

Tipos de Realities Shows 

• Observador pasivo  

• Cámara escondida  

• Concurso de tele-realidad 

Tipos   

• Supervivencia  

• Encierro  

• Academia artística  

• Soltero 

• Modelaje  

• Búsqueda de empleo 

Concienciación Social 

Lo indicado por Burset (2012) indica lo siguiente: 

“Consiste transferir al ciudadano todo aquello que él, por sí mismo, está 

incapacitado para percibir de investigar y de valorar. Supone ser capaz de 

estimular a los receptores para que tomen conciencia críticamente de lo 

que acontece. Supone, en definitiva una concienciación social de la 

realidad (P.139)”.  

La inteligencia emocional consiste en cuatro capacidades básicas o 

dominios, las cuales son: 

  Timidez  

  Autorregulación  

  Conciencia social  

 



 

 
 

El proceso de la conciencia colectiva implica el aprendizaje sobre la 

dinámica de las relaciones sociales entre personas, conjuntos y 

generalidades. Un individuo con conocimiento social estima los derechos 

humanos y explora la importancia de la interacción patrimonial agradable 

para el adelantamiento en el tratamiento de los seres humanos.  

La conciencia social comprende un amplio espectro, principiando 

con el adelantamiento de experiencias sociales en la infancia y que 

comprende el nivel de conciencia social que conduce al activismo social y 

la metamorfosis de la sociedad. 

Desempeño de los medios de comunicación en la 

concienciación social 

Según indican Gallegos & Pérez (2010) lo siguiente: 

“Los medios de comunicación plantean problemas muy especiales. Son 
actualmente piezas fundamentales en la formación de la mentalidad y 
del comportamiento y están creando, además, nuevas e insospechadas 
formas de comunicación entre los hombres. (Pág. 21)”. 

Los medios de comunicación cuentan un papel significativo en el 

acrecentamiento de  la cognición representativa y almacenar los acuerdos, 

investigación y cualidades hacia el tema determinado. La  más media es

 la potente herramienta de comunicación emergente del mundo que 

ha aumentado la conciencia de la verdadera etapa de la sociedad.  

En esta década de los conocimientos y la conciencia es un papel muy 

importante que logran los medios de comunicación, en el alrededor de las 

personas al ver televisión, escuchar la radio, leer los libros, revistas 

y periódicos, todo lo que desea la sociedad para recoger un poco de 

conocimiento y la información, es parte de este medio de comunicación, 

este tiene que representar un papel muy responsable para la sociedad. Sin 

los medios de comunicación, la gente en las sociedades sería aislada. 



 

 
 

Por lo cual la media es uno de los instrumentos más poderosos de 

comunicación. Y puede ayudar a promover las cosas correctas en el 

momento adecuado dando una verdad, así como fuertes aspectos del 

mundo acerca de lo que está bien o mal. 

Para Bryant & Zillmann (2011)n indica que: 

“Los medios no sólo determinan en gran manera nuestra concienciación sobre el 

mundo en general por medio de su entrega de elementos primordiales para 

elaborar nuestras propias imágenes del mundo sino que también influyen 

sobre la prominencia de los elementos de esa imagen. (Pág. 45)”.” 

El mundo se localiza vinculado hacia el adelantamiento en cada paso 

de la vida, sin embargo no se dificulta el hecho existente de que todos están 

dominados, continuos o indirectos, con las cargas de las dificultades y las 

cuestiones sociales. Las cuestiones sociales o asuntos contienen muchos 

tipos, tales como la pobreza, la violencia, la corrupción, el soborno, la 

supresión de los derechos humanos, la violación, la discriminación y el 

crimen, matando el nombre del honor.  

Hoy en los canales, prensa, radio, internet, etc., ayudan a la 

corporación a conseguir una apreciación de la realidad de vivir y calculado 

en la asunto que tengan el consecuencia puro y libre, porque tienen la 

conformidad de examinar los temas de la colectividad de manera más 

abierta. La mediática abarca tantos enlaces tales como los medios de 

comunicación de masas los medios de difusión, medios de impresión y los 

medios de comunicación web. 

La televisión y la radio son reflexionados medios de radiodifusión, 

mientras que los periódicos, revistas y publicaciones periódicas tienen el 

formato de medios de comunicación impresos y noticias de internet que 

también son conocidos como los medios de comunicación web.  

 



 

 
 

Los medios de comunicación son una transcendental fuente de 

investigación a través de su fragmentos de noticias, entretenimiento y 

permite el intercambio de las ideas, sugerencias y puntos de vista para 

asuntos correspondidos, hay una enorme diversidad de medios de 

comunicación. Los medios de comunicación no sólo es una importante 

origen de noticias y opiniones, sino también de entretenimiento, sin 

embargo mucha de esta comunicación que transmiten se ve irrumpida por 

una atmósfera contaminada de desinformación. 

La generalidad de los jóvenes suelen demandar a la televisión para 

ver las películas, los programas educativos y otros programas de 

entretenimiento. Sin embargo, la mayoría de la sociedad ve la noticia a 

través de los medios de comunicación, muchos tienen poco tiempo para 

leer libros o periódicos, las noticias que presentan puede ser sesgada y 

unilateral.  

Las noticias reportadas en los sitios web que parece más fiable 

y transparente, pueden ser falsas, sin embargo, las noticias a nivel mundial 

invitan a los lectores a enviar sus puntos de vista y aportaciones para ser 

publicados en los medios de comunicación .El término medio, es derivado 

de mediano, que son los medios de soporte.  

Los medios de comunicación individualmente se encuentran creados 

para conseguir grandes asistentes, el término fue manejado por primera 

vez, con la llegada de los periódicos y revistas, sin embargo, con el pasar 

del tiempo, el término se amplió por los inventos de la radio, televisión, cine 

e internet. En el mundo de hoy, los medios de comunicación son muy 

necesarios, como los alimentos y la ropa. 

 Es cierto que los medios de comunicación están jugando un papel 

perceptible en el fortalecimiento de la sociedad. Son responsables de 

informar, educar y entretener a la gente,  ayudando a conocer la situación 

actual, en el mundo.  



 

 
 

El medio, tiene un fuerte impacto social y cultural en la sociedad, 

debido a su desplazamiento para llegar al público. Es considerablemente 

utilizado para transferir mensaje, construir opinión y conciencia pública; 

puede utilizarse para educar a la gente con muy bajo costo. 

 

2.4 Fundamentación Epistemológica 

Epistemología es la ciencia que estudia otras ciencias. 

 Gracias al desarrollo del funcionalismo los teóricos cuestionan las 

funciones de los medios de comunicación para el equilibrio, la estabilidad y 

el orden de los sistemas sociales, de tal forma que los medios de 

comunicación alcanzaron un desarrollo considerable gracias al interés por 

conocer los modelos de exposición de las audiencias, sus gustos, 

preferencias y necesidades.  

 La relación entre la sociología y el funcionalismo da origen a la 

propuesta conceptual sobre la comunicación. Los máximos representantes 

de esa relación son Harold Laswell y Charles R. Wright.  

 Laswell confirmó por medio de la comunicación y la publicidad que 

se puede persuadir a que los jóvenes estén equivocados al momento de 

consumir algún producto televisivo y así querer imitar a los que 

protagonizan este tipo de programas. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2.5 Fundamentación Legal 

 

En este proyecto de titulación se tomó en consideración la 

Constitución Política de la República del Ecuador del 2008, Plan del 

Buen Vivir 2013-2017, Ley Orgánica de Educación Intercultural, El 

Código de la Niñez y la Adolescencia y la Ley Orgánica de 

Comunicación. 

Según la Constitución del Ecuador 

Título II Derechos 

Capítulo Segundo Derechos del buen vivir 

Sección quinta Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 El estado tiene toda la obligación de brindarle a todo ecuatoriano una 

educación de primer nivel, garantizándoles que tendrán igualdad de 

condición sin discriminación alguna, para que puedan ejercer con 

responsabilidad social el plan del buen vivir. 

 

  

  

 

  

 



 

 
 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad  de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 

física, la iniciativa   individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades  para crear y trabajar.  

“La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. “ (Gobierno del Ecuador, pág.15)  

La constitución buscará garantizar que las personas desarrollen sus 

derechos humanos, mediante la educación que es muy primordial para el 

ser humano que busca desarrollar sus capacidades para poder 

desenvolverse en todo ámbito dentro de la sociedad. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Sesión tercera 

Comunicación e Información 

 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con 

fines informativos, educativos y culturales en la programación 

de los medios de comunicación, y fomentaran la creación de 

espacios para la disfunción de la producción nacional 

independiente. 

A través de varios estudios se ha demostrado los efectos negativos 

de los realities shows con cierto índice de violencia, tanto así que en los 

últimos años el porcentaje ha incrementado, estas incidencias se debe a la 

falta de guía u orientación por parte de los padres que le dan libertad a sus 

hijos para ver cualquier programa de televisión, sin ningún tipo de control. 



 

 
 

Plan Del Buen Vivir 2013-2017 

Objetivo 3 
 

Mejorar la calidad de vida de la población 
 
 

“Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que demanda la 

consolidación de los logros alcanzados en los últimos seis años y medio, mediante 

el fortalecimiento de políticas intersectoriales y la consolidación del Sistema 

Nacional de Inclusión y Equidad Social.” 

Todas las personas deben de gozar de una vida digna con acceso 

universal y permanente a bienes superiores. La calidad de vida empieza 

por el ejercicio pleno de los derechos del Buen Vivir como lo es: agua, 

alimentación, salud, vivienda y educación. 

 

CAPÍTULO II, I DERECHOS DE LIBERTAD 

 Art 66: “Protección integral de las niñas, niños y adolescentes.- “Las niñas, 

niños y adolescentes tienen derecho a la expresión de sus ideas, pensamientos, 

sentimientos y acciones desde sus propias formas y espacios en su propia lengua, 

sin discriminación ni estigmatización alguna”.” 

“Los mensajes que difundan los medios de comunicación social y las 

demás entidades públicas y privadas, privilegiarán la protección integral de 

las niñas, niños y adolescentes, especialmente contra la re victimización en 

casos de violencia sexual, física, psicológica, intrafamiliar, accidentes y 

otros. La re-victimización así como la difusión de contenidos que vulneren 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

 

 

 



 

 
 

2.6  Definición de Términos 

 

Agenda noticiosa: empresa comercial dedicada a la recepción y posterior 

emisión de noticias hacia los medios de comunicación.  

Apología: discurso o texto en el que se alaba, apoya o defiende a una 

persona o cosa. 

Censura: intervención de los poderes públicos en los medios de 

comunicación social (diarios, libros, televisión, cine) y en la propaganda, de 

manera que se obstaculiza o se impide la libertad de expresión. Se practica 

sistemáticamente en los regímenes políticos no democráticos.  

Comunicación: es un medio de unión que tienen las personas para 

transferir o intercambiar mensajes.  

Conciencia: conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, 

del estado en que se encuentra y de lo que hace. 

Conciencia Social: es la conciencia compartida por los individuos dentro 

de una sociedad.  

Determinismo: doctrina filosófica según la cual todo fenómeno está 

prefijado de una manera necesaria por las circunstancias o condiciones en 

que se produce, y, por consiguiente, ninguno de los actos de nuestra 

voluntad es libre, sino necesariamente preestablecido. 

Difusión: gestión y efecto de difundir (propagar, divulgar o esparcir). 

Fuente: lugar desde donde el periodista saca la información para realizar 

su trabajo.  

Golpe noticioso: es una noticia exclusiva lograda por un periodista que 

"sorprende" o "golpea" a los periodistas de otros medios. Generalmente un 

"golpe noticioso" se produce tras una investigación periodística propia. 



 

 
 

Ilegítimo: privar de legitimidad a una persona o cosa. 

Incidencia: influencia de determinada cosa en un asunto o efecto que 

causa en él. 

Ley: Regla o norma establecida por una autoridad superior para mandar, 

prohibir o regular alguna cosa. 

Moda: gusto, costumbre o uso, o conjunto de ellos, propios de un grupo, 

un periodo de tiempo o un lugar determinado. 

Periodismo investigativo: tratamiento informativo que busca indagar en 

profundidad en ciertos temas de interés, realizando reportajes en los que 

se dan a conocer los resultados de dichas indagaciones. 

Persuasión: intento de influir en el pensamiento y la acción de las 

personas, utilizando la imaginación mediada que existe bajo el umbral de 

la percepción consciente.  

Prensa amarilla: se refiere a cierto estilo periodístico que preferencia la 

información de mal gusto, explotando la desgracia ajena. 

Sociedad: conjunto de personas o animales que habitan la Tierra y 

establecen relaciones organizadas. 

Transición: situación o estado intermedio entre uno antiguo o pasado y 

otro nuevo, al que se llega tras un cambio. 



 

 
 

CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Modalidad de la Investigación 

De acuerdo con (Festinger & Katz, 2010), 

 “La investigación de campo trata de estudiar una única comunidad o a un único 

grupo en términos de estructura social.¨ Por lo tanto la modalidad de 

investigación se utilizará la de campo y bibliográfica por el uso de fuentes 

primarias y secundarias dentro del proceso investigativo”. 

La investigación se muestra mediante la concentración del método 

inductivo, que consiste en examinar la situación del problema. El tipo de 

investigación aplicado tiene base en un estudio de tipo descriptivo, el cual 

se presenta a través de un trabajo de Campo. 

3.2. Tipo de Investigación 

Según el Director de investigación y doctor en administración en 

negocios, César Bernal Torres, en su libro metodología de la investigación 

afirma que: 

“Existe la investigación exploratoria, explicativa y descriptiva,  pero al presente 

trabajo investigativo se le otorga una investigación de carácter descriptivo 

porque permite registrar, analizar e interpretar los procesos para dar una 

correcta interpretación  de los resultados”. 

Todo trabajo de investigación necesita ser registrado, analizado e 

interpretado, utilizando paso a paso los procesos adecuados para que de 

esa manera podamos obtener los resultados adecuados. 

 

 

 



 

 
 

3.3    Población  

 

El objeto de estudio fue el Colegio Leganés,  el cual se encuentra 

ubicado en Mapasingue Oeste calle 12 y avenida 6ta debajo del viaducto. 

Los encuestados fueron los estudiantes que oscilan, entre edades de 13 a 

18 años, a quienes se les preguntará acerca de su conocimiento y agrado 

a estos programas, el total de estudiantes son 384 según datos del Colegio 

en estudio.  

 

Gráfico 2.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado  por: Jean Louis Mera Morán 
             Fuente: Google Maps 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

3.4 Muestra 

 

La muestra tomada será la misma que del universo planteado de 384 

estudiantes. 

Conjunto de cosas, personas o datos elegidos al azar, que se 

consideran representativos del grupo al que pertenecen y que se toman 

para estudiar o determinar las características del grupo. 

Nivel de confianza   Z= 95% (valor estándar) 1,96 

Error de estimación  e=   5% (valor estándar)  0,05 

Probabilidad de éxito    P= 50%(valor estándar)  0,5 

    Probabilidad de fracaso  Q= 50%(valor estándar) 0,50 

Población   N=                        384 

 

 

 

n:    Z2N*p*q 

     (e2*(N-1)+Z2*p*q 

 

N:       3.92*384*0.5*0.50 

     0.1*384-1+3.92*0.5*0.50 

 

N: 98  

 

 

 



 

 
 

Dónde: 

• Población o Universo a investigar (N): 98 alumnos seleccionados del 

Colegio Leganés 

• Grado de confianza o margen de confiabilidad (Z): Se escogió  un 

grado de confianza del 95% el cual en la tabla de distribución normal 

corresponde a un valor de 1.96. 

• Margen de error (e): es el margen de error que se puede aceptar con 

el 5% según la tabla corresponde a un valor de 0.05. 

• Probabilidad de estimada al éxito (p): Esto corresponde al valor 

promedio de 0.5, esto indica que evento ocurra sin mayor trascendencia de 

problema. 

• Probabilidad de fracaso (q): O que el evento no se dé con éxito esto 

equivale 0.50. 

 

Perfil del muestreo: 

 Género: Masculino y Femenino. 

 Edad:  13-18 

 Nivel Socioeconómico: Medio y Bajo 

 Dirigido: Alumnos del Colegio Leganés 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
                                                                                     
 
 

 

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

                                                ENCUESTA 

Buenos Días, mi nombre es Jean Louis Mera Moran soy Egresado 

de la Facultad de Comunicación Social de la carrera Comunicación Social. 

Deseo que me ayude respondiendo las siguientes preguntas, ya que su 

ayuda es de vital importancia para culminar mi Proyecto de Titulación, 

previo a la obtención de mi título profesional. 

 

1. ¿Al momento de ver programas, lo hace con la autorización de 

un adulto? 

Sí                          No  

2. ¿Qué tipo de programa, es de su preferencia? 

 

Películas 

Noticias 

Dibujos animados 

Series 

Programación variada 

 

3. ¿Usted ha observado programas de realitys shows? 

 

Si                          Alguna vez                          No 

 

 

      
DATOS DEL 

INFORMANTE       

           
Sexo:  M F   Edad:     
            



 

 
 

 

4. Usted visualiza este tipo de programas, por: 

Entretenimiento                           

Son excelentes programas 

Curiosidad  

 

5. ¿Usted está de acuerdo con el tipo de imagen que se 

transmiten en este tipo de programas? 

Si                          Alguna vez                          No 

 

 

6. ¿Cree usted que este tipo de programa le ayuda a su 

formación como estudiante? 

Si                          Alguna vez                          No 

 

7. ¿Cree usted que este tipo de programas influye en su 

comportamiento? 

Sí                                 No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

 

1.- Género  

Tabla 1.-  

 

Elaborado por: Jean Louis Mera Morán 

Fuente: In Situ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Femenino 139 36% 36%

Masculino 245 64% 100%

Total 384 100%



 

 
 

 

Gráfico 3.- 

 

 

              Elaborado por: Jean Louis Mera Morán 

              Fuente: In Situ 

  

 

 

ANÁLISIS 

 

 De acuerdo a las encuestas realizadas a los estudiantes, se puede 

determinar que de los encuestados, el 66% son Masculinos, mientras que 

el 36% son femeninos. Se puede determinar que la gran mayoría de los 

encuestados fueron de sexo Masculino.  
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2. Edad  

Tabla 2.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jean Louis Mera Morán  

Fuente: In Situ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Entre 13 a 14 años 104 27% 27%

Entre 15 a 16 años 280 73% 100%

Total 384 100%



 

II 
 

 

 

Gráfico 4.- 

 
 

      Elaborado por: Jean Mera Louis Morán  

      Fuente: In Situ 

  

 

 

ANÁLISIS 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas, se puede determinar 

que el 73% de la población encuestada se encuentra en la edad de 15 a 16 años y 

mientras tanto el 27% son de 13 a 14 años. Se puede establecer que los estudiantes 

encuestados, se encuentran en edad  promedio de 15 a 16 años.  

  

 

 

 

 

 



 

III 
 

 

 

3. ¿Al momento de ver programas, lo hace con la autorización de un 

adulto? 

 

 

Tabla 3.-   

Autorización de adultos 

 

 
 

Elaborado por: Jean Louis Mera Morán 

Fuente: In Situ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Si 264 69% 69%

No 120 31% 100%

Total 384 100%



 

IV 
 

 

 

 

Gráfico 5.- 

 Autorización de adultos 

             

 
 

Elaborado por: Jean Louis Mera Morán  

Fuente: In Situ 

 

  

ANÁLISIS 

Se puede establecer que el 69% de los estudiantes al momento de ver 

cualquier tipo de programa, lo realiza con la autorización de un adulto, mientras que 

el resto de la población que es el 31%, lo realiza sin el permiso de un adulto. Se 

puede determinar que la mayoría de los estudiantes al momento de visualizar 

cualquier tipo de programa lo hace bajo la supervisión de un adulto.  

 

 



 

V 
 

 

4. ¿Qué tipo de programa, es de su preferencia? 

 

Tabla 4.-  

Programa de preferencia 

 

 
 

 

Elaborado por: Jean Louis Mera Morán 

Fuente: In Situ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Películas 64 17% 17%

Noticias 31 8% 25%

Dibujos animados 7 2% 27%

Series 67 17% 44%

Programación variada 215 9% 100%

Total 384 100%
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 Gráfico 6.- 

 Programa de preferencia 

 

 
 

 

Elaborado por: Jean Louis Mera Morán  

Fuente: In Situ 

 

  

ANÁLISIS 

A través de las encuestas realizadas, se puede determinar que los 

estudiantes tienen programas de preferencia de las cuales el 17%  prefiere observar 

películas y series, el 9%  visualiza programación variada, el 8% observa noticia. Se 

puede determinar que la gran mayoría de los estudiantes visualiza películas y series 

en las cuales son los programas de preferencias.  
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5. ¿Usted ha observado programas de realities shows? 

 

Tabla 5.- 

 Realities shows 

 

 
 

 

 

Elaborado por: Jean Louis Mera Morán 

Fuente: In Situ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Si 64 17% 17%

Algunas veces 201 52% 69%

No 119 31% 100%

Total 384 100%
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Gráfico 7.- 

Realitys shows 

 

 

 

Elaborado por: Jean Louis Mera Morán  

Fuente: In Situ 

 

  

ANÁLISIS 

De acuerdo a las encuestas realizadas se puede determinar que el 52% ha visto 

programas de realitys shiws, el 31% indica que no ven esta clase de programas y 

mientras que el 17% si ha visualizado este tipo de programas. Se puede establecer 

que el mayor porcentaje que se ejecutaron en las encuestas determinan que 

algunas veces han vistos esta clase de programas que se transmiten en diferentes 

canales de televisión. 
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6. Usted visualiza este tipo de programas, por: 

 

Tabla 6.- 

 Expectativas del programa televisivo 

 

 
 

 

Elaborado por: Jean Louis Mera Morán  

Fuente: In Situ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada

Entretenimiento 350 91% 91%

Son excelentes programas 20 5% 96%

Curiosidad 14 4% 100%

Total 384 100%
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Gráfico 8.- 

 Expectativas del programa televisivo 

 

 

 

 

Elaborado por: Jean Louis Mera Morán 

Fuente: In Situ 

 

  

ANÁLISIS 

Los resultados obtenidos en las encuestas se puede establecer que al momento 

de ver esta clase de programas el 91% logra captar su atención ya que son 

programas de entretenimientos, el 5% indica que son  excelentes programas, y 

mientras que el 4% que lo realizan solo por curiosidad. Se puede determinar que 

los estudiantes ven este tipo de programas porque son de entretenimiento.  
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7. ¿Usted está de acuerdo con el tipo de imagen que se transmiten en 

este tipo de programas? 

 

Tabla 7 Presencia de imágenes fuertes 

 

 

 

Elaborado por: Jean Louis Mera Morán 

Fuente: In Situ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Si 4 1% 1%

Tal vez 10 3% 4%

No 370 96% 100%

Total 384 100%
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Gráfico 9.- 

 Presencia de imágenes fuertes 

 

 

 

Elaborado por: Jean Louis Mera Morán  

Fuente: In Situ 

 

  

ANÁLISIS 

Los resultados obtenidos en las encuestas se puede determinar que el 96% 

no está de acuerdo con el tipo de imágenes que en raros casos se pueden visualizar 

en este tipo de programas, el 3% si está de acuerdo. Se puede establecer que la 

gran mayoría de los estudiantes a pesar que ven ese tipo de programas no se 

encuentran de acuerdo con el tipo de imágenes que se transmiten.  
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8. ¿Cree usted que este tipo de programa le ayuda a su formación como 

estudiante? 

 

Tabla 8.- 

 Formación como estudiante 

 

 

Elaborado por: Jean Louis Mera Morán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Si 11 3% 3%

Tal vez 8 2% 5%

No 365 95% 100%

Total 384 100%
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Gráfico 10.- 

Formación como estudiante 

 

 

Elaborado por: Jean Louis Mera Morán  

Fuente: In Situ 

 

  

ANÁLISIS 

 Los estudiantes respondieron a este tipo de pregunta en forma honesta en la 

cual, el 95% indica que este tipo de programas no es de ayuda a su formación como 

estudiante, el 3% indica que si y mientras que 2% indica que tal vez. Se puede 

determinar que los estudiantes establecen que este tipo de programas no ayudan a 

su formación como persona ni como estudiante.  

 

 

 

 

 



 

XV 
 

9. ¿Cree usted que este tipo de programas influye en su comportamiento? 

 

Tabla 9.- 

 Influencia en el comportamiento 

 

 
 

 

Elaborado por: Jean Louis Mera Morán  

Fuente: In Situ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11.- 

 Influencia en el comportamiento 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Si 370 97% 97%

No 13 4% 101%

Total 383 100%
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Elaborado por: Jean Louis Mera Morán  

Fuente: In Situ 

 

  

ANÁLISIS 

De acuerdo a la encuesta realizada se puede determinar que el 96% de los 

estudiantes indica que este tipo de programas influye mucho en el comportamiento 

de cada uno de ellos en la cual poseen varias actitudes ante los demás, el 4% indica 

que no influyen en los comportamientos. Se puede establecer los estudiantes 

indicaron que este tipo de programas influye bastante en el comportamiento de cada 

uno de ellos.  
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CAPÍTULO V 

5.- Propuesta 

Implementar un plan comunicacional para concientizar a padres de 

hijos menores de 18 años, sobre el control parental. 

5.1   Introducción   

En los últimos años se ha podido determinar que las edades comprendidas 

entre los 13 y 18 años sintonizan los realities shows, emitidos por los diversos 

canales locales, de forma que no contribuyen a la sociedad, ni al desarrollo 

intelectual de  los adolescentes, además los resultados no son positivos en ellos, ya 

que se encuentran en un proceso de formación, aprendizaje y crecimiento.  

Estos realities show son programas que se presentan a los televidentes, sin 

guiones, con actividades que se desarrollan en el momento, donde interactúa un 

elenco. Por lo general este tipo de programas destaca lo dramático y conflictivo 

acerca de la vida de los concursantes, donde usan diversos componentes, de una 

manera que se enfocan los lugares de bajo nivel social, puesto que estos son los 

que generan mayor emociones al televidente y de esta forma crean la necesidad 

para ver estos programas. 

Cabe destacar que estos programas televisivos, tratan de aumentar el rating 

mediante la sintonía de los canales que lo transmiten, y la forma en que lo realizan 

es mediante la exposición de  la vida personal, juegos donde se interactúa en vivo, 

entre otros, para así poder generar el rating esperado por la televisiva. Según 

editoriales y críticos de diversos medios de comunicación, estos son programas que 

no aportan ni contribuyen a la sociedad, más bien la perjudican puesto que los 

adolescentes son aquellos que ven este tipo de programas basura como algunos lo 

denominan. 
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Los estudiantes del 2do  de Bachillerato del Colegio Leganés de la ciudad de 

Guayaquil, fue el sitio que se tomó, como ejemplo del estudio. La información que 

detectó el problema, que indica que los padres no controlan  a sus hijos en cuanto 

a los programas que ven por televisión y la influencia mediática que tienen en los 

adolescentes. 

 

5.2 Justificación 

La utilización de este plan comunicacional en los estudiantes del 2do año de 

Bachillerato del Colegio Leganés, tiene como objetivo principal, contribuir  para 

generar más responsabilidad en los padres de los adolescentes y cumplan con el 

rol que les corresponde supervisando y corrigiendo a sus hijos. Cuando no existe 

un criterio formado, que impida imitar esas conductas. 

  

Los chicos deben ser supervisados por sus padres o mayores que hayan en 

sus hogares cuando van a ver alguna programación televisiva e impedir que sean 

presas fáciles de los realities. 

  

Esta propuesta contribuirá, a que los jóvenes de 13 años en adelante se 

limiten a sintonizar programas bajo un criterio más formado, y que no afecta su salud 

psicológica. 
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En los padres ésta propuesta logrará encaminarlos a entender que muchas 

veces la televisión y ciertos programas, contribuyen a deformar las actitudes de los 

adolescentes, y que sin un buen control parental el círculo vicioso se cerraría, para 

ello se ha logrado crear una campaña comunicacional que permita un mayor 

acercamiento entre padres e hijos.  

Para esto se creó este plan comunicacional con la finalidad de capacitar a los 

padres sobre el control parental, para que ellos sean los encargados de inculcar los 

valores adecuados a sus hijos y así tengan una mejor calidad de vida, sirviendo 

como aporte positivo a la sociedad. 

 

5.3 Objetivos de la Propuesta 

5.3.1  Objetivo General 

 Implementar un Plan Comunicacional, que pretenda la concientización en los 

padres de familias del Colegio Leganés cuyos hijos se encuentran cursando 

el quinto año, de esta manera se minimizará la audiencia a estos realities 

shows, que causan desinformación haciendo que los adolescentes adopten 

actitudes que no son favorables para su proceso de aprendizaje. 

 

5.3.2  Objetivos Específicos 

 Proponer una campaña comunicacional mediante elementos estratégicos y 

participativos. 

 Instruir mediante charlas  a  padres de familias y sus representados del 2do 

de Bachillerato del Colegio Leganés de la ciudad de Guayaquil. 
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5.4 Hipótesis 

El Plan Comunicacional logrará una mayor apertura en la  comunicación con 

los adolescentes y permitirá que el control parental sea eficaz. 

 

5.5 Plan Estratégico Comunicacional 

El plan comunicacional se divide en dos partes:  

- Desarrollo del plan comunicacional 

- Desarrollo de las charlas  

 

1.-  ¿Cuál es nuestro grupo objetivo? 

Esta comunicación va a los estudiantes del 2do de Bachillerato del Colegio 

Leganés, para que hagan conciencia de los tipos de programas que observan. Ya 

que se encuentran en una edad donde pueden adoptar diferentes actitudes en el 

ámbito en que se desarrollan, y que pueden causar un cambio en su personalidad, 

atribuyéndoles consecuencias no favorables con la sociedad. 

 

2.-  ¿Como se ejecutará? 

Mediante 4 módulos que se trabajará en las áreas de actualidad, de 

motivación y de valores. Estas mismas van a fortalecer los lazos familiares y las 

responsabilidades asumidas tantos por los padres y los hijos. 
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MÓDULOS: 

 

1. La televisión del siglo XXI. 

2.    El comportamiento de los adolescentes, por la influencia de los realities 

shows. 

3.    Disciplina en el aula y en la familia. 

4.    Uso del tiempo libre. 

 

METODOLOGÍA: 

Se trabajará con técnicas presenciales como charlas, talleres y conferencias 

interactivas. 

EQUIPO DE PROFESIONALES: Psicólogo y Educadores  

CAPACITACIÓN A LOS ALUMNOS: Cada 3 meses. 

Este plan comunicacional hablará sobre el control parental que deben de 

tener los padres con sus hijos, el mismo que se realizará por medio de charlas, 

donde se hablará de los riesgos que tienen los adolescentes al momento de elegir 

programas que son inadecuados para su desarrollo intelectual y de esa manera, se 

capacitará  a los chicos como a sus padres, buscando una concientización sobre 

los contenidos que tienen los realities shows que se transmiten hoy en día en la 

televisión ecuatoriana. 

 

 

. 
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3.- Estrategia Comunicacional 

Sujetos de cambio.- Este plan busca concientizar a los padres de estos estudiantes 

puesto que ellos son los únicos que pueden influir en sus hijos menores a cambiar 

los tipos de programas que observan por tv denominado programas basuras. 

Objetivos adoptantes.- La proyección de esta campaña es el poder concientizar a 

los padres de familia y estudiantes del quinto curso del colegio Leganés no observar 

este tipo de programas como los son realities shows, puesto que estos programas 

no aportan nada al proceso de formación de los estudiantes.  

4.- Tipo de comunicación 

El tipo de comunicación que se empleará será verbal y escrito, utilizando 

métodos factibles para lograr una mayor comprensión. 

Charlas Dinámicas.- Se realizará charlas dinámicas, tomando mucho en 

cuenta la participación de los padres; y así  puedan expresar sus opiniones e 

intercambiar ideas, de esta manera se logre familiarizar al público con el expositor 

logrando tener una mejor comunicación donde los resultados serán positivos.  

Se mostrará un vídeo de la influencia que tienen los realities shows en los 

jóvenes. Después del video es muy importante conocer y escuchar la opinión del 

público para darles a conocer como infiere esta programación en la vida de un 

adolescente  

Luego de la primera parte de la charla, se contará con la invitación de un 

psicólogo que explicará de una manera más científica y profesional el tema, así los 

padres  podrán conocer el comportamiento  y actitud de sus hijos y si estos son 

producidos por la programación de estos realities show. 
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También se invitará a la charla a una de las maestras docentes que nos dará 

a conocer alguno de los tipos de conductas no apropiadas que ha detectado en sus 

alumnos por la influencia de los realities shows. 

Para concluir con la charla, realizaremos un intercambio de preguntas y 

opiniones acerca del tema, luego de haber conocido los aspectos negativos de estos 

programas. Como parte final se entregará cuadernos a los asistentes como 

recuerdo de la charla impartida. 

5- Resultados que se esperan obtener 

 Adolescentes creativos, con propósitos. 

 

 Estudiantes interactúan entre sí, apoyándose y aprendiendo juntos. 

 El uso del tiempo libre en las tardes les posibilita asistir a academias de 

idiomas, arte, deporte, música, satisfaciendo necesidades e intereses 

propios de la edad. 

 Los estudiantes que dejen de ver realities shows,  obtendrán excelentes 

calificaciones y podrán mejorar su calidad de vida. 

 Las familias participan activamente en procesos de formación continúa. 

 Que los padres de familias sean partícipes del cambio que se debe producir 

en los adolescentes que se encuentran en pleno desarrollo profesional. 
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5.6 Estructura del Plan Comunicacional 

 

5.6.1  Volante 

Figura 2.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jean Louis Mera Morán 
Fuente: In Situ 
 

Las volantes se entregaran en la entrada del colegio,  brindándole a cada uno 

de los padres y estudiantes  del  2do de Bachillerato del mismo. Con la finalidad de 

hacer una introducción de lo que será la charla, para así lograr el interés de los 

padres.  

 

Las medidas de las volantes son tamaño media carta (10.5 x 14) en papel 

couche.  
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5.6.2  Afiches 

 

Figura 3.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jean Louis Mera Morán 
Fuente: In Situ 
 

Luego de haber entregado las volantes después de una semana, los afiches 

serán fijados en los muros informativos de actividades que posee el plantel, en las 

distintas aulas y específicamente en el rectorado para que el mensaje, sea tomado 

en cuenta.  

 

Las medidas del afiche son tamaño de un pliego (58 x 88) en papel couche. 
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5.6.3    Banner 

 

Figura 4.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborador por: Jean Louis Mera Morán 
Fuente: In Situ 
 

El banner fue ubicado exclusivamente en los pasillos de la institución 

educativa Leganés, con el propósito de llamar la atención e informarse, por eso 

usamos técnicas de atención para que las personas se enteren y se interesen por 

el tema a tratar. 

 Las medidas del banner fueron de 1.70 x 60 cm. 
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5.6.4    Cuaderno 

 

Figura 5.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jean Louis Mera Morán 
Fuente: In Situ 
 

El cuaderno se les otorgó a los asistentes una vez concluida la charla. 
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5.6.5 REDES SOCIALES  

 

 

Figura 6.-  

 

Elaborado por: Jean Louis Mera Morán 
Fuente: In Situ 
 

En el medio de comunicación se ejecutará el mismo plan de concientización 

en el que sólo se hará uso de la red social Facebook, en una sección informativa 

para las personas que deseen ingresar y revisar la publicación de  concientización 

y evitar sintonizar programas de realities show. 
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5.6.6.- Logo de Campaña 

 

 

Figura 8.- 

 

Elaborado por: Jean Louis Mera Morán  
Fuente: In Situ 
 
 

Deja el show, se crea con el fin de que el público entienda que la  vida 

personal no es un espectáculo donde se muestran los aspectos más  

escandalosos, marginales, morbosos y crudos de la realidad. 
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5.7  Justificación del Plan Comunicacional: 

 

El mensaje primordial en el que se enfatiza el plan comunicacional se inclina 

directamente a ejercer conciencia en cada uno de los jóvenes adolescentes del 

colegio Leganés, en el que hay que saber enseñar y demostrar las ventajas y 

desventajas que los programas dedicados al realities show emiten a sus 

televidentes, ya que no son beneficiosos para el desarrollo mental del joven 

adolescente, generando un poco más de responsabilidad a sus padres para que 

cumplan el rol de supervisar y corregir a sus hijos al momento que hacen uso de un 

televisor para ver esta clase de programas. 

 

La razón se lleva a cabo ya que casi en su totalidad los adolescentes optan 

por sintonizar la mayoría de las veces, los programas de realities shows, generando 

indisciplina y en mucho de los casos llegan a sentir curiosidad por los problemas y 

conflictos que los personajes dramatizan de sus vidas, en el que hay que tener en 

cuenta, que aquellos programas no producen nada educativo en sus mentes y por 

el contrario lo único que aprenden no los ayuda en  su formación.  

 

5.8.- Segmentación Demográfica 

 

 

GENÉRO: Masculino y Femenino. 

EDAD: 13 a 18 años. 

ALCANCE: Jóvenes adolescentes del Colegio Leganés. 

NIVEL SOCIO ECONÓMICO: Niveles entre medio y bajo. 
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5.9.- Presupuesto 

Tabla 10.- 

Elaborado por: Jean Louis Mera Morán 
Fuente: In Situ 

 

 

 

Presupuesto y Desglose de Medios 

 
VOLANTES CANTIDAD V/UNITARIO VALOR 

Diseño de volante 1 $ 8,00            $ 8,00 

Impresiones 98 $ 8,00           $78,00 
 
TOTAL DE VOLANTES 

          $ 86,00 

 
AFICHES CANTIDAD V/UNITARIO VALOR 

Diseño de afiche 1 $ 8,00 $8,00 

Impresión  98 $8,00             $ 78,00 
 

TOTAL DE AFICHES 
            $ 86, 00 

 
BANNER CANTIDAD V/UNITARIO VALOR 

Diseño de banner 1 $ 8,00 $ 8,00 

Impresión  1 $60,00 $60, 00 
 

TOTAL DE BANNER 
  $68, 00 

 
CUADERNOS CANTIDAD V/UNITARIO VALOR 

Diseño de cuaderno 1 $ 8, 00 $ 8, 00 

Impresión 98 $ 10,00              $ 98,00 
 

TOTAL DE VASOS 
  $ 106, 00 

 
Fan Page CANTIDAD V/UNITARIO VALOR 

Diseño de Fan Page 1 $ 10, 00 $ 10,00 
 
TOTAL DE FAN PAGE 

  $ 10, 00 

 
 

TOTAL DE PUBLICIDAD $ 313.28 
12% IVA $ 42.72 
TOTAL A PAGAR $ 356,00 
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES 

En la ejecución de la propuesta se ha investigado, analizado e interpretado la 

información recolectada que nos permite demostrar que un plan comunicacional es 

la mejor opción para concientizar a padres de hijos menores de 18 años sobre 

control parental. 

 

 Es importante concientizar en la mente de los padres de familia  y estudiantes 

del 2do de bachillerato del Colegio Leganés, en no ver este tipo de 

programas, ya que no aportan al proceso de formación de los estudiantes de 

manera positiva. 

 

 En la recopilación de datos de este tema investigativo se pudo comprobar 

que la influencia de los realities shows en los estudiantes del 2do de 

bachillerato a aumentado en estos últimos años, por los efectos que estos 

producen. Por eso con el plan comunicacional se busca concientizar a los 

padres e hijos, más que todo en los menores de 18 años, ya que estos se 

encuentran en proceso de formación, aprendizaje y crecimiento. 

 

 Con la incorporación de este plan comunicacional se buscará beneficiar a la 

familia ecuatoriana inculcando los valores y derechos fundamentales que 

todo ser humano necesita. 
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6.1 RECOMENDACIONES 

 

Para poder disminuir la influencia de los realities shows en el comportamiento de 

los adolescentes y que el plan comunicacional sea todo un éxito, se debe  tomar en 

cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

 Los padres de hijos menores de 18 años deberán de tener un control parental 

en ellos, para que de esa manera exista la concientización en sus hijos 

mejorando su calidad de vida. 

 

 Poder ofrecer los conocimientos verídicos y esenciales acerca de las causas 

y consecuencias que existen en los realities shows. 

 

 

 

 Utilizar el plan comunicacional de manera adecuada para que así se pueda 

generar conciencia en los niños menores de 18 años con respecto a esos 

tipos de programas televisivos.  
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Resultados del Censo de Población año 2010 

 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/ 

 

 

 

Informe Censal sobre la Población por grupos de edad, según provincia, cantón y área de 

empadronamiento año 2010. 
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                  GUAYAS                                      GUAYAQUIL                     Menor de 1 año De 1 a 4 años De 5 a 9 años

 URBANO 37.437 175.160 215.438

 RURAL 362 1.388 1.521

 Total 37.799 176.548 216.959

Provincia        Cantón                     Área Grupos de edad 

http://www.ecuadorencifras.com/
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