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RESUMEN 

 

A nivel mundial la televisión incide de forma directa y concreta en la 

formación y educación de las nuevas generaciones, puesto que moldea 

gustos y tendencias en públicos de todas las edades del planeta. Además 

influyen en la conducta, aptitud y comportamiento con la cual el individuo 

se relaciona consigo mismo para tomar decisiones puntuales ante sus 

semejantes. En síntesis este medio de comunicación muestra una creciente 

influencia, como formador  cultural, educativo y de entretenimiento ya que 

determina en gran medida nuestras ideas, hábitos y costumbres las cuales 

se ponen en práctica a cada momento de nuestras vidas.  

En ese contexto se analizará  la influencia de los  programas concursos, 

entre ellos: “Combate y BLN”, en los jóvenes de la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas. El objetivo de esta investigación es diagnosticar la 

influencia de los mencionados programas en la conducta de los 

adolescentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” de la ciudad de 

Guayaquil, año 2015. 

 

Se puede asegurar que este trabajo de titulación, se centrará en la 

influencia que mantienen los dos programas antes citados con la sociedad, 

para así describir el comportamiento de los jóvenes de la ciudad de 

Guayaquil. Adicionalmente a ello se lo hace desde la realidad más próxima, 

abarcando de esta manera a los chicos que viven en el suburbio oeste de 

la ciudad porteña, donde se puede identificar que la mayoría de  jóvenes y 

adolescentes, pasan la mayor parte del tiempo observando este tipo de 

programas - concursos-,  que hoy en día se transmiten en señal abierta por 

la televisión nacional. 
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ABSTRACT 

 

Worldwide television has a direct and concrete manner in the training and 

education of new generations, as tastes and trends shaping public of all 

ages on the planet. Also they influence behavior, skills and behavior with 

which the individual relates himself to make timely decisions to their peers. 

In short this means of communication shows a growing influence as a 

cultural, educational and entertainment trainer since largely determines our 

ideas, habits and customs which are implemented at every moment of our 

lives. 

 

In this context the influence of game shows, among them analyze: "Fighting 

and BLN" in the youth of the city of Guayaquil, Guayas Province. The 

objective of this research is to assess the influence of these programs on 

the behavior of adolescents of the Education Unit "Eloy Alfaro" in the city of 

Guayaquil, 2015. 

 

You can ensure that this work degree, will focus on the influence that kept 

the two aforementioned programs with the society, to describe the behavior 

of young people in the city of Guayaquil. In addition to this it is done from 

the nearest reality, covering in this way the children living in the western 

suburb of the port city, where you can identify that most youngsters and 

adolescents spend most of the time watching this Such programs - 

concursos-, which today are transmitted openly on national television signal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de titulación se refiere a los programas concursos, estos 

programas de televisión transmitidos  en señal nacional  no enseñan nada 

educativo para los espectadores de este medio de comunicación, si bien es 

cierto que el rol principal que debe desempeñar los medios de 

comunicación son: informar, entretener, enseñar; pues este último no es 

empleado por ninguna televisora.   

Es por esta razón que los programas de televisión han sido sin duda una 

preocupación para los espectadores porque este medio no refuerza la 

educación brindada desde el hogar y las instituciones educativas, es aquí  

donde cabe hacer una pregunta ¿Se podría pensar, en que la televisión en 

un futuro educaría correctamente a los televidentes? a esta interrogante se 

pretende dar una clara respuesta. 

Si la televisión desarrollara más programaciones educativas sería una gran 

contribución para el progreso de  la comunidad, y que las personas  que 

utilizan este medio de comunicación adquieran información  educativa de 

este medio para fomentar  valores, conocimiento y cultura y que resulten 

beneficioso en especial para los jóvenes. 

La presente Investigación tiene como objeto Analizar los programas 

concursos “Combate y BLN la Competencia” y su influencia en los jóvenes 

de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” de la ciudad de Guayaquil; el cual  se 

ha  estructurado con los siguientes capítulos, y cuyos contenidos son: 

 

CAPÍTULO I.- El problema, contiene todo lo relacionado con el 

planteamiento del problema, ubicación del problema en su contexto 

situación de conflicto, alcance, relevancia social, evolución del problema: 

(factibilidad, conveniencia, utilidad), importancia, objetivos general y   
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específico, justificación de la investigación, interrogantes de la 

investigación. 

 

CAPÍTULO II.- Marco Teórico, se encuentran la fundamentación 

teórica, fundamentación histórica, fundamentación legal, y  definición de 

términos.   

 

CAPÍTULO III.- Metodología, se encuentran  la metodología de la 

investigación, tipo de investigación, software que se utilizó, población y 

muestra, técnicas utilizada en la investigación, instrumentos, y  finalizando 

con  la operacionalización de las variables. 

 

CAPÍTULO IV.- Análisis de los resultados,  análisis de todos los 

datos. 

 

CAPÍTULO V.- propuesta,  se encuentra la introducción, objetivo 

general, objetivo específico y finalizando contenido de la propuesta. 

 

CAPÍTULO VI.- Conclusiones y recomendaciones,  se encuentra la 

conclusión de todo lo investigado, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema. 

Si bien es cierto que los programas de televisión son para  el 

entretenimiento de las personas, se debe analizar como contribuye en la  

educación y en el comportamiento de los televidentes.  La televisión  es un 

medio de comunicación poderoso que tiene la responsabilidad de informar, 

educar, entretener y orientar a sus televidentes. 

 

La televisión incide más que nunca en la educación de las nuevas 

generaciones, moldean gustos y tendencias en públicos de todas las 

edades e incluso influyen en la manera como el individuo se relaciona 

consigo mismo, con sus semejantes y con el mundo. Este medio de 

comunicación muestra una creciente influencia como formadores 

culturales, ya que determinan en gran parte las ideas, hábitos y 

costumbres. 

 

Por ser la televisión un medio tecnológico y comunicativo de primer orden 

hay que actuar positivamente antes sus posibilidades y consecuencias. La 

televisión  puede  educar o mal educar, con una clara diferenciación entre 

lo que sería  una buena televisión que motiva al receptor  en el aprendizaje, 

a cambio de una mala televisión que al reproducir peligrosos estereotipos 

alejan a su receptor de cualquier intención por aprender. 

 

En la actualidad, los programas concursos, son polémico género 

emergente de la televisión Latinoamericana y el país, los canales son una 

fuente de influencia en las actitudes, la conducta, y la personalidad de 

muchas personas, en especial de niños y jóvenes que se sienten 

cautivados por este tipo de programación. Es por esta razón que este 
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trabajo de titulación se ha propuesto analizar la influencia de este género 

de programa de entretenimiento en la población más vulnerable que son 

los jóvenes. 

Ubicación del problema en su contexto. 

La televisión ecuatoriana en su actualidad cuenta con una gran variedad de 

programas de entretenimiento de los cuales se va analizar la influencia de 

los  programas  concursos “Combate y BLN” en los jóvenes de la ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas.  

 

Combate es un programa concurso Juvenil  transmitido por el canal RTS,  

de lunes a viernes en los horarios de 20:00 a 22:00 el cual cuenta con sus 

dos  respectivos animadores Carlos José Matamoros y Doménica Saporitti, 

en donde  doce jóvenes  participantes se dividen en dos grupos con sus 

respectivos colores Azul y Naranja, este programa tiene mucha acogida por 

los niños y jóvenes cada temporada tiene la duración de un año, 

actualmente Combate está  transmitiendo  su quinta temporada. 

 

Por otra parte se tiene al programa  Baila la Noche III,  compuesto por varios 

famosos y bailarines que saldrían a la pista a bailar diferentes ritmos para 

ser calificados por jurados expertos, el cual  no tuvo la suficiente acogida 

por parte de la audiencia como esperaba la producción,  fue cancelada el 6 

de junio del 2014  y  paso a ser  BLN la Competencia  que tiene similitud 

con el programa antes mencionado Combate. 

 

BLN la Competencia, es otro programa concurso Juvenil  familiar emitido 

por Canal Uno en los horarios de 22:30 a 23:30 de Lunes a Viernes, tiene 

como  presentador a Eduardo Andrade, donde participaran dos equipos: 

Vengadores de  color rojo y Fantástico de color azul. 
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Este trabajo de titulación se va a centrar específicamente en la influencia 

que mantienen estos dos programas descritos anteriormente con los 

jóvenes de la ciudad de Guayaquil, y se lo hace desde la realidad más 

próximas abarcando los jóvenes que viven en el suburbio oeste de la 

ciudad, en donde se puede identificar que un buen número de ellos pasan 

la mayor parte del tiempo observando estos programas concursos que hoy 

en día se transmiten en la televisión ecuatoriana. 
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Situación del conflicto. 

 

En la actualidad los canales de televisión difunden todo tipo de 

programación que no aportan en el contexto educativo, ni en la formación 

de los niños y jóvenes que a diario ven la transmisión de programaciones 

como son los programas concursos. 

 

En el caso de los programa “Combate y BLN la Competencia” que se 

transmiten en los canales RTS y CANAL UNO, tienen un rating abrumador 

en los hogares y no contribuyen de manera correcta en la formación 

axiológica de los jóvenes. 

Alcance. 

La realización de este trabajo de titulación tiene un alcance social 

importante para los hogares donde jóvenes y niños son espectadores de 

programación que no aportan a su formación educativa. Es por eso que 

esta temática tiene un alcance mayoritario ya que permitirá conocer más a 

fondo la forma negativa en que estos programas influyen tanto en niños, 

jóvenes y en la familia en general. 

Relevancia Social. 

Tiene relevancia social ya que como se conoce la influencia de los 

programas concursos es un problema que aqueja a la sociedad actual  por 

lo que es importante realizar un análisis de la influencia de este tipo de 

programación en el entorno familiar.   
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Evaluación del problema:  

Factibilidad. 

Es factible ya que se puede obtener la información necesaria para el 

desarrollo del marco teórico, y para la realización de las encuestas  se 

puede conocer de manera fácil el criterio de los jóvenes involucrados. 

Además en la parte económica no se requiere de un presupuesto elevado 

y se cuenta con lo necesario para el desarrollo del mismo por parte de la 

autora. 

Conveniencia. 

La temática planteada es conveniente porque se sabe que la TV ejerce una 

influencia en los niños y jóvenes,  en este caso es necesario y conveniente 

que se haga un análisis de este género de programas para saber en qué 

grado o de qué manera influyen en la población más vulnerable como son 

los jóvenes. 

Utilidad. 

Su utilidad radica en el aporte de contribuir a la sociedad en general para 

mejorar la calidad de la programación de la televisión ecuatoriana que en 

la actualidad ha desplazado los programas educativos y culturales por este 

género de programaciones. 

Importancia 

Es importante saber que los programas concursos no cooperan al 

desarrollo de la educación de nuestros jóvenes, por tal motivo se considera 

analizar la influencia de los programas concursos en el comportamiento de 

los adolescentes.  
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Objetivo General.  

 Diagnosticar la influencia de los programas concursos Combate, y 

BLN la  competencia, en el comportamiento de los adolescentes de 

la Unidad Educativa Eloy Alfaro de la ciudad de Guayaquil, año 

2015. 

Objetivo Específicos. 

 Analizar el contenido de los programas concursos Combate, y BLN 

la competencia; para determinar su efecto sobre el  comportamiento 

de los adolescentes  de la muestra escogida. 

 

 Determinar las características de los programas Combate, y BLN la 

competencia; teniendo en cuenta variables como el género de la 

audiencia, edad, lenguaje, relevancia, etc. 

 

 Elaborar una programación educativa para culturizar a los jóvenes y 

modificar su comportamiento. 

Justificación de la investigación 

La televisión debe dar su aporte a la educación de las personas se estima 

que esta posee una gran influencia sobre los  niños y adolescentes que ven  

los programas concursos.  

 

Es obvio que estos programas concursos, no están hechos para los niños 

y  jóvenes,  porque se están quedando en la superficie  en vender imagen  

a los espectadores y no  ayuda a los televidentes a perfeccionar su 

desarrollo cultural. 

 

Se busca profundizar  el  análisis de  los programas de concursos y como 

este influyen en el desarrollo de la educación de los jóvenes de la ciudad 
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de Guayaquil. Además se espera dar una solución a esta problemática 

expuesta de la influencia que ejercen los programas de televisión  en los 

niños y adolescentes que son espectadores de este tipo de programas,  que 

hacen que ellos vean tan atractivo estos programas y se queden tanto 

tiempo observándolo. 

 

De una manera u otra este trabajo de titulación  ayudará a promover un 

mejor interés en los espectadores para dar  un análisis, una crítica  y juzgar  

a la hora de seleccionar un programa de televisión. 

Interrogantes de la investigación. 

 

1.- ¿Qué son los programas concursos? 

2.- ¿A qué   público esta direccionado los programas concursos? 

3.- ¿Cuál es el nivel de la  influencia de  los programas concursos en los 

niños y jóvenes? 

4.- ¿Los programas concursos influyen en el comportamiento de las 

personas? 

5.- ¿Cuál es el comportamiento de las personas que ven  los  programas 

concursos? 

6.- ¿Por qué crees que tienen tantos éxitos los programas concursos? 

7.- ¿Deberían salir del espacio televisivo los programas concursos? 

8.- ¿Cuál sería las características que tuviese un programa educativo? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Introducción. 

Al ser este un trabajo multi y transdisciplinar, para realizar la 

fundamentación teórica  se  tomaron como  pilares  algunos  autores  muy  

importantes en sus especialidades que tratan sobre la problemática 

planteada en relación a la influencia de este tipo de programación en los 

televidentes. 

 

La comunicación se redefine cada vez  que un  medio transmite un  mensaje 

audiovisual  ya  que  a  su alrededor  existen  muchos aspectos  en  juego  

para entregar un  producto  de  calidad; como  lo  son  la  imagen,  las  

estrategias  de marketing  y  todo lo  que   genera  una  pre  producción,  

son  un  conjunto  de ideas  que  al  unirse  deben  transmitir  un  mensaje  

claro  al  televidente,  y  en base a lo que el televidente quiere ver y 

escuchar. 

 

Es necesario tener en  cuenta  que  la  televisión  como  medio  de  

comunicación ha  ido transformándose, tanto en la parte técnica como en 

la producción de programas, es así como ya no sólo existen noticieros o 

novelas, hoy en día la televisión ha expandido  una  gama  de  géneros  

televisivos  y  representativos  para  la sociedad, pues cada uno se ha 

ganado su público.  

 

Pero detrás de esa   pequeña   pantalla se   encuentran  los  verdaderos 

responsables de lo  que se ve; todo  ese grupo  humano  llamado  equipo  
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de producción, los que día a día  generan  ideas  y  son  los  responsables  

de concebirlas bajo sus principios y los del medio en el que laboran. 

 

En  la  televisión  comercial,  la  producción  de  un  programa  nace  de una 

necesidad  para entrar en un  nicho  de  mercado  con  la  programación,  

es  decir porque hay un público cautivo del cual ya  tienen prejuicios y la 

más allá del aspecto ético y profesional. Lo ideal sería que todo tipo de 

programa nazca bajo  un  estudio  previo  del  público  al  que  se  quiere  

llegar, para  cubrir sus expectativas  y  necesidades, analizar  sus  raíces,  

sus  valores  y  su  nivel  de educación, pero la televisión comercial funciona 

a la inversa. 

 

Es necesario además tener en cuenta que si se trata  de un público  que se 

encuentra  en  la  etapa de la  adolescencia, se debe conocer  que se habla 

de  una  persona  que  está  en un  periodo  de  la  vida,  que  forma  parte  

del desarrollo psicológico, social y sexual del ser humano, posterior a la 

niñez y que por lo general se enmarca sus inicios entre los 10 y 12 años 

edad hasta su finalización a los 18 años. 

 

Fundamentación Teórica. 

A continuación se exponen diferentes contenidos científicos que 

fundamentan  este trabajo de titulación: 

La Televisión. 

La TV o televisión es un sistema comunicativo que se basa en el envío y 

recepción de imágenes y sonido a través de diferentes soportes como la 

radio, el cable o el satélite, entre otros. Uno de los elementos más 

importantes del mundo de la TV es la programación, fenómeno que deja de 

ser meramente un elemento técnico para pasar a convertirse en un 

fenómeno sociocultural.  
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Para (Cuhna Da Lima, 2012) la define a la “televisión como una forma de 

comprensión con muchas pantallas, en las que cabe todo”, este autor 

sostiene que en la televisión se puede ver de todo sin ninguna restricción 

para el telespectador. 

 

La influencia del público y la selección de la programación por parte del 

mismo hacen que sean comunes los permanentes cambios, alteraciones y 

modificaciones a la grilla de programas, situación generada por las grandes 

empresas de transmisión con el objetivo de satisfacer las demandas del 

público y mantener siempre su expectativa y por supuesto los índices de 

audiencia. Asimismo, la televisión en vivo, es decir, aquellos programas que 

se transmiten en el mismísimo momento en que se están haciendo, son 

parte habitual de los contenidos de los diversos canales de televisión.  

 

Los canales de televisión, a grandes rasgos, transmiten: noticieros, 

programas informativos, programas de variedades o shows, novelas, 

comedias, programas musicales, envíos deportivos, infantiles, entre otros. 

 

Según (Enriquez, 2012): afirma que: “la televisión  tiene tres funciones 

principales: informar, entretener y educar”. Lo que quiere decir este autor 

es que la televisión debe cumplir con sus funciones, pero esta no las realiza  

a cabalidad como debe de ser sobre todo educar al televidente  a través de 

sus programaciones. 

 

(Mariló, 2003): manifiesta, “La influencia que este pequeño 

electrodoméstico ha ido adquiriendo en nuestras vidas es de tal magnitud 

que incluso se le ha intentado dotar de vida propia”. Para este autor la 

televisión tiene un gran poder e influencia en las personas que ya hace 

parte de la vida diaria del televidente. 
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Importancia de la Televisión 

La importancia de la televisión pasa por diversos aspectos aunque hoy en 

día sea quizás uno de los medios de comunicación más criticados. En 

primer lugar, la televisión puede ser accesible para muchas más personas 

que otros medios y esto es así no sólo en términos económicos sino 

también en términos culturales: para acceder a un periódico es necesario 

saber leer y escribir mientras que para ver televisión no; es  fue uno de los 

primeros medios que permitió a los televidentes disfrutar de programas y 

shows de otras partes del mundo, facilitando el conocimiento entre culturas 

y cada vez más variada disponibilidad de opciones: películas, series, 

noticieros, programas deportivos, infantiles, culturales, gastronómicos, etc.  

 

Los espectadores esperan más que un simple programa que llamen la 

atención algo que ayude a formar al televidente como persona y que aporte 

a progreso como ser humano. 

Los programas de televisión. 

Desde un punto de vista, se lo considera una unidad de emisión, un texto 

particular que integra la red programática de determinado canal, o bien, la 

unidad que forma parte de  un conjunto planificado a utilizar en procesos 

de divulgación, de sensibilización, instructivos u otros.  

 

Para (Poloniato, 2010) técnicamente, un programa televisivo es:  

 

…el que consta de muchas o hasta indefinido número de 
unidades de emisión que tienen en común determinado formato. 
Así, por ejemplo, un noticiario constituye, día con día y a 
determinada hora, una unidad de emisión con un principio y fin, 
integrado por interacciones unilaterales y bilaterales y un cierto 
número de registros de interés y actualidad. (pág. 1) 
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Es decir que los programas televisivos tiene distinta función dependiendo 

del género televisivo que observe el espectador a más de esto se tiene que 

hacer una buena selección de la programación. 

 

Cada unidad está formada según el formato base elegido que se repite en 

cada una, con alteraciones menores. Un caso similar en cuanto a 

organización y formato  es el de los seriales o series dramáticas; en el 

mismo sentido que el anterior, se entiende por programa un conjunto de 

unidades de emisión correlacionadas, donde cada una no tiene un principio 

y un fin en los límites del tiempo de su transmisión como es, por ejemplo, 

la telenovela. Esta se concibe según un formato que no coincide con la 

unidad de emisión y que es responsable de que cada una de ellas tenga 

una relación estrecha con la que le precede y le sigue.  

 

En definitiva, puesto que la noción de programa es tan elástica que para 

unos casos conviene considerarla como unidad de emisión y para otros no; 

y, como por otra parte, se remiten a tipos generales de organización que 

los abarcan. Los programas se organizan de acuerdo con formatos ya sea 

que estén constituidos por una unidad de emisión aislada, o por semejantes 

que se repiten, o bien, abarquen una continuidad de unidades de emisión.  

Influencia de los programas de televisión en niños y jóvenes. 

Es importante saber en qué forma influyen en los niños y jóvenes los 

programas de televisión, los comerciales y más aún el tiempo que pasan 

frente al televisor sin relacionarse con su familia, su medio, dejando atrás 

otras actividades importantes como son los juegos, deportes, y la 

convivencia con otros niños. 

 

En cierta forma, la actitud pasiva del niño frente al televisor evita que ellos 

desarrollen su creatividad, limita su imaginación y condiciona también que 
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puedan tornarse imitadores activos de conductas violentas, consumidores 

compulsivos, entre otras.  

 

Para estos autores (Posada Díaz, Álvaro; Gómez Ramírez, Juan Fernando; 

Ramírez Gómez, Humberto, 2005):  

 

El patrón de comunicación familiar llamado conceptual, en que 
predomina el intercambio de ideas y conceptos, hace que los 
niños vean menos televisión y que, cuando la ve, sean más 
selectivo en escogencias de programaciones; por otro lo 
contrario, el patrón llamado social, en el que hay mayor 
receptividad a ideas y conceptos nuevos, favorece la tendencia 
a ver más televisión y centrar el dialogo sobre la programación 
televisiva habitual. (pág. 402). 
 

Se podría decir que una  mejor comunicación  entre padres e hijos sobre 

los programas existentes  de entretenimiento haría que los niños puedan 

seleccionar mejor la programación que desean ver.  

¿Qué se debe considerar para elegir los programas de TV? 

El contenido es importante, habitualmente los programas con exceso de 

violencia invitan a los niños a imitar comportamientos que pudieran ser 

peligrosos, también se debe de tener presente que en la época actual 

existe un importante contenido sexual aún en programas catalogados 

para toda la familia, transmitiendo a los niños y adolescentes inquietudes 

sexuales a muy temprana edad, sin ser dirigidos adecuadamente, es 

decir, no toman en cuenta riesgos ni precauciones que debieran tener 

presentes. 

 

Es importante acompañar al niño  o al joven  a ver televisión y entender 

cuál es el mensaje que apunta el programa que se está viendo, ya que 

además de sexo y física podrían ser de contenidos agresivo en cuanto a 

sensibilidad, moral, religión, de acuerdo a diversos núcleos familiares y 
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sociales, por lo que uno tendrá el derecho de elegir lo que queremos que 

nuestros hijos vean, pues esto también participará en su educación. 

Tipos de programas televisivos 

En función del contenido emitido, un programa puede clasificarse en 

distintos géneros. A continuación se destacan algunos de ellos: 

Informativos. 

Es un programa de televisión en el que se cuentan noticias de interés 

público. Se trata de la "información de los acontecimientos más 

sobresalientes del día, transmitida por televisión".  

 

Los noticiarios suelen ser de periodicidad diaria y se emiten en varias 

ediciones, algunas de las cuales son coincidentes con los momentos de 

mayor audiencia (en la sobremesa o mediodía y en el horario estelar). 

Ejemplos 

• Flash informativo y avances informativos  

• Telediario: programa informativo por excelencia, ocupa la franja más 

importante y aunque son caros de producir, llevan el peso de la credibilidad 

e imagen de una cadena. 

• Ediciones especiales: eventos deportivos, políticos (elecciones), etc. 

• Opinión: tertulias, debates. 

• Reportajes de actualidad: ej. Informe Semanal y En portada.  

• Entrevistas a personajes de interés social, cultural, político, etc. 

• El tiempo / Deportes: secciones clave dentro de un Telediario, hasta tal 

punto que se presentan con cierta autonomía en bloques diferenciados.  

Culturales/Divulgativos. 

Es el proceso de facilitar el aprendizaje. Conocimientos, habilidades, 

valores, creencias y hábitos de un grupo de personas son transferidos a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Noticia
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bito_%28psicolog%C3%ADa%29


 

17 
 

otras personas, a través de la narración de cuentos, la discusión, la 

enseñanza, la formación o la investigación. 

Ejemplos: 

• Documental: de cierto carácter informativo pero no necesariamente 

pegado a la actualidad. 

• Musicales: programas para divulgar la música. 

• Educativos: pueden estar asociados a un programa de educación formal 

y reglada (ver apartado sobre Televisión Educativa más abajo). 

• Otros: especializados en libros, arte, viajes, etc. 

Ficción. 

El término ficción se relaciona con la simulación, la ilusión de la fantasía, la 

paradoja o la mentira. En esencia podemos decir que es el modo de 

presentar una historia inventada de forma que el público llegue a creerla o 

sentirla como una verdad momentánea. 

 

De entre los géneros que componen la parrilla de cualquier cadena de 

televisión, sin duda alguna la ficción, en todas sus modalidades, es la que 

más horas de programación abarca. 

Ejemplos: 

• Series: con tramas específicas por capítulo y tramas de larga duración. 

• Miniseries: series de corta duración. 

• Telenovelas: tramas continuadas entre capítulos. 

• Tv movies: películas producidas específicamente para televisión. No se  

estrenan en cine. 

• Cine: películas que se emiten en televisión después de un tiempo de 

explotación comercial en los cines. 
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Entretenimiento 

Se refiere al género televisivo del cual se obtiene un placer o disfrute 

afectivo y emocional .Es un claro reflejo, traducido en imágenes y símbolos, 

de nuestro acontecer cotidiano. 

Ejemplos: 

• Magazines: engloba géneros diversos y sirve como formato contenedor 

• Galas: con actuaciones musicales, de humor, etc. 

• Concursos: de azar, de méritos, etc. 

• Talk-shows: testimonios en plató. 

• Reality-shows: género muy popular en los últimos años. Elejemplo 

paradigmático "Gran Hermano”. 

Deportes 

Un programa deportivo está basado en hacer referencia a los distintos 

deportes existente en el mundo, además que va acompañado por un 

comentario de un presentador. 

 

• Programas específicos de programación regular. 

• Retransmisiones de competiciones: fútbol, motos, F-1, ciclismo, etc. 

• Eventos especiales: Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo, etc. 

Los programas concursos.  

De todos los formatos los programas concursos es el que se ha sometido 

a mutaciones y metamorfosis más completas hasta el punto que resulta 

complicado hablar sobre los lindes del género. Los programas concursos 

primitivos eran una suerte de magazines que se diferenciaban de los demás 

por ofrecer una visión de lo cotidiano como espectáculo pero los actuales 

se han transformado en otros formatos como el concurso o los magazines 

tradicionales. Partiendo de esto se puede hacer la siguiente división: 
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Programa–magazine. Programas que muestran las tragedias, dramas o 

escándalos de personajes anónimos que desnudan sus secretos e 

interioridades sin ningún tapujo. En un primer modelo, un presentador o 

presentadora entrevista a un grupo de personas, presentes en el estudio, 

dispuestos a revelar las peculiaridades de una parte de su vida privada o 

de su forma de pensar, todo ello pasado,  por el filtro de la espectacularidad, 

lo que hace que cualquier tema sea tratado desde una perspectiva forzada 

hacia lo extravagante. A su luz, no hay tema que se resista a la polémica y, 

de este modo, sexualidad –ya sea homo o heterosexual-, relaciones 

humanas de cualquier índole, el entorno  laboral, la estética personal, las 

aficiones, etc, acaban invariablemente convertidas en atracciones de feria. 

 

Existe una modalidad de este tipo de programas que pretende el 

enfrentamiento de tipo violento y físico entre los invitados, aunque 

controlado por un equipo de seguridad. Los ejemplos más populares lo 

constituyen el “The Oprah Winfrey show” para el mercado anglosajón y “El 

programa de Cristina” para el mercado hispano parlante de Estados 

Unidos.  

 

En un segundo modelo, la emisión versa sobre un tema polémico en el que 

interviene una mesa de especialistas moderada por un presentador y un 

público invitado entre los que siempre se encuentran elementos dispuestos 

a llamar la atención con opiniones extremas o claramente provocadoras 

con respecto a las de los especialistas. Son programas de dudosa 

credibilidad, que trasmiten la duda sobre si los que hablan son realmente 

lo que dicen ser o si simplemente son fruto de los innumerables casting que 

se realizan e interpretan un guión por una cantidad moderada de dinero.  

 

 Programa–magazine de famosos; son programas donde los 

protagonistas son personajes conocidos popularmente del ámbito social y 
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artístico. La principal curiosidad que ha aportado este tipo de programas es 

el surgimiento de los “famosillos”. Conducidos por una pareja de 

presentadores de distinto sexo, realizan conexiones telefónicas en directo, 

ofrecen vídeos de entrevistas o de imágenes grabadas en secreto que 

muestren al espectador la cara oculta de sus ídolos, en un tono cínico, 

humorístico y frívolo. Un segundo subformato se presenta bajo la forma de 

un debate. Un grupo de famosos y un grupo de periodistas especializados 

en prensa amarilla como en “Tómbola”, se lanzan preguntas y acusaciones 

moderadas por un presentador y frente a un público de estudio para revelar 

a la audiencia los entresijos de la vida de famosos y “famosillos”  

 

Programa–concurso; a este grupo pertenecen los programas que 

proponen una competición entre personas, ofreciendo una supuesta 

realidad absoluta de los participantes sometidos a diversas pruebas. Aquí 

se encuadran los programas como: “Gran Hermano”, un número indefinido 

de personas, en unos casos rostros populares, en otros anónimos, deben 

mostrar sus bondades y miserias, siendo sometidos a pruebas físicas o 

psicológicas para recibir el beneplácito del público y al cabo de unos meses 

quedar sólo uno que gana un sustancioso premio; cuentan con un 

presentador de estudio que realiza un debate con amigos, familiares y los 

concursantes descartados y un presentador de enlace que informa de las 

novedades acontecidas entre los participantes. 

 

Para (Ramirez, 2009): “Este nuevo género de programas de televisión sólo 

refleja el vacío de nuestra sociedad, la necesidad de imitar a alguien para 

ser reconocidos”. Es decir que, los programas concursos se consideran 

programas vacíos por su poca aportación al cultivo o formación de los 

espectadores que observan estos tipos de programaciones.  

 

Los programas concursos, no está orientado de manera exclusiva a un 

grupo social determinado, en  tanto los que ya terminaron como los que 
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siguen al aire han sido vistos por audiencias de todos los niveles socio – 

económicos. Estos programas están ganando presencia en relación con 

otros de diferente tipo que ya han perdido fuerza en la actualidad y aunque 

sus costos son altos, también lo es su rating, fundamentalmente porque 

tienen un formato que casi nadie puede resistir, en la medida que permite 

que las personas puedan verlos. 

Características de los Programas concursos  

 Dentro del reparto del programa se puede encontrar a gente común y 

corriente, es decir, ninguno es actor. 

 Brindan un espacio en el que los participantes pueden desahogar sus 

inquietudes delante de las cámaras y pueden emitir una opinión frente a 

hechos transmitidos. 

 La transmisión en televisión abierta no es en tiempo real, ya que todo está 

editado y estructurado para cumplir los requerimientos que exige la 

televisión comercial.  

Influencia de los Programas concursos. 

Se ha revelado que en mayor parte los programas concursos afecta  a los 

adolescentes ya que se sienten atraídos por estos tipos de 

programaciones. 

 

Los programas concursos promueve el mal comportamiento de muchos de 

sus espectadores ya que, los conflictos es que más “juegos” da. Esto hace 

que los jóvenes asimilen, inconscientemente, que el crear conflictos o 

discutir sea algo normal en la vida cotidiana. Bien es verdad que la 

diferencia de opinión entre personas hace que este se discuta pero este 

tipo de programas provocan en la juventud una manera de discusión más 

agresiva. 
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Influencia Negativa. 

La influencia negativa de los programas concursos hace que los seguidores 

de estos programas dedican además de su energía, otros recursos  como 

el económico, con llamadas costosas, líneas de ropa, afiches, discos entre 

otros. Está demostrado que el contenido de los mensajes de los programas 

concursos, sobre todo en el mundo accidental y más aún en los países 

subdesarrollados, es de baja calidad artística, con altos contenidos de 

violencia, agresión y exaltación de valores que no están de acuerdo con los 

intereses de nuestra sociedad.  

 

Los programas concursos  presenta muchos más estereotipos de los que 

se encuentran en la vida real. Aparecen más hombres, y éstos son más 

agresivos, activos, constructivos y serviciales; pero las mujeres tienden a 

ser diferentes, pasivas e ignoradas, y son castigadas si se vuelven muy 

activas. En los últimos años se está cambiando la imagen en la televisión, 

las mujeres pueden trabajar fuera de casa y, los hombres pueden estar a 

cargo de los niños, pero todavía hay muchos estereotipos de géneros.  

 

Además de los aspectos negativos ya citados anteriormente, existen otros 

que a menudo suelen pasar desapercibidos o no se les llega a dar tanta 

importancia. A continuación una  lista de algunos de ellos, como pueden 

ser: 

 

 La televisión desplaza los tipos activos de recreación; disminuye el tiempo 

dedicado a jugar con otros niños, disponen de menos  tiempo para usar su 

imaginación y para pensar; también la TV, les deja menos tiempo para los 

deportes, la música, el arte, etc. 

 

 La televisión disminuye el tiempo disponible para la conversación y el 

intercambio de opiniones; reduce las interacciones sociales con la familia y 

las amistades. 
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 Pasar demasiado tiempo viendo la televisión (más de 4 horas al día) 

decididamente disminuye el rendimiento escolar. 

 

 El exceso de televisión interfiere en el estudio, la lectura y el tiempo para 

pensar, los niños no cumplen con sus horas de sueño porque están viendo 

la televisión, al día siguiente no estarán lo suficientemente atentos para 

poder aprender bien. 

 

 La publicidad en la televisión fomenta la demanda de posesiones 

materiales; los niños presionan a sus padres para que les compren los 

juguetes que ven. 

Influencia positiva. 

Lo importante es estudiar la oferta y hacer un buen programa, teniendo en 

cuenta que, muchísimas veces, los valores con un valor educativo 

importante no están incluidos en la parrilla infantil, sino en el horario escolar. 

 

Una parrilla infantil bien empleada, puede aportar a los hijos muchas cosas 

buenas, ya que les permite conocer el mundo, aprender geografía y 

costumbres de otros pueblos, aficionarse a las manualidades etc. 

 

Precisamente, ver la televisión con ellos y comentar los contenidos que 

aparecen en ella, es una regla de oro en el uso de la pequeña pantalla: así 

sacan mejor provecho de los buenos programas, se contrarrestan los 

efectos nocivos de los que no lo son, se fomenta su espíritu crítico y, lo 

mejor, se llega a pasar un rato estupendo en familia; por ello los padres 

pueden y deben ayudar a sus hijos a tener experiencias positivas con la 

televisión, de esta manera su deber es: 

 

 Mirar los programas con los hijos. 
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 Escoger programas apropiados para el nivel de desarrollo del niño. 

 Poner límites a la cantidad de tiempo que pasan ante la televisión (tanto a 

diario como por semana. 

 Apagar el televisor durante las horas de las comidas y del tiempo de 

estudio. 

 No  ver los programas que no les parezcan apropiados para la edad de su 

hijo. 

 No usar la televisión como distracción o como “niñera” en los niños de edad 

preescolar. 

 Enseñarles a elegir los programas con discernimiento; enseñarles a 

consultar la guía de programación para elegir los programas más 

adecuados. 

 Estimular a los hijos para ver programas educativos o que enseñen los 

valores humanos. 

 Discutir los anuncios publicitarios con sus hijos, ayudarles a identificar 

cuales exageran y cuáles no. 

 Hablar sobre la programación que ven, explicándoles las diferencias entre 

la realidad y la ficción. 

El Género televisivo  de los Programa concurso: Combate y BLN la 

competencia 

La televisión se divide en géneros, al igual que el teatro y el cine. Los  

géneros de la televisión son muy parecidos a los de la radio, se dividen en 

dos grandes grupos: ficción y realidad. Entre los géneros de la realidad, los 

cuales oscilan entre lo noticioso y la producción están en un sitio 

preponderante los programas concursos. 

 

Este género televisivo hoy en día es uno de los más comunes y rentables 

en la pantalla chica no sólo de Ecuador sino en todo el mundo. Este tipo de 

programas presenta en la pantalla chica a personas comunes como 
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cualquiera en el planeta; la convivencia entre ellos, su forma de ser, la 

interacción  y el día a día  quedan totalmente expuestos  ante  miles,  

millones de televidentes.  

 

Con el pasar  de  los  años,  el  desgaste  de  la  fórmula  o innovación,  en  

la  pericia  de los   medios   televisivos por   captar   mayor   audiencia,   han   

llevado   a implementar  otros  recursos  a  estos  programas,  ya  no  solo  

se  convive, sino que  toca  el  deseo  más  primigenio  del  hombre  común:  

salir  del  montón, hacerse famoso, saltar de desconocido a celebridad, 

cambiar de clase social y  todo  eso  sin  trabajar  ni  estudiar; por  ello ahora 

se  puede observar competencias   de   baile,   canto, actuación,   cocina, 

actuación e incluso competencia  física,  hasta  cambio  de  esposas;  estas  

nuevas  maneras  de hacer televisión hoy en día son las que han llevado a 

catapultar este género como uno de los más exitosos a nivel mundial. 

 

Este  tipo  de  programas  por  lo  general se  dan  por  temporadas,  algunas  

de tres meses, otros son de larga duración y dependiendo del éxito que 

tenga el mismo,  se  extiende  hasta  que  funcione.  El  tiempo al  aire del  

mismo comúnmente  varía  entre  una  a  dos  horas,  su  frecuencia  puede  

ser  diaria  o semanal. En  otros  casos  la  convivencia  de  los  personajes  

se  ha  llegado  a transmitir por muchas horas a través de un canal  alterno  

y  pagado. Al final de  la temporada   el   que  resista  todas  las  pruebas  

dependiendo  del  tipo  de programas, recibe un premio sea este en efectivo 

o un bien físico, aparte de generar fama a sus concursantes. 

 

Uno de los recursos utilizados para elegir el ganador son los votos vía SMS 

o por llamadas telefónicas, es aquí donde se demuestra la interacción entre 

los  concursantes  y  el  público,  la  gente  vota  por  la persona  con  la  

que  se siente  más  identificada  y  de  esta  manera,  los  participantes de  

salvan  de sentencias, nominaciones, zonas de peligro o eliminaciones, 

hasta el uso de catapulta. 
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La Percepción de los Medios 

Teniendo en cuenta que la televisión es un medio legítimo  y  trascendental 

para entender el intercambio social en sus varias dimensiones, es 

necesario abordar distintos aspectos  que   forman   parte de la  realidad   

de  los adolescentes y  sobre  el  país.  Los  mismos  que  están relacionados  

al  diario vivir, a  su  percepción  sobre  la  realidad  y  sobre  lo  que  

acontece  en  su entorno social. 

 

Para  empezar  hay  que  señalar  los  hábitos  del  país  y  la  acogida que  

han tenido  los  programas  entre  los  adolescentes.  En  Ecuador  los  dos  

programas concursos Combate, y BLN La competencia, son los programas 

que a partir de las  20:00  hasta  a 23:30 se  disputan  los niveles  de  

audiencia  en  sus respectivos horarios, sin lugar a duda cada uno en su 

espacio acapara altos niveles de audiencia, en un horario donde los padres 

de familia y los jóvenes se encuentran en sus casas reunidos listos para  

merendar o descansar; en ese  proceso  tomarse  el  tiempo  de  encender  

la  televisión  y  sintonizar  su programa   favorito   nunca   está   de   más.   

Según   las   encuestas determinan que  los  jóvenes  por  lo  general pasan  

de  dos  a  cuatro  horas viendo televisión, y son los que  más  consumen 

este tipo  de programas. 

 

De acuerdo  con  estos  programas  se ha  logrado  identificar  aspectos  

como  el drama,  la  forma  extrovertida  y  dinámica  de  los  participantes,  

las  pruebas  o competencias, hechos que ya acontecen en el día a día; 

son características con las que los jóvenes se sienten identificados por que 

en nuestra cultura, sobre  todo  en  los  jóvenes  son  así,  a  esa  edad  los  

bailes,  los  amores, las peleas,  la  competencia  y  la  diversión son  unas  

de  sus  prioridades  en  esa etapa de su vida. 

En  algunos  casos  la  mezcla  de  participantes  de  distintos  países  

genera también   interés   en   los   jóvenes, al   ver   mujeres   y   hombres   

que deslumbran con su imagen y con sus locuras, y que hacen de los 
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programas algo más   atractivo,   hay que considerar   que   a   esa   edad   

su   mente   capta   mucha información  y  la  asimilan  rápido  adquiriendo 

información nueva, por ejemplo en BLN La Competencia, la mayoría de sus 

participantes son extranjeros, los jóvenes los siguen en cada programa y 

aprenden de sus costumbres, forma   de  expresarse, aquí  se encuentran 

participantes argentinos,  peruanos, de Estados Unidos y nacionales. Es 

toda una convergencia de  costumbres  y  por  ende  más  cosas  que  el  

adolescente aprende. 

 

Además  se destaca  los  prejuicios  de  los  concursantes  de  los  

programas por su raza o nacionalidad, pues en este punto por su parte 

Combate en su primera temporada inicia con participantes cien por ciento 

ecuatorianos.  En  todos  los  programas concursos han  participado  

hombres  y mujeres de distinta raza, predominando, los blancos, negros y 

mestizos. Con respecto a la percepción de los jóvenes, pues en su mayoría 

ven en los concursantes   de cada programa como representantes de la 

juventud ecuatoriana, incluso acogiendo a los participantes de nacionalidad 

extranjera aunque con ellos la percepción cambia, pues el tipo de vivencia 

es diferente al  de  este  país; los programas se preocupan por  dar  una  

buena imagen  de  los  jóvenes,  de  acuerdo  con una  de  las  entrevistas  

realizadas  a una  de  las productoras de este género televisivo supo 

expresar que ellos  buscan jóvenes sanos  y  que  practiquen  algún  

deporte,  para  que  esto  motive  a  la  juventud ecuatoriana  a  seguir  ese  

ejemplo;  en  la  realidad  muchas  veces  los participantes  llegan  a  

convertirse  en  íconos  por  su  profesión.  

 

En  el  caso  de  las  mujeres,  se puede  mencionar  como  ejemplo  a  una 

participante de Combate, ella práctica Crossfit, mantiene una figura esbelta 

y posee una gran fuerza a la hora de competir, ella motiva a sus seguidores 

a hacer ejercicios para mantenerse sanos y a las  adolescentes las motiva 

a través del mismo a obtener de una manera sana un buen cuerpo. Es de 
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esta manera como los adolescentes   comparten una misma percepción,  

para los cuales hay  los  concursantes que representan distintas 

características de los ecuatorianos, como   tener   un   carácter sociable, 

amigable y a  la  vez  ser  aguerridos,  muy  vivos  y  otros un poco 

conflictivos, características variadas de los participantes  proveniente de las 

distintas regiones del país. 

Fundamentación Histórica. 

Contexto Histórico de los Programas concursos 

El primer programa en el mundo nace como cámara escondida, bajo el 

programa estadounidense Candid Camera en el año 1948. Posterior a ello 

en España en 1948 nace ¿Quiere usted ser torero? En este programa 

participaban una serie de jóvenes que anhelaban ser toreros. 

 

Con el paso del tiempo, en Estados Unidos en los años 70 se vive el primer 

programa de este género bajo el nombre de An American Family, aquí la 

vida de toda una familia quedaba expuesta ante millones de espectadores, 

gracias a una cámara que seguía constantemente a los distintos miembros 

de la familia, los cuales inmediatamente adquirirían fama como estrellas de 

tv al termino del programa. Este mismo formato inmediatamente sería 

copiado por otros canales estadounidenses y de la misma manera llevada 

a la pantalla chica en Canadá y el Reino Unido 

 

Para el año de 1989 surge una nueva forma de hacer programas 

concursos, fusionado con algo de documental, bajo el nombre de COPS, la 

adrenalina, el suspenso y el riesgoso trabajo de la policía de los Estados 

Unidos quedaba a vista de todos los espectadores, con tan sólo una 

cámara que los acompañaba a todas partes, especialmente cuando era 

hora de la acción. 
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Este mismo tipo de programa, durante los 90 y los inicios del siglo XXI es 

copiado a otros programas con la variable de que ya no serían policías, 

esta vez los programas se enfocaban en otros oficios, como por ejemplo un 

día con los médicos. Por otro lado en 1991 ya surgen los primeros 

programas de encierro, su origen radica en un programa de Holanda 

llamado NUMMER 28. Un año después la cadena televisiva MTV bajo el 

nombre de The real World adaptaría la misma versión, la interrelación de 

personas entre los 18 y 25 años, quedaba ya expuesta públicamente, ocho 

extraños convivían juntos durante varios meses, al final el ganador era 

quien soportaba más tiempo el encierro. 

 

Tiempo más tarde el famoso Big Brother surge bajo este mismo concepto 

en 1999 pero esta vez es complementado por elementos como juegos y 

desafíos entre concursantes. Una vez asentado este precedente, este tipo 

de formatos se extiende a todo el mundo, el énfasis radica en que ya no 

solo es una tele-realidad para mediado de los 90, ahora los juego 

complementaban este género. Un ejemplo de ello Pop Stars un programa 

japonés de los años 2000, su fama se extendió hasta el 2005 con el llamado 

de varios concursantes para formar una banda musical como resultado 

final. 

 

Para el 2002, México contrata los servicios de Endemol de Países Bajos y  

trae a la pantalla chica y por primera vez visto en aquel país la concesión 

de Big Brother, dos versiones con personas totalmente desconocidas, su 

éxito alcanzaría para una tercera versión VIP sólo con famosos artistas, 

cantantes, actores, periodistas, deportistas y hasta políticos. El resultado 

de este boom le dio a Televisa un total de siete versiones que gozaron de 

gran popularidad. Paralelamente en el 2001 se transmite por primera vez 

“OPERACIÓN TRIUNFO”, y un año más adelante sería transmitido en 

México por el canal de las Estrellas de Televisa, donde 14 jóvenes son 

preparados en una escuela de alto rendimiento para formar cantantes 
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profesionales para la industria discográfica, quizás el programa de mayor 

aceptación y con mayor responsabilidad social. 

 

En este mismo periodo, su competencia televisiva, Tv Azteca lanza “LA  

ACADEMIA”, superando rotundamente la versión Mexicana antes 

mencionada. Una competencia de jóvenes que a más de convivir a diario, 

exponer su vida y sus clases de formación artística, cada fin de semana su 

talento se pondría a prueba ante un jurado y el público, al final del mismo 

la voz más privilegiada sería el campeón luego de semanas de encierro y 

entrenamiento. Finalmente otro boom en el mundo de los programas 

concursos fue “BAILANDO POR UN SUEÑO”, en el 2005, de la cadena 

mexicana Televisa. 

 

Un concurso de baile que traspasaría fronteras llegando hasta Argentina, 

España, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Perú, etc. Para el 2007 en América 

Latina programas de competencias y destrezas físicas se apoderarían de 

nuevos conceptos y formas de hacer programas concursos, tal es el caso 

de “El último pasajero” o “a todo o nada” en Argentina que sería adaptado 

posteriormente en Chile. En el mismo año y en Chile también aparecería 

“PELOTÓN” un programa donde el encierro y el someterse a pruebas 

físicas y mentales serían la principal atracción televisiva. 

 

Dos años después en Chile nacería lo que se consolidaría para muchos 

países más de América Latina incluyendo Ecuador, un boom, el programa 

Calle7, bajo el lema de “la competencia es de verdad”, hombres y mujeres 

divididos en equipos de colores que se someterían a pruebas y 

competencias físicas para no ser eliminados, al final solo un hombre y una 

mujer obtendrían el anhelado campeonato. 

 



 

31 
 

Los Programas concursos en Ecuador. 

 

La programación de la televisión abierta del Ecuador es extremadamente 

múltiple, al prender  el televisor tenemos un amplia gama de programas 

para todos los gustos, desde el más pequeño hasta el más grande de la 

familia tiene opciones de entretenimiento. Pero ahí está el detalle, lo que 

encontramos en las programaciones es en su mayoría entretenimiento. 

 

No hay un documento especifico que indique desde que tiempo están los 

programas  concursos en la televisión ecuatoriana, pero cabe recalcar que 

las producciones que Ecuador adapta son copias de su  formato original 

que son de  los países Chile, Argentina, México, Estados Unidos entre 

otros, en el transcurso de esta investigación se ha observado que hay un 

sin números de programas concursos que se transmiten en la televisión 

ecuatoriana sin duda algunas les mencionaremos estos programas: “Yo me 

llamo”, “Soy el mejor”, y la tercera temporada de la franquicia “Ecuador tiene 

talento”. “La Voz Ecuador”. 

 

Por otra parte estos programas concursos  han tenido una mayor 

aceptación en la audiencia ecuatoriana por ella gozan de temporadas 

cortas y largas esto es de tres a seis meses o hasta un año depende de la 

acogida que tenga el programa este se mantiene en el aire. 
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Fundamentación Legal 

 

Las funciones clásicas de los medios de comunicación son: entretener, 

educar e informar, la televisión como tal no está exenta de cumplir con 

determinados deberes y derechos impuestos por la ley, para preservar la 

integridad y la cultura de la sociedad, ya que con el pasar de los años 

muchos programas de televisión han cambiado el concepto de entretener 

sanamente, por el de entretener por entretener con el recurso que más 

venda en pantalla. Es por eso necesario destacar algunos de los derechos 

más importantes en la sociedad y sobre los cuales los medios televisivos 

deben producir sus programas.  

 

Empezando por los derechos más fundamentales como son los derechos 

humanos, en donde se señala:  

 

ARTÍCULO 19: Derecho a comunicar o recibir informaciones: Todo individuo 

tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de 

no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones 

y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 

expresión. 

 

Declaración universal de los derechos humanos Durante la asamblea 

general de naciones unidas 10 diciembre de 1948   

 

Este artículo pone de manifiesto la libertad del hombre para participar en 

cualquier medio y expresarse en el mismo. Por ejemplo los concursantes 

de los programas una vez que ingresan en ellos se convierten en un 

personaje público donde no solo expone su atractivo físico, además de ello 

su vida pasa a ser presentada ante los televidentes, sus acciones y 

reacciones y son los mismos concursantes responsables de las 

consecuencias que esto pueda traer a futuro en la medida que sepan 
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manejar la fama y que esta no afecte su integridad y la tranquilidad personal 

y a la de su familia.  

 

Mientras tanto el Art. 23 de la Constitución en sus numerales 8 y 10 dicen 

lo siguiente: sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución 

y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y 

garantizará a las personas los siguientes:   

 

8.- El derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y 

familiar. La ley protegerá el nombre, la imagen y la voz de la persona;   

 

Art. 24.- El derecho a la identidad, de acuerdo con la Ley. 

Este artículo de la constitución, tiene como base una idea humanista, que 

busca combatir las tensiones que suelen desarrollarse en torno al individuo 

y la comunidad, teniendo en cuenta además la exposición de los mismos 

en los distintos medios y programas. Con este derecho se procura proteger 

y hacer respetar la vida y la privacidad de las personas así como también 

su ámbito familiar, ya que estos no pueden ser invadidos, ni puesto en tela 

de duda o juicio al público.  

 

Por su parte en el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir en el 

objetivo 9 busca:  

 

“Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia”  

 

A través de lo cual se busca consolidar un país justo y hacer cumplir tal y 

como demanda  la Ley ecuatoriana cuando una persona se siente agredida 

o que se está violando su privacidad. Es muy importante destacar que este 

plan, como objetivo principal, tiene el de generar una sociedad tranquila y 

estable. De ahí parte que sustentándose en las existencias de Leyes, 
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deben respetarse y que estas perduren el tiempo necesario siempre y 

cuando protejan de manera integra a la persona.  

Según la ley de comunicación del país y con respecto al contenido cultural 

que se transmite en los programas de televisión y según lo establecido por 

la ley, se destaca:  

CAPITULO II. Derechos a la comunicación SECCIÓN I. Derechos de 

libertad Año 2012   

 
“Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional.- Los pueblos y 

nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas y montubias tienen derecho a 

producir y difundir a través de los medios de comunicación y en su propia 

lengua, contenidos que expresen y reflejen su cosmovisión, cultura, 

tradiciones, conocimientos y saberes”  

 

Conforme se menciona en este último artículo, en la actualidad el renacer 

de estas nuevas leyes y el que el Estado vele por el cumplimiento de las 

mismas, es lo que poco a poco va logrando, que se genere una mejor 

programación para la televisión, pero todo cambio tiene su tiempo; y aún 

falta que los programas concursos se sumen a este cambio y traten de 

abordar de mejor manera el concepto de los mismos, ya que suele abordar 

de manera muy brusca y de mala forma el cómo vive y cómo se comporta 

un participante. La exposición de esto genera en los adolescentes un 

cambio en su comportamiento y en su manera de vivir, ellos aprenden lo 

que ven y la mayor parte del tiempo cree que es lo correcto. Pues estos 

personajes no solo son un entretenimiento, junto con el programa entero se 

transforman en un ente educador o mal informador para los adolescentes. 
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Ley Orgánica de Comunicación 

TÍTULO IV 

Regulación de contenidos 

 

Art. 60.- Identificación y clasificación de los tipos de contenidos.- Para 

efectos de esta Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los 

canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, y de los 

medios impresos, se identifican y clasifican en: 

 

1. Informativos -I; 

2. De opinión -O; 

3. Formativos/educativos/culturales -F; 

4. Entretenimiento -E; 

5. Deportivos -D; y, 

6. Publicitarios - P. 

 

Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los 

contenidos de su publicación o programación con criterios y parámetros 

jurídicos y técnicos. Los medios de comunicación públicos, privados y 

comunitarios deben identificar el tipo de contenido que transmiten; y señalar 

si son o no aptos para todo público, con el fin de que la audiencia pueda 

decidir informadamente sobre la programación de su preferencia. 

 

Quedan exentos de la obligación de identificar los contenidos publicitarios, 

los medios radiales, que insertan publicidad en las narraciones de 

espectáculos deportivos o similares que se realiza en transmisiones en vivo 

o diferidas. 

 

El incumplimiento de la obligación de clasificar los contenidos, será 

sancionado administrativamente por la Superintendencia de la Información 



 

36 
 

y Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión 

en que se omita cumplir con ésta. 

 

Art. 61.- Contenido discriminatorio.- Para los efectos de esta Ley, se 

entenderá por contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por 

cualquier medio de comunicación social que connote distinción, exclusión 

o restricción basada en razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

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

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

humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, o que incite a la realización de actos 

discriminatorios o hagan apología de la discriminación. 

 

Art. 62.- Prohibición.- Está prohibida la difusión a través de todo medio de 

comunicación social de contenidos discriminatorios que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales. Se prohíbe también la difusión de mensajes a través de los 

medios de comunicación que constituyan apología de la discriminación e 

incitación a la realización de prácticas o actos violentos basados en algún 

tipo de mensaje discriminatorio. 

 

Art. 63.- Criterios de calificación.- Para los efectos de esta ley, para que 

un contenido sea calificado de discriminatorio es necesario que el Consejo 

de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación establezca, 

mediante resolución motivada, la concurrencia de los siguientes elementos: 
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1. Que el contenido difundido denote algún tipo concreto de distinción, 

exclusión o restricción; 

 

2. Que tal distinción, exclusión o restricción esté basada en una o 

varias de las razones establecidas en el artículo 61 de esta Ley; y, 

 

3. Que tal distinción, exclusión o restricción tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento o goce de los 

derechos humanos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales; o que los contenidos difundidos 

constituyan apología de la discriminación o inciten a la realización 

de prácticas o actos violentos basados en algún tipo de 

discriminación. 

 

Art. 65.- Clasificación de audiencias y franjas horarias.- Se establece 

tres tipos de audiencias con sus correspondientes franjas horarias, tanto 

para la programación de los medios de comunicación de radio y televisión, 

incluidos los canales locales de los sistemas de audio y video por 

suscripción, como para la publicidad comercial y los mensajes del Estado: 

 

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

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

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

 

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

con supervisión de personas adultas. La franja horaria de responsabilidad 

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

franja se podrá difundir programación de clasificación "A" y "B": Apta para 

todo público, con vigilancia de una persona adulta; y, 
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3. Adultos: Compuesta por personas mayores a 18 años. La franja horaria 

de personas adultas transcurrirá en el horario de las 22h00 a las 06h00. En 

esta franja se podrá difundir programación clasificada con "A", "B" y "C": 

Apta solo para personas adultas. En función de lo dispuesto en esta ley, el 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 

establecerá los parámetros técnicos para la definición de audiencias, 

franjas horarias, clasificación de programación y calificación de contenidos. 

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

responsabilidad de los medios de comunicación. 

 

Art. 66 .- Contenido violento.- Para efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido violento aquel que denote el uso intencional de la fuerza física o 

psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra 

persona, grupo o comunidad, así como en contra de los seres vivos y la 

naturaleza. Estos contenidos solo podrán difundirse en las franjas de 

responsabilidad compartida y adultos de acuerdo con lo establecido en esta 

ley. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y 

Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en 

que se omita cumplir con esta obligación. 

 

Art. 67.- Prohibición.- Se prohíbe la difusión a través de los medios de 

comunicación de todo mensaje que constituya incitación directa o estímulo 

expreso al uso ilegítimo de la violencia, a la comisión de cualquier acto 

ilegal, la trata de personas, la explotación, el abuso sexual, apología de la 

guerra y del odio nacional, racial o religioso. 

 

Queda prohibida la venta y distribución de material pornográfico audiovisual 

o impreso a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. 
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El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y 

Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en 

que se omita cumplir con esta obligación, sin perjuicio de que el autor de 

estas conductas responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por 

los daños causados y por su reparación integral. 

 

Art. 68.- Contenido sexualmente explícito.- Todos los mensajes de 

contenido sexualmente explícito difundidos a través de medios 

audiovisuales, que no tengan finalidad educativa, deben transmitirse 

necesariamente en horario para adultos. Los contenidos educativos con 

imágenes sexualmente explícitas se difundirán en las franjas horarias de 

responsabilidad compartida y de apto para todo público, teniendo en cuenta 

que este material sea debidamente contextualizado para las audiencias de 

estas dos franjas. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será 

sancionado administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo 

de la Información y Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos 

por cada ocasión en que se omita cumplir con esta obligación. 

 

Art. 69.- Suspensión de publicidad y programas.- De considerarlo 

necesario, y sin perjuicio de implementar las medidas o sanciones 

administrativas previstas en esta Ley, la Superintendencia de  Información 

y Comunicación podrá disponer, mediante resolución fundamentada, la 

suspensión inmediata de la difusión de publicidad engañosa.  

 

TÍTULO V 

Medios de Comunicación Social 

Art. 71.- Responsabilidades comunes.- La información es un derecho 

constitucional y un bien público; y la comunicación social que se realiza a 

través de los medios de comunicación es un servicio público que deberá 

ser prestado con responsabilidad y calidad, respetando los derechos de la 
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comunicación establecidos en la Constitución, los instrumentos 

internacionales y contribuyendo al buen vivir de las personas. 

 

Todos los medios de comunicación tienen las siguientes responsabilidades 

comunes en el desarrollo de su gestión: 

 

1. Respetar los derechos humanos y promover su plena aplicabilidad; 

2. Desarrollar el sentido crítico de los ciudadanos y promover su 

participación en los asuntos de interés general; 

3. Acatar y promover la obediencia a la Constitución, a las leyes y a las 

decisiones legítimas de las autoridades públicas; 

4. Promover espacios de encuentro y diálogo para la resolución de 

conflictos de interés colectivo; 

5. Contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad; 

6. Servir de canal para denunciar el abuso o uso ilegítimo que los 

funcionarios estatales o personas particulares hagan de los poderes 

públicos y privados; 

7. Impedir la difusión de publicidad engañosa, discriminatoria, sexista, 

racista o que atente contra los derechos humanos de las personas; 

8. Promover el diálogo intercultural y las nociones de unidad y de igualdad 

en la diversidad y en las relaciones interculturales; 

9. Promover la integración política, económica y cultural de los ciudadanos, 

pueblos y colectivos humanos; y, 

10. Propender a la educomunicación. 
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Definición de términos 

Crossfit. 

Es un método de entrenamiento físico que tiene como objetivo desarrollar 

simultáneamente diez cualidades: agilidad, equilibrio, fuerza, coordinación, 

velocidad, potencia, precisión, fuerza, resistencia cardiovascular y 

flexibilidad. 

 

Concebir. 

El término se utiliza normalmente cuando se hace referencia a uno de los 

actos más importantes: dar vida a un ser dentro de uno, lo que hacen todas 

las hembras cuando quedan embarazadas. Sin embargo, el concepto 

también puede ser usado para designar de modo más abstracto a la 

concepción de ideas, de proyectos, de situaciones. 

 

Catapulta. 

Es una máquina usada en la milicia para el lanzamiento de cierta distancia 

de diversos objetos como la piedra o una saeta a modo de proyectil, fue 

inventado inicialmente por los griegos y posteriormente mejorado por los 

romanos muy común en la edad medieval. Mecanismo arrojador de aviones 

para facilitar la maniobra y el despegue en espacios reducidos y las 

plataformas. 

 

Elástica.  

En física, el término de elasticidad denomina la capacidad de un cuerpo de 

presentar deformaciones, cuando se lo somete a fuerzas exteriores, que 

pueden ocasionar que dichas deformaciones sean irreversibles, o bien, 

adoptar su forma de origen, natural, cuando dichas fuerzas exteriores 

cesan su acción o potencia. 
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Estereotipos. 

Es una imagen, idea o modelo generalmente asociado a un grupo social, 

que es atribuido a sus conductas, cualidades y habilidades, así como a 

otras características que lo identifican y que, por lo general, son inmutables.  

 

Género. 

El término ‘género’ está directamente relacionado con la biología y la 

identidad sexual de los seres vivos, hoy en día es mayormente utilizada 

para hacer referencia a las diferencias sociológicas que se establecen en 

los individuos de una sociedad de acuerdo al género que pertenecen.  

 

Influencia. 

Es la habilidad que puede ostentar una persona, un grupo o una situación 

particular, en el caso que sus consecuencias afecten a una amplia mayoría 

de personas, de ejercer un concreto poder sobre alguien o el resto de las 

personas. 

 

Metamorfosis. 

Es una transformación o un cambio en la forma.  

 

Parrilla televisiva. 

Es la disposición en el tiempo de los programas de un canal de televisión o 

una emisora de radio. Indica la hora de comienzo y fin de cada programa a 

lo largo del día. Los programas típicamente se repiten cada semana, por lo 

que una parrilla suelen definirse semanalmente. 

 

Suplir. 

Es reemplazar o sustituir algo por otra cosa, ponerse en lugar de alguien, 

disimular un defecto o integrar lo que falta en alguna cosa. 
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Telespectador.  

 Persona que contempla las imágenes transmitidas por la televisión. 

 

Tapujo. 

Embozo con que una persona se tapa para no ser conocida o reconocida. 

Encubrimiento. Disimulo para ocultar el mal o la verdad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Métodos de la Investigación 

En esta investigación con la finalidad de cumplir con los objetivos se basará 

en los siguientes métodos. 

 

Método cualitativo: a través del cual se va a indagar y analizar sobre el 

modo de vida y sobre la costumbre de los adolescentes en nuestra 

sociedad, para posteriormente sacar conclusiones sobre la realidad que 

ellos experimentan frente a la influencia de los programas concursos que 

observan. 

 

Método analítico: una vez seleccionados los objetos de estudio, se 

empieza a fragmentar la investigación, es decir el todo fue dividido en varias 

partes, se parte desde el tema que es la influencia de los programas 

concursos en los adolescentes, y de aquí a lo que es la estructura de este 

cuerpo, el análisis de la percepción, de la mediación, de la estructura de los 

programas y del contenido. 

 

Método inductivo: en el presente proyecto se tomaron varios casos, 

Combate, Y BLN la competencia y su influencia en los adolescentes, de 

estos dos casos luego de su estudio respectivo lleva a sacar conclusiones 

y saber en qué punto los dos programas convergen y llegan de una misma 

manera a incidir en las costumbres y cultura de los adolescentes 

ecuatorianos. 
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Modelo exploratorio: para el proyecto se recurrieron a varias fuentes que 

ayudaron a despejar dudas y sirvieron de apoyo a la investigación, como 

entrevistas a Autoridades del Colegio Fiscal Experimental “Eloy Alfaro”. 

Además de ello se realiza un estudio de percepción para conseguir 

información sobre el nivel de impacto social que producen los contenidos 

de los distintos programas concursos y sus cuestionamientos culturales y 

sociales. 

Tipo de Investigación 

Este proyecto se fundamenta en los siguientes tipos de investigación: 

 

Descriptivo-explicativo: Descriptivo porque por medio de ella se describió 

criterios fundamentales de los estudiantes, utilizando criterios temáticos 

para destacar los elementos esenciales con las que se describió 

características de la realidad estudiada; y explicativa porque su objetivo 

primordial ayudó a conocer el criterio de los estudiantes que pueden servir 

para la propuesta de este trabajo. 

 

Este trabajo se fundamenta en el diseño no experimental, ya que no intentó 

probar de manera experimental las relaciones causales entre variables. Por 

lo mismo, la investigación describió las características, el ¿por qué? se 

producen y el más importante, cuáles son las consecuencias  que generan 

el problema, es decir, todo lo referente a la influencia de los programas 

concursos en el comportamiento de los  jóvenes. 

 

Se analizó criterios de los involucrados, a través de una investigación de 

campo. Adicionalmente, la investigación utilizó estudios correlaciónales, 

por cuanto se estableció las relaciones de sus variables. 
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Software que se utilizará 

Una vez aplicados los instrumentos de investigación, se procedió a realizar 

el tratamiento correspondiente para el análisis de los mismos, es decir, el 

análisis y organización estadística de resultados, se hizo uso del utilitario 

informático Microsoft Excel para la elaboración de las tablas y gráficos 

estadísticos, representación gráfica y el respectivo análisis con las 

conclusiones que sustenten la propuesta a desarrollar.  

Universo y Muestra 

Esta investigación se realizó en el Colegio Fiscal Experimental “Eloy Alfaro” 

que se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, parroquia Ximena en 

la ciudadela Nueve de Octubre Av. Roberto Ortiz entre las Calles Alberto 

Avellán y Pedro Saad, en el año 2015. Las especificaciones a continuación 

en el siguiente cuadro: 

Tabla N° 1: Población 

Estrato Población 

Autoridades                                             3                   

Docentes 60                  

Estudiantes de primero a tercero de Bachillerato. 1300                

Representantes legales 1250 

Total: 2613     

       Fuente: Secretaria de la Institución 
        Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 
                                          

 

Como esta investigación corresponde a un proyecto documental – 

bibliográfico y de campo se determina las unidades de análisis al utilizar los 

siguientes datos con su respectiva fórmula: 

  

n  = Tamaño de la Muestra 



 

47 
 

N  = Tamaño de la Población 

E²= Error de muestreo (0.05) 

 

𝑛 =
𝑁

(𝑁 − 1)𝐸2 + 1 
 

 

𝑛 =
2613

(2613 − 1)(0.05)2 + 1 
 

 
 

𝑛 =
2613

(2612)(0.0025) + 1 
 

 

𝑛 =
2613

(6,53) + 1 
 

 

 

𝑛 =
2613

7,53
 

 

 
n=347 

 

Para efectos de esta investigación se consideró como muestra a la 

población siguiente: 

Tabla N° 2: Muestra 

Estrato Muestra 

Autoridades                                             3                   

Docentes 30                  

Estudiantes de primero a tercero de Bachillerato. 174 

Representantes legales 140 

Total: 347 

       Fuente: Secretaria de la Institución 
       Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 
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Técnicas utilizadas en la investigación  

En cuanto a la utilización de técnicas se tiene: 

 

Encuesta 

Monitoreo de medios 

Entrevista  

Observación cualitativa 

Instrumentos de Investigación 

Para la recolección de datos el instrumento utilizado fue el cuestionario el 

mismo que se estructuró con 10 preguntas cerradas, para obtener la 

información de docentes, estudiantes, y representantes legales, en relación 

a la temática objeto de este estudio. Y para la entrevista a las autoridades 

se elaboró 5 preguntas abiertas que permite conocer el criterio personal del 

entrevistado. 

Tabla N° 3: Operacionalización de las Variables 

Variables Definición Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Variable 

Independiente 

Influencia de los 

programas 

concursos 

Combate y BLN 

la Competencia 

Los programas 

concursos 

promueve el mal 

comportamiento 

de muchos de 

sus 

espectadores ya 

que, los 

conflictos es que 

más “juegos” da. 

Los programas 

de televisión. 

Tipos de 

programas 

televisivos 

 

 

Los programas 

de Reality 

Shows.  

 

 

Informativo, 

cultural/divul

gativo, 

ficción, 

entretenimien

to, deportivo, 

 

El reality–

magazine,  

magazine de 

famosos, 

concurso, 

Encuesta 

Monitoreo de 

medios 

Entrevista  

Observación 

cualitativa 
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Variable 

Dependiente 

Comportamiento 

de los 

adolescentes 

Pueden tornarse 

imitadores 

activos de 

conductas 

violentas, 

consumidores 

compulsivos, 

entre otras 

Influencia de 

los Programas 

concursos. 

Influencia de 

los programas 

de televisión 

en niños y 

jóvenes. 

-Influencia 

positiva. 

 

-Influencia 

negativa.  

Encuesta 

Monitoreo de 

medios 

Entrevista  

Observación 

cualitativa 

 

Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 
Fuente: Marco teórico  

Interrogantes de la investigación. 

1.- ¿Qué son los  Programas concursos? 

Son programas de entretenimiento  de un formato televisivo que pretende 

mostrar sucesos reales que le ocurren a la gente común en un determinado 

marco. 

 

2.- ¿A qué   público esta direccionado los Programas concursos? 

Específicamente está dirigido a los adolescentes que está entre los 13 a 18 

años de edad. 

 

3.- ¿Cuál es el nivel de la  influencia de  los Programas concursos en 

los niños y jóvenes? 

El nivel que está considerado de los 10 años en los niños y en lo jóvenes 

desde los 13 hasta 20. 

 

4.- ¿Los Programas concursos influyen en el comportamiento de las 

personas? 

Sí, muchas veces los adolescentes tienden adquirir actitud igual a estos 

personajes que se encuentran en los programas.  
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5.- ¿Cuál es el comportamiento de las personas que ven  los  

Programas concursos? 

Los jóvenes toman actitudes iguales a los participantes e incluso quieren 

hablar y  vestirse de la misma manera que ellos.  

 

6.- ¿Por qué crees que tienen tantos éxitos los Programas concursos? 

Porque son estructurados con temáticas juveniles y así atrae los 

adolescentes.  

 

7.- ¿Deberían salir del espacio televisivo los Programas concursos? 

Sí, porque no ayudan al desarrollo de las personas solo entretienen al 

público televidente. 

 

8.- ¿Cuál sería las características que tuviese un programa educativo? 

Un programa educativo debería tener información que culturice, forje 

valores en los adolescentes.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Resultados 

En cuanto a las técnicas cuantitativas, para la tabulación de los datos se 

utilizó un cuadro haciendo un análisis individual por cada pregunta y una 

representación gráfica de los mismos. La interpretación del observatorio de 

medios, observación cualitativa y entrevistas a las autoridades de la 

institución. 

Estudio estructural de los programas 

En la actualidad los programas concursos son muy reconocidos en el 

Ecuador y visto por los niños, adultos pero en especial los jóvenes de la 

ciudad de Guayaquil, se puede destacar que uno de esos programas es 

Combate del canal RTS, las encuestas realizadas para este proyecto dan 

un resultado de 85% de jóvenes de la edad de 15 a 18 años de edad ven 

este programa.  

 

COMBATE es un programas concursos, transmitido por RTS. Por lo 

general conformado por 12 competidores y dividido en dos grupos que se 

distinguen por sus colores, azul y naranja. En la actualidad se ha añadido 

a este programa un grupo de color verde denominado equipo S, la finalidad 

del mismo según la producción es que incentiven en los demás 

competidores esfuerzo y más competencia. Cada quince días los 

participantes tiene que pasar por un proceso de nominación, los elegidos 

salen de la votación de sus mismos compañeros. Y a la siguiente semana 

el participantes con menos votos por parte del público sería el eliminado, y 

un nuevo concursante ocuparía su lugar y así sucesivamente. El programa 
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tiene una duración de dos horas y se encuentra en horario estelar de la 

televisión; en las noches de 20h00 a 22h00. 

 

Los competidores se enfrentan en concursos donde ponen a pruebas sus 

destrezas físicas e intelectuales, estas características sumados a los 

enfrentamientos y sentimientos forman parte de cada noche de programa. 

Al día siguiente los pormenores de cada enfrentamiento se ponen en 

análisis y debate en uno de los bloques. La alegría, la furia y la tristeza son 

los principales sentimientos que hacen de este programa todo un show 

televisivo. 

 

El programa además tiene otros espacios de retos de bailes o donde los 

participantes demuestran talentos tales como actuar, cantar, fono mímicas, 

entre estos también hay espacios donde a través de los concursantes 

realizan obras sociales con personas de escasos recursos económicos. 

 

Los integrantes de cada equipo poseen distintas actitudes y 

comportamientos; aquí se reúne a jóvenes de diversas partes del país, 

incluso muchas veces extranjeros. Cada grupo se encuentra representado 

por un miembro a quién bajo el concepto de líder se le da la potestad de 

guiar a sus demás compañeros. Además de evidenciarse la destreza de los 

chicos a la hora de jugar, la vida de cada integrante de este programa se 

someterá a juicios de valores por sus demás compañeros y por los 

televidentes. Durante estos segmentos de los programas concursos, donde 

el carácter de cada competidor sale a flote, se observan distintos factores 

que conllevan a tal punto, entre ellas están: 

 

Rupturas amorosas 

Engaños entre parejas 

Peleas por diferencias personales 

Peleas por liderazgo  
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Poca empatía entre los miembros 

Mentiras 

Trampas 

 

Un cambio de participantes y el ingreso de concursantes aguerridos y 

competitivos, dieron el inicio a lo que sería un nuevo formato de 

competencias denominado BLN La Competencia. Este programas 

concursos está conformado por dos grupos denominados “los fantásticos” 

y “los vengadores”, en ambos equipos hombres y mujeres compiten a diario 

distintos circuitos, donde demuestran sus destrezas físicas y mentales. Por 

lo general este programa se caracteriza por ser muy polémico, pues 

demuestran enemistad al momento de competir, se puede apreciar 

disputas durante la competencia e incluso muchas veces insultos y gritos 

por parte de los competidores.  

 

La característica principal de este programa a más de ser las competencias 

y en ocasiones superando su esencia están los segmentos de reality, se 

trata mucho de los conflictos entre los competidores y en ocasiones se los 

confronta en vivo durante un tiempo prolongado con la finalidad de provocar 

ese morbo en los espectadores por seguir minuto a minuto los detalles de 

cada polémica, un reportaje, un altercado, los implicados y sus defensores 

son la combinación perfecta de lo que daría noche a noche el toque 

principal al programa. Los desnudos eróticos y escenas provocativas 

durante el programa son otro de los recursos que utiliza este programa, su 

horario lo permite. 

Análisis del discurso televisivo de los dos programas 

En el caso de los programas concursos que son objeto de estudio, 

Combate, y BLN La Competencia; han alcanzado reconocimiento entre el 

público, debido a que en su discurso, presentan temas que la audiencia ya 

conoce y con los que se sienten identificados, así como lo son la familia, la 
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relación que existe entre los jóvenes concursantes, además de ser 

programas en los que los juegos, la competencia y las pruebas extremas 

crea un mayor entretenimiento ante los espectadores, sobre todo ante los 

adolescentes que buscan muchas veces no solo imitar a los personajes por 

su forma de ser o vestir, sino también recrear las pruebas que observan en 

los programas. 

 

A parte de estos recursos televisivos, existen otros medios a través de los 

cuales se puede persuadir al televidente a que se quede observando un 

programa, estos se conocen como elementos técnicos visuales. Son muy 

importantes a la hora de construir un discurso y sobretodo en este tipo de 

programas, hace que lo que se construye mediante diálogos e 

interacciones tenga más coherencia con el significado del programa. 

 

Entre estos elementos se destaca el tipo de iluminación que se utiliza para 

cada programa y en cada ocasión durante toda la duración del mismo; se 

encuentra además el audio, aquí convergen muchos aspectos como el tipo 

de música que se utiliza, los efectos sonoros y la nitidez con la que llega el 

sonido hasta los televisores. Otro punto importante es la narración, en este 

caso juega un papel fundamental la intensión que cada presentador pone 

a la hora de presentar un participante, cuando anuncia una victoria o una 

derrota o cuando da a conocer una mala noticia, nunca está de más una 

voz en off que acompañe a los presentadores como es el caso de Combate, 

o un personaje misterioso con una voz imponente generada a través de 

efectos sonoros; pero, no solo son estos recursos de lenguaje y técnicos -

visuales son parte del análisis del discurso televisivo, mucho tiene que ver 

también el estudio cultural.  

 

Los programas para transmitirse deben tener en cuenta cómo es el público 

al que quieren llegar, conocer sus gustos, deseos y necesidades, para 

plasmarlas en la pantalla. Por lo general estas suelen degenerarse en el 
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proceso y el deseo por generar mayor raiting lleva a desculturizar a la 

sociedad en especial a  los adolescentes, pues hoy en día en pantalla se 

observan desde peleas amorosas, enemistades y escenas de engaño 

hasta mujeres bailando de manera exuberante, lo que por los más jóvenes 

es captado de manera automática y creen que por el hecho de verlo en 

pantalla está bien y es donde se genera curiosidad y el deseo de imitar, 

hacer o experimentar situaciones similares, pues sus ídolos lo están 

haciendo, ¿Por qué ellos no?. 

Uso de la tecnología 

Los programas concursos fueron los que le dieron por primera vez a las 

audiencias la oportunidad de participar por cartas, e-mails, páginas web y 

teléfonos. De esta manera convergen, las tecnologías de comunicación, la 

televisión de señal abierta y la pagada así como también el internet, incluso 

en la actualidad ya no solo se ve un programa solo por televisión sino 

también en la web. Otro punto más a favor de la televisión y sobre todo de 

los programas concursos por acoger a más público e incrementar sus 

niveles de audiencia. 
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Respuestas a la entrevista efectuada a la autoridad del Colegio Fiscal 

Experimental Eloy Alfaro 

 

ENTREVISTA AL RECTOR MSC. MARCO MONSERRATE 

 

1. ¿Considera usted que la televisión influye en el comportamiento de 

los jóvenes?  

Sí, Muchos adolescentes en la actualidad se dejan influenciar por la mínima 

cosa que pase a su alrededor. 

 

2. ¿Cuál cree usted que debería ser la función de la televisión? 

Considero que una de las funciones principales de la Tv es educar a las 

personas por medio de sus programaciones. 

 

3. ¿Usted cree que estos programas concursos como Combate, y BLN 

la competencia,  desculturizan a los jóvenes? 

Sí, desculturiza a la juventud porque lo que difunden los programas 

concursos no ayuda a reforzar la educación de los  jóvenes. 

 

4. ¿Por qué cree usted que los jóvenes imitan las actitudes de los 

participantes de estos programas?   

Pienso que  pasan mucho tiempo en la televisión observando estos 

programas,  que no les brinda ningún aporte a su educación,  y su tiempo 

libre no lo utilizan  adecuadamente. 

 

5. ¿Qué consejo le daría usted a los jóvenes que ven esta clase de 

programas? 

Que se dedique  más  a   reforzar sus estudio y que aprovechen la 

tecnología educarse.  
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Encuestas aplicadas a los docentes del Colegio Fiscal Experimental 

“Eloy Alfaro” 

 

Objetivo: Obtener información para diagnosticar la influencia de los 

Programas en el comportamiento de los adolescentes. 

 

1.- ¿Considera usted que los padres son responsables de la 

programación televisiva que ven sus hijos/as? 

Tabla N°4: Influencia de la Televisiva 

DOCENTES 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Siempre 2 6% 

Casi Siempre 5 9% 

Rara Vez 23 85% 

Frecuentemente 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL: 30 100% 
             Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los docentes 
             Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 

Gráfico N° 1: Influencia de la Tv 

 
  
 
 
 

Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los docentes 
 Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 

 
Análisis: De los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a la 

muestra de los docentes se observa que el 85% expresa que rara vez, el 

9% casi siempre que la televisión influye en el comportamiento de los 

jóvenes; mientras que el 6% manifiesta que rara vez. 
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2.- ¿Cree usted que los programas concursos desculturizan a los 

jóvenes? 

Tabla N°5: Los programas concursos desculturizan  

DOCENTES 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Siempre 19 87% 

Casi Siempre 7 11% 

Rara Vez 4 2% 

Frecuentemente 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL: 30 100% 
Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los docentes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 

Gráfico N°2: Los programas concursos desculturizan 

Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los docentes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 

 

Análisis: En la segunda pregunta realizada a los docenes se puede 

apreciar que el 87% de ellos señalan que Siempre  los programas 

desculturizan; mientras que el 11% sostiene que Casi Siempre.  
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3.-  ¿Piensa usted que un joven puede cambiar su moda su estilo de 

vida por estos programas? 

Tabla N°6: Cambian su modo de vida con los programas. 

DOCENTES 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Siempre 10 7% 

Casi Siempre 4 3% 

Rara Vez 16 90% 

Frecuentemente 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL: 30 100% 
Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los docentes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 

Gráfico N°3: Cambian su modo de vida con los programs. 

 

Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los docentes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 

 

Análisis: En el gráfico se observa que el 90%  marcan que Rara  vez  los 

jóvenes cambian su estilo de vida por los programas; mientras que el 3% 

confirman con un Siempre.  
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4.- ¿Ha observado si los jóvenes imitan las actitudes de los 

participantes de estos programas? 

Tabla N°7: Los jóvenes imitan las actitudes 

DOCENTES 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 25 90% 

Rara Vez 5 10% 

Frecuentemente 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL: 30 100% 
Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los docentes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 

Gráfico N°4: Los jóvenes imitan las actitudes de los participantes de 
estos programas. 

 
Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los docentes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 

 

Análisis: En esta pregunta se verifica que el 90% de los encuestados de 

los docentes afirman que Casi Siempre los jóvenes imitan las actitudes de 

los participantes de los programas concursos; sólo el 10% opina que Rara 

vez.  
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5.- ¿Usted cree que los jóvenes que ven los programas concursos 

BLN La Competencia y Combate se sienten identificados con los 

personajes y adoptan sus costumbres?   

Tabla N°8: Jóvenes se identifican con los personajes de los 

programas. 

DOCENTES 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Siempre 6 4% 

Casi Siempre 13 85% 

Rara Vez 11 11% 

Frecuentemente 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL: 30 100% 
Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los docentes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 

Gráfico N°5: Se identifican  los jóvenes con los personajes de los 

programas.  

 

Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los docentes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 

 

Análisis: Ante esta preguntan se puede ver que los encuestados señalan 

que un 85% Casi Siempre; mientras que el 11% marcan que Rara vez  los 

jóvenes se identifican con los personajes; por el contrario el 4% que 

manifiesta que Siempre.
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6.- ¿Considera usted importante que se culturice a los jóvenes 

mediante una programación educativa? 

Tabla N°9: Se educa a los jóvenes con programas educativas. 

DOCENTES 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Siempre 27 91% 

Casi Siempre 3 9% 

Rara Vez 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL: 30 100% 
Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los docentes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 

Gráfico N°6: Culturizar a los jóvenes mediante una programación 

educativa 

Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los docentes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 

 

Análisis: El 91% de los encuestados afirma que Siempre se debe culturizar  

a los jóvenes con programas educativos; seguido de un 9% que recalca 

que Casi Siempre. 
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7.- ¿Piensa usted que  es necesario que la juventud se culturice  

mediante una programación educativa? 

Tabla N°10: Culturizar a los jóvenes  

DOCENTES 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Siempre 27 91% 

Casi Siempre 3 3% 

Rara Vez 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL: 30 100% 
Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los docentes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 

Gráfico N°7: Culturizar a los jóvenes con programaciones educativas 

 

 
 

Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los docentes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 

 

Análisis: El 91% de los docentes encuestados señalan que es necesario 

que se culturicen a los adolescentes por medio de programas educativos;  

y el 3% que Rara vez  se culturizan a la juventud.  
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Encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio Fiscal 

Experimental “Eloy Alfaro” 

 

Objetivo: Obtener información para diagnosticar la influencia de los 

Programas concursos en el comportamiento de los adolescentes. 

 

1.- ¿Cada cuánto tiempo usted ve los programas concursos? 

Tabla N°11: Ver los programas concursos 

ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Siempre 28 22% 

Casi Siempre 86 59% 

Rara Vez 27 14% 

Frecuentemente 18 3% 

Nunca 15 2% 

TOTAL: 174 100% 
Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 

Gráfico N°8: Ver los programas concursos 

 

 

Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 

 

Análisis: En el gráfico se observa que los  estudiantes  han señalado con 

un 59% que Casi Siempre ven los  programas concursos; y por otro lado 

un 22% sostiene que Siempre; mientras un 14% rectifica que Rara vez, el 

3% y el 2% muestran porcentajes bajos.  
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2.- ¿Observas con tus padres los programas concursos? 

Tabla N°12: Observar programas concursos 

ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Siempre 29 10% 

Casi Siempre 50 20% 

Rara Vez 70 62% 

Frecuentemente 14 5% 

Nunca 11 3% 

TOTAL: 174 100% 
Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 

Gráfico N°9: Observar programas concursos 

 
 

Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 

 

Análisis: En las encuestas aplicadas a los estudiantes el 62% de ellos 

dicen que Rara Vez ven los programas concursos con sus padres; mientras 

que el 20% afirman que Casi Siempre observan la TV acompañado con sus 

padres; y por otra parte con un 10% Siempre lo hace.  
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3.- ¿En tus momentos libres ves los programas concursos? 

Tabla N°13: Momentos libres 

ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Siempre 31 16% 

Casi Siempre 43 24% 

Rara Vez 63 55% 

Frecuentemente 13 1% 

Nunca 24 4% 

TOTAL: 174 100% 
Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 

Gráfico N°10: Momentos libres 

 

 

Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 

 

Análisis: El 55% de los estudiantes encuestados respondieron que Rara 

vez en sus tiempos libres ven los programas concursos; mientras que el 

24% dicen Casi Siempre; ante un 16% y 4% que en sus momentos libre 

hacen otra cosa.  
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4.- ¿Se acostado a dormir tarde por ver los programas concursos? 

Tabla N°14: Dormir tarde 

ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Siempre 16 9% 

Casi Siempre 86 57% 

Rara Vez 47 27% 

Frecuentemente 15 5% 

Nunca 10 2% 

TOTAL: 174 100% 
Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 

Gráfico N°11: Dormir tarde 

 
 

Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 
 

Análisis: Se observa que el 57% dice que Casi Siempre se van tarde a 

dormir por quedarse viendo hasta altas horas de la noche este tipo de 

programación; y  por otro lado un 27% raya que Rara vez, mientras que el 

9% Siempre; y el 5% Frecuentemente suelen acostarse a dormir a altas 

horas de la noche; y el 2% con Nunca. 
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5.- ¿Ha llevado alguna vez los deberes sin terminar por estar viendo 

estos programas? 

Tabla N°15: Incumplimiento de deberes 

ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Siempre 22 8% 

Casi Siempre 25 12% 

Rara Vez 35 21% 

Frecuentemente 20 7% 

Nunca 72 52% 

TOTAL: 174 100% 
Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 

Gráfico N°12: Incumplimiento de deberes 

Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 
 

Análisis: El 52% expresa que nunca han llevado los deberes sin terminar 

por estar viendo este tipo de programación; el 21% señala que Rara vez; 

mientras que el 12%  Casi Siempre; y el 8% Siempre los cuales son 

porcentajes bajos.  
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6.- ¿Eres seguidor de los programas concursos de producción 

nacional? 

Tabla N°16: Seguidor de programas concursos 

ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Siempre 30 17% 

Casi Siempre 97 63% 

Rara Vez 25 11% 

Frecuentemente 13 7% 

Nunca 9 2% 

TOTAL: 174 100% 
Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 

Gráfico N°13: Seguidor de programas concursos 

 
 

  
 
 

Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 
 

Análisis: Se puede apreciar que el 63% Casi Siempre son seguidores de 

estos programas concursos de producción nacional;  el 17%  que Siempre; 

frente a un 11% que dice Rara Vez; y el 7% y 2% son porcentaje que no 

tienen mucha relevancia. 

 

 

17%

63%

11%

7%

2%

.

Siempre

Casi Siempre

Rara Vez

Frecuentemente

Nunca



 

70 
 

 

7.- ¿Cree usted que la programación televisiva instruye a la juventud? 

Tabla N°17: Programación televisiva instruye a la juventud. 

ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Siempre 41 26% 

Casi Siempre 26 17% 

Rara Vez 77 48% 

Frecuentemente 11 1% 

Nunca 19 8% 

TOTAL: 174 100% 
Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 

Gráfico N°14: Programación televisiva instruye a la juventud. 

 
 

Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 
 

Análisis: Se puede observar que el 48% de los estudiantes encuestados 

aseguran que la programación televisiva no instruye, y por otra parte el 26% 

señala que Siempre; mientras  que  un 17% Casi Siempre que las 

programaciones no aporta en nada; y el 8% señala que Nunca; y por otra 

parte tenemos el 1% Frecuentemente.  
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8.- ¿Considera que los programas concursos en el comportamiento de 

otros adolescentes? 

Tabla N°18: Programas influyen en el comportamiento.  

ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Siempre 32 11% 

Casi Siempre 48 21% 

Rara Vez 67 51% 

Frecuentemente 17 13% 

Nunca 10 4% 

TOTAL: 174 100% 
Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 

Gráfico N°15: Programas influyen en el comportamiento 

Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 
 

Análisis: El 51% de los encuestado señaló que  Rara vez; el 21% 

manifiestan que Casi Siempre los programas influyen en el comportamiento 

de los adolescentes; mientras que el 13% dice que Frecuentemente; y por 

otro lado se tiene el 11% Siempre que son influenciado; con el 4% Nunca.  
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9. ¿Piensa que los participantes de los programas concursos son 

ejemplos a seguir? 

Tabla N°19: Programas como ejemplo a seguir. 

ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Siempre 14 3% 

Casi Siempre 24 11% 

Rara Vez 52 31% 

Frecuentemente 0 0% 

Nunca 84 55% 

TOTAL: 174 100% 
Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 

Gráfico N°16: Programas como ejemplo a seguir 

 

Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales  
 

Análisis: En esta pregunta se puede apreciar que un 55% de los 

estudiantes señalan que los  participantes de  los programas no son 

ejemplos  a seguir; el 31 % Rara vez manifiesta que si pueden ser ejemplos; 

y por otro lado un 11% afirma que Casi Siempre; con el 3% Siempre.  
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10.- ¿Cuándo ve los programas concursos se siente identificado con 

los participantes de estos programas? 

Tabla N°20: Identificarse con los programas concursos 

ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Siempre 35 14% 

Casi Siempre 16 7% 

Rara Vez 45 23% 

Frecuentemente 14 5% 

Nunca 64 51% 

TOTAL: 174 100% 
Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 

Gráfico N°17: Identificarse con los programas concursos 

Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 

 

Análisis: El 51% de los estudiantes afirmaron que Nunca se siente 

identificados con los participantes de los programas concursos, el 23% 

manifiestan que Rara vez;  y el 14% Siempre; y por otro lado el  7%  Casi 

Siempre; mientras que el 5% Frecuentemente se identifica.  
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Encuestas aplicadas a los representantes legales del Colegio Fiscal 

Experimental “Eloy Alfaro” 

 

Objetivo: Obtener información para diagnosticar la influencia de los 

Programas concursos en el comportamiento de los adolescentes. 

 

1.- ¿Cree usted que la televisión influye en el comportamiento de sus 

hijos(as)? 

Tabla N°21: Tv. influye en el comportamiento de los hijos(as) 

REPRESENTANTES LEGALES  

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Siempre 16 13% 

Casi Siempre 11 7% 

Rara Vez 72 54% 

Frecuentemente 31 21% 

Nunca 10 5% 

TOTAL: 140 100% 
Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los representantes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 

Gráfico N°18: Tv. influye en el comportamiento de los hijos (as) 

 
 
 

 

Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los representantes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 

 

Análisis: De los representantes legales encuestados el  54% de los 

representantes legales  respondieron que Rara vez la Tv influye en el 

comportamiento de los hijos(as), el  21% señala Frecuentemente; mientras 

que el 13% señala Siempre; y el 7% Casi Siempre y el 5% Nunca.  
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2.- ¿Con qué frecuencia usted observa los programas concursos, BLN 

La Competencia y Combate junto con sus hijos (as)? 

Tabla N°22: Observar los programas BLN La Competencia y Combate 

REPRESENTANTES LEGALES 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Siempre 18 11% 

Casi Siempre 27 17% 

Rara Vez 81 67% 

Frecuentemente 9 4% 

Nunca 5 1% 

TOTAL: 140 100% 
Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los representantes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 

Gráfico N°19: Observar  programas BLN La Competencia y Combate 

 

 

Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los representantes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 

 

Análisis: El 67% de los representantes legales encuestados afirman que 

Rara Vez miran los programas antes mencionado con sus hijos; seguido 

del 17% manifiestan que Casi Siempre; ante un 11% que Siempre; y por 

otra se tiene el 4% Frecuentemente; y el 1% señala que Nunca observan 

los programas concursos.   
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3.- ¿Cree usted que los programas concursos  desculturizan a los 

jóvenes? 

Tabla N°23: Los programas concursos desculturizan 

REPRESENTANTES LEGALES 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Siempre 78 67% 

Casi Siempre 38 19% 

Rara Vez 17 9% 

Frecuentemente 4 4% 

Nunca 3 1% 

TOTAL: 140 100% 
Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los representantes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 

Gráfico N°20: Los programas concursos desculturizan 

 

 

Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los representantes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 

 

Análisis: Se puede observar que el 67% de los representantes legales 

encuestados señalan que los programas  desculturizan a los jóvenes; 

mientras que el 19% afirman que Casi Siempre y el 9% marca que Rara 

vez se desculturiza; y un con 4% Frecuentemente; y  1% Rara Vez. 
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4.- ¿Piensa usted que un joven puede cambiar su moda, su estilo de 

vida por estos programas? 

Tabla N°24: Cambiar su moda, su estilo de vida. 

REPRESENTANTES LEGALES 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Siempre 31 22% 

Casi Siempre 22 11% 

Rara Vez 69 59% 

Frecuentemente 11 6% 

Nunca 7 2% 

TOTAL: 140 100% 
Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los representantes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 

Gráfico N°21: Joven puede cambiar su moda, su estilo de vida. 

Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los representantes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 

 

Análisis: El 59% de los representantes legal aseguran que Rara Vez los 

jóvenes cambia su moda y estilo por los programas concursos; el 22% 

afirma que Siempre; mientras que el 11% cree que Casi Siempre; y por otra 

parte tenemos el 6% con  Frecuentemente; y el 2% con  Nunca.  
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5.- ¿Ha observado si su hijo/a imita las actitudes de los participantes 

de estos programas? 

Tabla N°25: Imitar a los participantes de los programas  

REPRESENTANTES DE FAMILIA 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Siempre 27 22% 

Casi Siempre 11 11% 

Rara Vez 25 59% 

Frecuentemente 68 6% 

Nunca 9 2% 

TOTAL: 140 100% 
Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los representantes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 

Gráfico N°22: Imitar a los participantes de los programas 

Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los representantes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 

 

Análisis: Se puede apreciar que el 59% de los encuestados señalan que 

Rara Vez  sus hijos imitan las actitudes de los participantes de estos 

programas;  el 22% asegura que Siempre; y por otro lado un 11%  con Casi 

Siempre y el 6% Frecuentemente de que copian  las actitudes; y el 2% 

marca que Nunca.   
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6.- ¿Usted cree que su hijo/a se sienten identificados con los 

participantes de los programas concursos BLN La Competencia y 

Combate y adoptan sus costumbres? 

Tabla N°26: Adoptar costumbres 

PADRES 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Siempre 14 3% 

Casi Siempre 21 12% 

Rara Vez 74 56% 

Frecuentemente 31 29% 

Nunca 0 0% 

TOTAL: 140 100% 
Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los representantes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 

Gráfico N°23: Adoptar costumbres 

 
 
 

Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los representantes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 

 

Análisis: Un  56% afirma  Rara Vez los jóvenes se sienten identificados 

con los personajes de estos programas y adoptan sus costumbres; el   29% 

afirma que frecuentemente; mientras  que  un 12%  apunta con un Casi 

Siempre imitan las cosas que hacen; y el 3% Siempre. 
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7.- ¿Considera usted necesario que se debe culturizar  a los jóvenes 

mediante una programación educativa? 

Tabla N°27: Se culturice a los jóvenes. 

REPRESENTANTES LEGALES  

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Siempre 79 57% 

Casi Siempre 11 7% 

Rara Vez 26 21% 

Frecuentemente 15 12% 

Nunca 9 3% 

TOTAL: 140 100% 
Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los representantes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 
 

Gráfico N°24: Se culturice a los jóvenes 

Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los representantes 
Elaborado por: Nattia Canchingre Gonzales 

 

Análisis: El 57% de los representantes legales encuestados señalan que 

es necesario que se culturicen a los adolescentes por medio de programas 

educativos  y el 21% que Rara vez  se culturizan a la juventud; mientras 

que 12% Frecuentemente; y el 7% Casi Siempre; y un 3% Nunca. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

ELABORAR UNA PROGRAMACIÓN EDUCATIVA 

 

Introducción. 

La programación  educativa se le ha asignado una función autónoma, es 

decir que automáticamente puede desarrollar procesos de educación y 

formación por el solo hecho de tener la posibilidad de presentar en pantalla 

escenarios más atractivos y vistosos que los que pueden construir una 

mejor  desarrollo educativo para el ser humano, por ello se ha pensado en 

realizar un programa educativo que fomente enseñanza y aprendizaje  

adolescentes. 

 

Inicialmente se estima que la propuesta sea programa educativo que 

promueva e impulse el desarrollo cultural de los jóvenes y el progreso de la 

sociedad, por ello se ha pensado que esta es una buena manera de 

cooperar con la educación de los jóvenes que mediante este tipo de 

programación que beneficiará a muchos adolescentes, ya que no solo los 

establecimientos  educativos  tendrían el derecho  y la obligación de educar 

y formar a las personas, sino también los medios de comunicación. 

 

Considerando una contribución a la comunidad se espera que este trabajo 

de titulación sea tomado en cuenta por alguna televisora para que en un 

futuro pueda desarrollarse y defender esta programación educativa.  
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Objetivo General. 

 Elaborar una programación educativa para los jóvenes mediante un 

espacio televisivo, para fortalecer el desarrollo cultural y la educación de 

los jóvenes. 

 

Objetivo Específico.  

 

 Estructurar una programación educativa con contenido instructivo para los 

adolescentes que contribuya a su desarrollo personal y cultural. 

 

  Fomentar y promover el interés de los jóvenes por las programaciones 

educativas para fortalecer la cultura y su formación personal. 

 

 Establecer actitudes y comportamientos mediante programaciones 

educativas y formativas para jóvenes. 
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Contenido de la propuesta. 

Resumen del contenido del programa. 

 

El programa educativo se desarrolla mediante un espacio televisivo, un 

programa concurso de preguntas y respuestas que se lo categoriza como 

programa de entretenimiento. En cada etapa del programa se 

complementaran los temas: sociales, culturales, económicos entre otros 

aspectos que permitirán generar, intercambio de opiniones ligados a la 

temática. 

 

Los participantes deberán ser miembros de una familia con un máximo de 

ochos integrante y un mínimo de cinco, además todos los integrantes de la 

familia tienen que ser respectivamente mayores de edad para que puedan 

participar en el programa. La duración  aproximada, del espacio televisivo 

es de media hora, el horario de transmisión se estipula que pueda ser en la 

tarde de 18:00 PM hasta 19:00 PM los sábados por tres meses para que 

los jóvenes lo puedan ver. 

 

El nombre del programa será “MAS FAMILIAS EN ACCIÓN” por alusión a 

la familia que participaran en el programa. 
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El programa educativo   

El programa educativo se desarrolla mediante un espacio televisivo, un 

programa concurso de preguntas y respuestas que se lo categoriza como 

programa de entretenimiento. En cada etapa del programa se 

complementarán con temas: sociales, culturales, económicos entre otro 

aspectos que permitirán generar, intercambio de opiniones ligados a la 

temática. 

 

Nombre del programa, logo  y eslogan. 

“MAS FAMILIAR EN ACCION” por  mención  a la familia que participaran 

en el programa. 

 

 

Eslogan: “Juntos aprendemos más” 

 

 



 

85 
 

Análisis de la audiencia. 

Composición de la audiencia 

Los adolescentes con sus padres que  van a participarían en este programa 

educativo, para poder concursar los jóvenes tienen que ser mayores de 

edad  y que estén estudiando, que puedan estar aptamente capacitados 

para poder responder las preguntas formuladas. 

Hábitos de audiencias. 

Por las encuestas antes realizadas  a los estudiantes se considera un 

horario que les permita desarrollar primero sus actividades académicas y 

luego puedan ver la televisión con tranquilidad. 

Interés de la audiencia. 

Se ha decido desarrollar temas sociales, culturales, económicos entre otros  

aspectos que ayuden a  fomentar la educación en los jóvenes. 

Duración del programa. 

El tiempo estipulado de la duración del programa educativo es de una 

desde la 18:00 PM hasta 19:00 PM  los sábados por tres meses. El 

concurso está dividido en 5 bloques 4 cortes comerciales de 3 minutos 

aproximadamente cada uno, el programa tiene una hora de duración  las 

cuales están divididos en sus secciones antes mencionadas por los tres 

meses de transmisión se harán 12 programas en vivo.  

Selección del modo de producción. 

Ya obtenido el tema del programa se debe comenzar a  considerar los 

aspectos técnicos. 
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La producción del programa será en un estudio debidamente diseñado con 

la temática del programa, de preferencia  la transmisión del programa se lo 

hará en vivo para que genere un mayor interés por parte de los 

adolescentes que observen el programa. El talento de pantalla podrá ser 

un hombre o una mujer, quien mejor se acople a los concursantes y el 

público en el programa. El animador tendrá que usar un tono jocoso para 

hacer más divertido el concurso y un lenguaje informal, aunque también se 

usara un lenguaje técnico para poder definir bien las preguntas que serán 

realizadas durante el concurso. La edición será ágil y dinámica con un  

estilo fresco y juvenil. El diseño gráfico del programa será muy tecnológico 

y moderno manejando tonalidades propias de los Software de edición y 

composición digital. 

 

El programa será transmitido en vivo tendrá a  los participante, el animador 

(a) y un selecto número de público para no recargar la escenografía de 

muchas personas en su interior, y así poder tener una producción de 

calidad. Se planea contar con  una página oficial y todas las redes sociales 

Facebook, Instagram, Twitter que estén a disposición del público en general 

para que mediante estas redes se puedan interactuar. 

Montaje escénico. 

El escenario del programa debe ser construido y ambientado de acuerdo a 

la característica indicada en el guion del programa tanto virtual como real, 

además debe constar  colores muy llamativos y sin que se produzca ruidos 

mecánicos, por otra parte se debe regular la intensidad de las iluminaciones 

del  programación y generar un buen fondo de sonido en el estudio. 
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Operaciones preliminares antes que el programa salga al aire. 

Esto permite tener todo en orden ante de que el programa inicie como la 

revisión cautelosa de los aparatos que se encuentren en el estudio.  

 

 

  El equilibrio de la Cámaras sobre su cabezal y que esté en buen 

funcionamiento.  

 La perfecta conexión de los micrófonos.  

 La iluminación que contraste con el escenario.  

 La selección adecuada de la música, se debe tener una pauta para la 

entrada  y duración del programa.  

  Interfonos para la comunicación al operador con la producción. 

 Los textos tanto para el animador (a) como para el personal de la 

producción. 

 Los efectos visuales deber ser muy gustoso pero nada exagerados para el 

televidente. 

 

Ante todo lo mencionado se procede a realizar una simulación de lo que 

sería el programa en vivo para ajustar el trabajo de todos los 

departamentos, por otro lado se debe tener en cuenta el orden de las   

tomas que se hacen durante el programa, porque si se llegan hacer tomas 

demasiado largar se corre el riesgo que le televidente se pueda aburrir y 

cambie de programación. 
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Equipo Humano.  

Tabla N°28 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de trabajo 

 

Administrativa Técnica Creativa 

Productor General Iluminador Director 

Productor Sonidista Asistente de Dirección 

Asistente de Producción Musicalizador Guionista 

Maquillista Camarógrafo Talento de Pantalla 

Vestuarista Asistente Técnico  

Escenógrafo Director Técnico  

Utilero Post Producción  

Continuista Editor  

 Efectos Especiales  
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Cronograma del programa. 

Tabla N°29 

 

HORA PROGRAMA "MAS FAMILIAS EN ACCION" 

18:00:00 INICIO DEL PROGRAMA 

18:05:00 Presentación del Programa 

18:05:00 - 18:13:00 Bloque de Primeras Preguntas y Respuestas 

18:13:00 - 18:16:00 CORTE COMERCIAL 

18:16:00 - 18:32:00 

Bloque de Segundas Preguntas y Respuestas 

Bloque de Terceras Preguntas  y Respuestas 

18:32:00 - 18:35:00 CORTE COMERCIAL 

18:35:00 - 18:43:00 Bloque de Cuartas Preguntas y Respuestas 

18:43:00 - 18:46:00 CORTE COMERCIAL 

18:46:00 - 18:54:00 Bloque de Quintas Preguntas y Respuestas 

18:54:00 - 19:00:00 FINAL DEL PROGRAMA 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones. 

Para desarrollar este trabajo de titulación se contó con la colaboración del 

Colegio Fiscal Experimental “Eloy Alfaro” de la ciudad de Guayaquil. Según 

resultados obtenidos de las encuestas, los adolescentes en su tiempo libre 

observan estos tipos de programas, mediante lo cual se ha llegado a una 

conclusión que los programas concursos predominan en las pantallas 

ecuatorianas. Este análisis sobre el estudio de la influencia de los 

programas concursos en los adolescentes, se estableció debido a la falta 

de investigaciones profundas al respecto y menos aún sobre su afectación 

en este grupo de adolescentes, por consiguiente, respondiendo a la 

pregunta de investigación planteada, la forma en la que los programas 

concursos influyen en los adolescentes, es por medio del contenido visual 

y lingüístico que presentan la televisión.  

 

Finalmente, todo lo anterior expuesto  lleva a que los adolescentes crean 

una situación imaginaria con valores y antivalores de estos programas lo 

que  aleja de la realidad. Sin embargo los jóvenes aún se pueden educar o 

auto- educarse ellos mismo mediantes programaciones con contenido 

educativo para desarrollar mejor su aprendizaje.  

 

Recomendaciones: 

A las recomendaciones que se han llegado es un mejor en lo que nuestros 

jóvenes observan en la televisión para que así no se dejen influenciar 

fácilmente por los contenidos de estos programas. Además se sugiere a los 
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canales de televisión que desarrollen una programación entretenida pero 

que ésta a la vez eduque y no vaya en contra de las leyes, ni altere la cultura 

ecuatoriana, por otro lado se considera tomar en cuenta que en la Ley 

Orgánica de Comunicación del Ecuador que dispone en algunos de sus 

artículos, como deben estar compuestas las programaciones que van 

dirigida a  los adolescentes y en caso de que no se cumpla lo estipulado 

sean sancionadas por la Superintendencia de la  Información 

Comunicación (SUPERCOM), por no cumplir con lo dispuesto. 

 

Se espera que la realización de esta propuesta que es un  programa 

educativo  resulte una gran herramienta de apoyo  a la educación de los 

adolescentes y de toda la comunidad en conjunto.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL        

FACULTAD  DE  COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

 CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

Encuesta dirigida a las Autoridades del Colegio Fiscal Experimental “Eloy 

Alfaro” 

 

Objetivo: Obtener información para diagnosticar la influencia de los 

programas concursos en el comportamiento de los adolescentes. 

 

 
 

1. ¿Considera usted que la televisión influye en el comportamiento de 

los jóvenes? 

 

2. ¿Cuál cree usted que debería ser la función de la televisión? 

 

3. ¿Usted cree que estos programas concursos como Combate, y BLN 

la competencia,  desculturizan a los jóvenes? 

 

4. ¿Por qué cree usted que los jóvenes imitan las actitudes de los 

participantes de estos programas?   

 

5. ¿Qué consejo le daría usted  a los jóvenes que ven esta clase de 

programa? 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE  COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

 CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

Encuesta dirigida a Docentes del Colegio Fiscal Experimental “Eloy Alfaro” 

 

Objetivo: Obtener información para diagnosticar la influencia de los 

programas concursos en el comportamiento de los adolescentes. 

 

INSTRUCCIONES: 

Por favor conteste según corresponda a la columna del número que refleje 

su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros. (Marque una sola 

posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no escriba su nombre). 

De sus respuestas depende el éxito de esta investigación. 

  

Valor 

5 = Siempre 

4 = Casi Siempre 

3 = Frecuentemente 

2 = Rara vez 

1 = Nunca 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL        

FACULTAD  DE  COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

Preguntas 5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre Frecuentemente Rara vez Nunca 

1.-  ¿Considera usted que los 

padres son responsables de 

la programación televisiva 

que ven sus hijos/as? 

     

2.-  ¿Cree usted que los 

programas concursos  

desculturizan a los jóvenes? 

 

     

3.-  ¿Piensa usted que un 

joven puede cambiar su 

moda su estilo de vida por 

estos programas? 

     

4.-  ¿Ha observado si los 

jóvenes imitan las actitudes 

de los participantes de estos 

programas? 

     

5.-  ¿Usted cree que los 

jóvenes que ven los 

programas concursos  BLN 

La Competencia y Combate 

se sienten identificados con 

los personajes y adoptan sus 

costumbres?   

 

     

6.-  ¿Considera usted 

importante que se culturice a 

los jóvenes mediante una 

programación educativa? 

 

     

7.-  ¿Piensa usted que  es 

necesario que la juventud se 

culturice  mediante una 

programación educativa? 

 

     

 

 



 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE  COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

 CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

Encuesta dirigida a  los Representantes del Colegio Fiscal Experimental 

“Eloy Alfaro” 

 

Objetivo: Obtener información para diagnosticar la influencia de los 

programas concursos en el comportamiento de los adolescentes. 

 

INSTRUCCIONES: 

Por favor conteste según corresponda a la columna del número que refleje 

su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros. (Marque una sola 

posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no escriba su nombre). 

De sus respuestas depende el éxito de esta investigación. 

  

Valor 

5 = Siempre 

4 = Casi Siempre 

3 = Frecuentemente 

2 = Rara vez 

1 = Nunca 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL        

FACULTAD  DE  COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

 CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

Preguntas 5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre Frecuentemente Rara vez Nunca 

1.-  ¿Cree usted que la 

televisión influye en el 

comportamiento de sus 

hijos/as? 

 

     

2.- ¿Con qué frecuencia 

usted observa los 

programas concursos, BLN 

La Competencia y Combate 

junto con sus hijos/as? 

 

     

3.- ¿Cree usted que los 

programas concursos 

desculturizan a los jóvenes? 

 

     

4.- ¿Piensa usted que un 

joven puede cambiar su 

moda su estilo de vida por 

estos programas? 

 

     

5.-  ¿Ha observado si su 

hijo/a imita las actitudes de 

los participantes de estos 

programas? 

 

     

6.-  ¿Usted cree que su 

hijo/a que ve los programas 

concursos BLN La 

Competencia y Combate se 

sienten identificados con los 

personajes y adoptan sus 

costumbres?   
 

     

7.- ¿Considera usted 

importante que se culturice 

a los jóvenes mediante una 

programación educativa? 

 

     



 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE  COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

 CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

Encuesta dirigida a estudiantes del Colegio Fiscal Experimental “Eloy 

Alfaro” 

 

Objetivo: Obtener información para diagnosticar la influencia de los 

programas concursos en el comportamiento de los adolescentes. 

 

INSTRUCCIONES: 

Por favor conteste según corresponda a la columna del número que refleje 

su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros. (Marque una sola 

posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no escriba su nombre). 

De sus respuestas depende el éxito de esta investigación. 

  

Valor 

5 = Siempre 

4 = Casi Siempre 

3 = Frecuentemente 

2 = Rara vez 

1 = Nunca 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL        

FACULTAD  DE  COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

 CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Preguntas 5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre Frecuentemente Rara vez Nunca 

1.- ¿Cada cuánto usted  

ve los programas 

concursos? 

     

2.-  ¿Vez con tus padres 

los programas concursos? 

     

3.-  ¿En tus momentos 

libres ves los programas 

concursos? 

     

4.-  ¿Te has ido a la cama 

tarde por ver este tipo de 

programa? 

     

5.- ¿Has llevado alguna 

vez los deberes sin 

terminar por estar viendo 

estos programas? 

     

6.- Eres seguidor los 

programas concursos de 

producciones nacionales? 

     

7.- ¿Crees que la 

programación televisiva 

instruye a la juventud? 

     

8.-  ¿Consideras que los 

programas influyen en el 

comportamiento de otros 

adolescentes? 

     

9.-  ¿Piensas que los 

participantes de los 

programas concursos  son 

ejemplos a seguir? 

 

     

10.- ¿Cuando ves los 

programas te sientes 

identificados con los 

participantes de estos 

programas? 

     



 

 
 

 
 

 

 

FOTOS 

 

 

Realizando las encuestas a los estudiantes en el Colegio Fiscal 

Experimental “Eloy Alfaro” de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Encuestando a los estudiantes del 6to Contabilidad. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

  

Los jóvenes de 1ero de Bachillerato desarrollando las encuestas. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Solicitud enviada al colegio por parte de la Universidad 



 

 
 

 

  

Seleccionado los cursos a los cuales se realizará las encuestas. 

 

 


