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RESUMEN 

Este proyecto se lo llevó a cabo con la finalidad de rescatar a niños y jóvenes del 

mundo del alcoholismo, la delincuencia y la drogadicción con actividades positivas, que 

les ayude a mantener la mente ocupada para que de esa forma puedan convertirse en 

personas útiles y ejemplares a la sociedad, para ello se crea FACEYOU TV                    

¡ El canal que quiero ! Este proyecto les ayudará a encontrarle sentido al tiempo y a 

desarrollar sus potencialidades y a creer en ellos, indicándoles la diferenciación entre la 

línea que divide lo moralmente bueno y lo incorrecto, por medio de actividades 

artísticas, tales como la música, el baile y la actuación, entre otras; brindándoles así a 

los jóvenes la oportunidad de demostrar sus talentos escondidos, para que de esa 

forma logren crear conciencia que, haciendo cosas positivas, se vive mejor y se logran 

las metas. 

Además, la programación de FACEYOU TV propone a los niños y jóvenes cuidar de su 

inocencia con una parrilla de programación  entretenida y a la vez  educativa, en la cual 

ellos serán los  protagonistas de la misma de esa manera FACEYOU TV estará 

aportando con la niñez y la juventud para una vida mejor, lejos de la violencia del 

alcohol y de las drogas con FACEYOU TV el canal que quiero   
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ABSTRACT 

The main purpose of this project is to rescue teenagers and children from the toxic 

environment of alcoholism, delinquency and drug addiction by the introduction of 

different activities. For example, sports can be one of many activities that can help these 

individuals to improve their lives. Sports can allow individuals to be reintroduced into our 

society and keep them busy with thoughts that are beneficial for them and the 

community where they belong. Furthermore, sports can allow them to become a good 

role model for society and people that are going through the same struggle. In order to 

give assistance and/or support to these individuals going through these tough times, 

FACEYOU TV “The TV station I love!” can find and provide the assistance and support 

that they need. Sometimes, differentiating between what is morally good or bad can be a 

big challenge for people immersed in the world of drug addiction. Music, art, dance and 

many other activities can be the catalysts or tools that can help them improve their 

decision-making in their day-to-day life. By giving youth the opportunity to demonstrate 

their hidden talents, we can help them realize that participating in positive activities, like 

sports, helps them live a better life and not to go back to alcoholism, delinquency, and/or 

drug addiction. 

Also, FACEYOU proposes to nurture and cultivate the mind and innocence of children 

and young adults by providing entertaining, fun, and also educative Tv. Programs in our 

weekly broadcast. In our weekly broadcast they will be the main characters so they can 

feel that FACEYOU is the place for children and young adults where they can improve 

their lives. FACEYOU’s way to contribute with our society is to keep kids and young 

adults away from drugs, alcohol. Because remember, FACEYOU is channel I love. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Debido a que los niños y jóvenes están a merced de todo lo que ven en el internet y en 

la televisión, es necesario crear un canal en YouTube que interactúe con ellos y en el 

que a su vez sean los protagonistas; abriéndoles las puertas para poder  brindarles la 

oportunidad de demostrar sus talentos escondidos y de esa forma logren crear 

conciencia que el arte no tiene nada que ver en lo absoluto con las drogas, el alcohol, la 

delincuencia, el crimen y demás.  

Muchos jóvenes al  ver  películas en el internet o en la televisión, como: “Nacer para 

morir”,  “Bajo amenaza”, “Invicto”; desde la óptica  infantil o juvenil, y sin la orientación 

adecuada creen que lo que están viendo en sus pantallas  es real piensan que los 

actores son personas que se comportan de esa manera en su diario vivir. 

Por ello,  es interesante la propuesta de FACEYOU TV. De instruir al público juvenil  

para que distingan entre lo real y lo ficticio; cuando no existe esta interacción terminan 

descarrilados porque no tuvieron la guía oportuna,  y creyeron dentro de su propio 

mundo infantil que aquello era lo correcto y  terminan, lamentablemente, llevándolo a la 

práctica. 

Por eso, FACEYOU TV es un canal online que propone a los niños, niñas y jóvenes 

seguir practicando lo que han visto en la televisión o en el internet, pero de una forma 

artística, y con una  guía,  que les indica la diferenciación entre la línea que divide lo 

moralmente bueno y lo incorrecto, y que el mundo del entretenimiento es versátil y 

amplio.  

Porque si lo que vieron fue arte, el resultado tiene que ser el mismo, logrando por medio 

de la parrilla de programación que tiene FACEYOU TV. Desenterrar esos talentos que 

indudablemente hay en cada uno de ellos, y que han estado lamentablemente durante 

muchísimo tiempo, convirtiéndolos así, no solo en espectadores, sino también en 

protagonistas de FACEYOU TV, ¡ El canal que quiero !  
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CAPITULO I 

 

1.1. Ubicación del problema en su contexto 

En la Cooperativa. Santiaguito Roldós, ubicada al sur de Guayaquil, es normal escuchar 

que la noche de ayer alguien murió en manos de algún desalmado, o que un hogar fue 

saqueado por un grupo de jóvenes del sector, que viven o que merodean el barrio. 

Los moradores no denuncian por temor a represalias, no dicen nada por miedo a la 

violencia, pero el silencio no es la solución, por el contrario, agrava más esta situación y 

acrecienta los problemas de droga, alcohol, pandillerismo juvenil  y problemas  

intrafamiliar logrando un ambiente completamente hostil para todo ciudadano amante 

del buen vivir . 

Sin embargo, todo esto muchas veces es el producto de la escasez de actividades 

positivas, deja a los jóvenes a  merced de gente sin escrúpulos. 

 

1.2. Situación  en conflicto 

Los padres y la familia son el ejemplo de sus hijos, la sociedad vive un caos social 

debido a muchos factores, incluida la falta de presencia de los padres, por trabajo o por 

migración. 

Cada vez es mayor el número de jóvenes que al salir de clase encuentra su casa vacía, 

con la única compañía del celular o del televisor. Esta falta de compañía y dirección es 

terrible, porque son necesarios en estas horas una orientación y comunicación con 

afecto, para reforzar la estima y llenar el tiempo en acciones de calidad y provecho para 

aquel niño o joven. 

Esa carencia la llenan observando televisión, (nacional o de cable)  y los jóvenes aún 

no tienen el criterio para decidir cuál es el programa que les ayuda a formarse  y más 

bien buscan haciendo el llamado zapping, y quedándose con él programa que más les 

llame la atención, provocando un grave problema, porque hay  en la parrilla televisiva 

una serie de programas no aptos para jóvenes de 10 a 17 años. Entonces valdría la 
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pena plantear esta pregunta ¿Está aportando la televisión ecuatoriana algún ejemplo 

positivo para los jóvenes con su programación? 

A continuación un cuadro de la programación de la televisión nacional, para entender 

mejor esta problemática. 

Como muestra, vale indicar cómo se encuentra la programación en los canales de 

televisión,  donde se observa claramente que no hay programas educativos/formativos 

y que cumplan con los postulados de educar y entretener sanamente, en los canales 

nacionales. 

 

TELEVISIÓN ECUATORIANA (Medio día) 

  
   

   HORARIO PROGRAMA CANAL DE  TV 

11:00  PLURI TV Ecuavisa 

11:00  CORAZON EN CONDOMINIO RTS 

 12:00 TNV, MI CORAZON ES TUYO Teleamazonas 

 12:00 MARIA LA DEL BARRIO Gama TV 

 12:00 PHINESA AND FERB TC Mi canal 

 12:30 LA PANTERA ROSA Canal uno 

 

HORARIO PROGRAMA CANAL DE  TV 

 13:00 TELEVISTAZO Ecuavisa 

 13:00 SUPER MODELO AMERICANA RTS 

 13:00 TRES POR TRES Teleamazonas 

 13:00 GAMANOTICIAS II Gama TV 

12:20  EL NOTICIERO TC Mi canal 

 13:00 DE CAMPEONATO Canal uno 

 

HORARIO PROGRAMA   CANAL DE  TV 

 13:30 LA SUEGRA TC Mi canal 

 14:00 VAMOS CON TODO RTS 

14:05  DEPORTE TOTAL Teleamazonas 

 14:00 LA ROSA DE GUADFALUPE Gama TV 

 14:00 AL FONDO HAY SITIO    ECUAVISA 

 14:00 NOTICIERO UNO/LOCAL Canal uno 
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Noticias y entretenimiento, es lo que más resalta en la televisión ecuatoriana, durante el 

mediodía. En  la tarde y noche, la situación  varía un poco nada más. 

Sin embargo, son muy pocos los espacios que dentro de una programación entretenida 

orientan a los jóvenes, mostrándoles la diferencia entre la línea que divide lo 

moralmente bueno y lo incorrecto.  

Entonces, vale la pena preguntarse si la televisión ecuatoriana está aportando 

positivamente en  los niños y jóvenes  con su programación.  Es lamentable la falta de 

orientación cuando se puede dar un consejo, una recomendación, un recordatorio del 

tema a tratarse, con el mismo elenco actoral.  

Ibope Media Ecuador S.A. 

Ibope Media Ecuador S.A. se dedica a la investigación de medios, y es una empresa 

consolidada en el mercado. Cumple con sus colaboradores en lo que respecta la ley en 

sus beneficios sociales y demás.   
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La  información que proporciona Ibope  Media Ecuador S.A. es clara en cuanto a la falta 

una televisión educativa, formativa, esa problemática motiva a creer en el proyecto 

porque este está adecuado a fortalecer la formación en los jóvenes de 10 a 17 años de 

la Cooperativa Santiaguito Roldós ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil 
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EL PROBLEMA 

 

1. Formulación del problema : 

¿De qué manera influye un canal on line en el entretenimiento sano, educativo y 

formativo de los jóvenes, en la Cooperativa Santiaguito Roldós, ubicada al sur de 

Guayaquil? 

 

 
1.3. Alcance  

Al ser FACEYOU TV un canal interactivo, buscará  integrar a los niños y jóvenes de la 

cooperativa Santiaguito Roldós trabajando directamente con ellos e incentivándolos 

posteriormente con su parrilla de programación para de esa forma poder orientarlos y 

que se diviertan sanamente , explotando así los talentos escondidos, para llevarlos al 

mundo de FACEYOU TV. 

 
1.4. Relevancia  

¿Quién no ha escuchado de un jóven ante preguntas como ¿Qué estás haciendo?       

¿A qué te dedicas? responder ¡nada! ,  Según Víctor Hugo: “El agua que no corre hace 

un pantano; la mente que no trabaja hace un tonto”.  Por eso, al estar consciente de 

esa problemática, FACEYOU TV será un canal que trabajará con la comunidad y para 

la comunidad, mediante participaciones artísticas de los jóvenes,   tratando temas de 

interés,  buscando así  la oportunidad de sembrar en sus  mentes una forma de pensar 

positiva, que dará como resultado, jóvenes  con conciencia social,  y seguros de sí 

mismos, entendiendo que  para divertirse no es necesario recurrir a escenas de 

violencia y terror, y mucho menos replicarlas. Y  es ahí donde entra FACEYOUTV. 

Presentando una programación idónea y apta para esa audiencia. Para  este efecto, se 

ha planificado una  franja infantil de las siguientes características: 
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1.5. Objetivo general 

- Lanzar  a FACEYOU TV ¡el canal que quiero! para proponer a los niños y 

jóvenes una forma de entretenimiento sano y divertido, para lograr en ellos 

cambios positivos, a través de su parrilla de programación. 

 

1.6. Objetivos específicos 

- Diagnosticar la necesidad de la implementación del canal para satisfacerlas 

con una programación orientadora y a la vez divertida.  

- Crear un canal de YouTube con una programación entretenida, informativa y 

educativa, cuyo público objetivo será jóvenes de 10 a 17 años de la 

Cooperativa .Santiaguito Roldós, ubicada al sur  de la ciudad de Guayaquil. 

- Elaborar un plan comunicacional para difusión del canal 

 

 

1.7. PREGUNTAS CIENTIFICAS 

1 - ¿Cuánto aportará  a los jóvenes  y niños de la Cooperativa Santiaguito Roldós, la 

creación de un canal en YouTube, con programación para ellos  y elaborada por ellos.? 

 

2.-¿Por qué una buena parrilla de programación educativa  a través de un canal en 

YouTube, favorece la autoestima de los  jóvenes de la Cooperativa Santiaguito Roldós? 

 

3.-Cómo llenar el tiempo libre de los  jóvenes de la cooperativa Santiaguito Roldós y 

que se sientan motivados ? 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Introducción  

2.1.Fundamentación teórica  

o ¨Internet proporciona una vía de comunicación fácil, en la que mediante foros y 

otras herramientas se puede compartir una gran cantidad de información y llegar 

a audiencias más amplias que aquellas a las que alcanzan los medios 

tradicionales¨.  

Castells, Manuel; La Era de la información I, La sociedad en Red, Alianza, Madrid, 

2000. 

Mediante internet se puede llevar a cabo una comunicación informativa y a la 

vez participativa, en la cual el emisor tendrá la oportunidad de interactuar con el 

receptor, por medio de las diferentes formas y redes sociales con las que cuenta 

internet, obteniendo así muchas veces un número mayor de audiencia que 

cualquier otro medio convencional.  

o ¨La comunicación científica on-line es, obviamente, una comunicación más 

rápida, que permite difundir ideas, resultados y publicaciones de manera casi 

inmediata.¨  

Vidali, P. (1995). Experiencia y Comunicación en los nuevos media Bettetini,G, y  
Colombo, F. Las nuevas tecnologías de la comunicación.(eds.)Barcelona:Paidos 

Gracias al internet toda persona puede obtener las primicias informativas, dentro de 

cualquier comunicación incluso la comunicación científica, y en todos los ámbitos, 

nacional e internacional.  

http://www.monografias.com/trabajos901/historia-madrid/historia-madrid.shtml
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o “La búsqueda del equilibrio y la fuerza de voluntad son la única salida a esta 

situación, caso contrario, terminará consumiendo a todos. Es fácil caer en este 

sistema que se entrega información todo el tiempo y estar permanentemente 

conectado. Sin embargo esto no es lo mismo que estar comunicado”  

“Estar conectado no es lo mismo que estar comunicado”. (Ene.30, 2013). Recuperado 

de http://www.pilarsordo.cl/plrsrd4/prensa/estar-conectado-no-es-lo-mismo-que-estar-

comunicado  

El problema no está en las cosas, sino en cómo se las utiliza. Y saber en qué momento 

la tecnología une y en qué momento separa.  

o “ La comunicación debidamente planificada se convierte en un instrumento de 

gestión, de negociación y de control. En ese sentido, el plan de comunicación 

permite orientar la toma de decisiones, por cuanto contiene una serie de 

decisiones programadas a ejecutar en el futuro”.  

Wolton, D. (2000) Sobrevivir a Internet, conversaciones con Olivier Jay. 
Barcelona: Gedisa 

Es fundamental saber de qué manera comunicar lo que se quiere dar a conocer, por 

cuanto solo comunicando de la forma correcta se podrá conseguir, alcanzar el éxito 

deseado. 

Definición según Txema Ramirez es: “Comunicación Institucional es una función de 

marketing informativo desarrollada en una institución, interna o externamente, con el fin 

de descubrir, configurar y difundir los principios de su identidad en el mercado de la 

información”  Ramírez muy bien acota  que la comunicación  es una seña de identidad  

de una institución o empresa dentro del mercado, es ganar notoriedad y que sea 

reconocida. 
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COMUNICACIÓN INTERNA 

La comunicación interna, es la que tiene que ver con los clientes internos, es decir,  con 

las personas que integran la organización y que trabajan  casa adentro y estos pueden 

ser: obreros, empleados, ayudantes,  directivos, accionistas, entre otro;  es aquí donde 

cada uno debe ser la cara o el rostro visible de la empresa,  y que no se escondan sino 

más bien,  sientan orgullo de pertenecer a esa organización, y seguir los postulados de 

la empresa.  

2.2. Fundamentación histórica  

PRODUCCIÓN AUDIO VISUAL 

La televisión  

Para hablar de la historia de la televisión bien se podría mencionar  la invención de 

Galileo Galilei y su telescopio, ya que la televisión significa eso, visión a distancia. No 

obstante, si se habla de su función para la cual fue realmente creada entonces  se 

remonta al año 1884 y se hablará del  alemán Paul Julius Gottlieb Nipkow, acreditado 

también como el colonizador de la televisión gracias a su invento llamado el  Disco de 

Nipkow, dispositivo que permite  visualizar escenas con un respectivo orden.El disco de 

Nipkow tenía una forma circular, el mismo que tenía agujeros que salen desde el centro 

hacia el exterior en forma de espiral, los agujeros ascendieron a una línea de 

exploración, es  decir  entre más agujeros había mejores líneas de resolución de la 

imagen se conseguiría.  

No obstante, según el escocés John Logie Baird la transmisión de imagen sería algo 

imposible de darse de esa manera, pues él proponía que la solución a todo esto debía 

ser dos discos de Nipkow rotando de manera simultánea a la misma velocidad es decir 

de manera simultánea, y esto lo pudo lograr en el  año de 1924, Baird fue el único 

científico que pudo poner en práctica las ideas Nipkow,  la era de la televisión 

comenzaría en el año de 1928 una vez que Baird encontrara patrocinadores para su 

invento ´´ El televisor ´´ el mismo que proyectaba imágenes tan solo en primeros planos 

y además borrosas en formas de silueta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_de_Nipkow
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_de_Nipkow
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 De las 30 líneas iníciales se pasaría a 48 y posteriormente a 90 pero esto significaría 

discos más grandes y mayores cantidades de giros por lo que sería imposible continuar 

con este mecanismo por cuanto la televisión mecánica llegaría a su fin.    

 

 

Con la llegada de la televisión electrónica, llegarían también cambios muy relevantes 

para la misma, y uno de ellos y el más importante sería su imagen, y es que la imagen 

de la televisión adquiriría mayor nitidez, mayor calidad, como se diría hoy en día, mayor 

resolución. 

 Pero este gran salto progresista no habría sido posible de no ser gracias 

al inventor estadounidense Philo Taylor Farnsworth, en compañía del ingeniero ruso 

Vladimir Zvorykin, inventores del iconoscopio en 1923 , el Iconoscopio denominado 

como la primera cámara capaz de transmitir videos que utilizaría un tubo de rayos 

catódicos para el aparato receptor. 

 Ahora bien, en 1932 la televisión electrónica se establecía en los Estados Unidos 

gracias a su primer dispositivo totalmente electrónico denominado Iconoscopio utilizado 

en las cámaras capaz de capturarla imagen completa. No obstante, al principio la 

televisión electrónica no tuvo mucho éxito entre sus primeros consumidores  y esto se 

debía a su elevado precio y a la escasa programación situación que se solucionaría con 

el pasar del tiempo tanto así que en el año de 1945 Holywood entraría en una crisis de 

la cual no se podrá recuperar nunca y esto se debe a la propagación de la televisión  la 

cual tendría muchos simpatizantes más aun cuando su evolución iba en crecimiento. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inventor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
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Brasil  

La historia de la televisión en Brasil nació el 18 de septiembre de 1950, de una manera 

oficial  gracias a Assis Chateaubriand quien era un magnate de las telecomunicaciones 

en el país, la televisión en brasil inicia con la voz de una niña diciendo :( Está no ar a 

televisão no Brasil )  Está en el aire la televisión en el Brasil. Assis envió a importar 

equipos de televisores de los Estados Unidos, ya que en ese tiempo no se producían en 

el país. Los equipos llegarían el 25 de marzo de 1950, y en el puerto de Santos la 

televisión aparecería por primera vez de forma real, pero al mismo tiempo experimental. 

El 10 de septiembre del mismo año, la transmisión sería realizada por Tupi tv, y se 

trataba de cuestiones totalmente políticas, como la visita del ex presidente brasileño  

Getulio Vargas. 

Argentina 

La historia de la televisión en Argentina nace en julio de 1951, cuando Jaime 

Yankelevich, pionero en el medio, hace un viaje en barco a los Estados Unidos con su 

hijo Samuel, para traer los equipos de dicha nación y todo lo necesario para hacer de la 

televisión en Argentina toda una realidad. El lugar elegido para colocar la antena fue el 

edificio de obras y servicio público de Argentina ya que era uno de los más altos e 

imponentes de Buenos Aires.  

De agosto a septiembre del mismo año, se efectuaron las primeras emisiones de 

pruebas  eran radiales con imágenes, ya que ese era el concepto que se tenía en ese 

entonces de la televisión en Argentina,  

Así que finalmente la primera transmisión oficial televisiva en Argentina nace con un 

acuerdo entre Jaime Yankelevich y el gobierno peronista de la época, el 17 de octubre 

de ese año. Con dicha transmisión queda fundado el canal 7, conocido en aquellos días 

como LR 3 Radio Belgrano TV. 
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 Venezuela 

La historia de la televisión en Venezuela nace el 22 de noviembre de 1952,inaugurada 

por el presidente de Venezuela de aquel entonces Marcos Pérez Jiménez ,  con el 

nombre de Televisión Nacional (TVN).No obstante, el día de su inauguración surgieron 

varios problemas de fallas técnicas, por lo que sería cambiada a otra fecha, el 1 DE 

enero de 1953, mismo año en que se inaugurarían dos canales privados en Venezuela: 

Televisa, el 1 de junio y, Caracas Televisión en noviembre también del mismo año. 

 

Colombia 

La historia de la televisión colombiana nace el  13 de junio de 1953, con la llegada del 

primer televisor llevado por el presidente de aquel entonces, Gustavo Rojas Pinilla. La 

noticia se propagó por toda Colombia y gran cantidad de gente se volcó al aeropuerto a 

ver la llegada del primer televisor a su nación. 

Inmediatamente, cuando Rojas sube al poder, consigue los insumos necesarios para 

que el funcionamiento de la televisión en toda Colombia sea posible, pero nunca contó 

con los problemas geográficos, por lo que termino haciendo algo por lo que debería 

haber empezado: consultarle a expertos europeos y estadounidenses cómo sería 

posible hacerle frente a dicha problemática. Así consigue los equipos apropiados, 

importados de Alemania de una empresa llamada Siemmens; pero allí no acabaría 

todo, puesto que se necesitaría un lugar  para colocar las inmensas antenas. Este lugar  

tenía q ser lo suficientemente alto para obtener la cobertura deseada; la solución sería 

el Hospital Militar ubicado en los cerros de la ciudad, donde dichas antenas se elevarían 

a 30 metros de altura sobre el hospital. 

Así que ya estaba todo listo, solo faltaba la inauguración, la hora cero, el momento 

cumbre, dicho de otra forma: “ el lanzamiento oficial de la televisión”, que sería el13 de 

junio de 1954,fecha para la cual aparentemente ya todo estaba listo; hasta el momento 

que se percataron que faltaba algo muy importante, los técnicos en la materia, pues en 

Colombia nadie sabía manejar equipos televisivos, cámaras; en fin era un gran 

problema detectado al filo, al borde de la hora cero del lanzamiento de la televisión en 
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Colombia , por lo que Gómez Agudelo   ( Director de radio nacional Colombia ) no vio 

otra solución que viajar  a Cuba y pedir la ayuda de 25  técnicos de telecomunicaciones 

que laboraban en canal 11 ( que por cierto se había ido a la quiebra)con la adquisición 

de este personal se solucionaría dicho inconveniente y se pudo realizar el lanzamiento 

oficial de la tv colombiana, el 13 de junio de 1954 .   

Chile 

La historia de la televisión chilena nace el 5 de octubre de 1957, en Valparaíso, pero 

esto sería nada más de forma experimental, y los periódicos de la época describieron 

aquel momento como un hecho sin precedentes. Así nace la UCV televisión  

Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la 

primera red de televisión chilena con cobertura nacional. 

Pero el 21 de agosto de 1957, la PUC (Pontificia Universidad Católica de Chile)  inicia 

de forma oficial  sus transmisiones a circuito abierto con una programación diaria,  que 

se la realizaría en el canal 2, siendo considerada la primera transmisión televisiva de 

manera regular en la historia de Chile.  

Ecuador.  

Año 1954, Siracusa, New York. El ingeniero Harwell de nacionalidad estadounidense 

encuentra un equipo en las bodegas de General Electric, el mismo que procede a 

repararlo y posteriormente viaja con él hasta Ecuador (Quito)  en el año de 1959,  

donde los nativos quedarían atónitos ante la maravillosa tecnología que representaba la 

televisión y, en este mismo año, los equipos pasarían a manos del ministerio HCJB. 

Sin embargo, la fascinante historia de la televisión ecuatoriana empezaría en mayo de 

1960 de una forma más técnica y profesional, ya que es en este año cuando el judío-

alemán José Rosenbaum Nebel y su esposa, la manabita Linda Zambrano Hurtado, 

deciden importar equipos profesionales. Esta importación  sería  posible  gracias a la 

ayuda de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, donde comenzaría en el quinto piso 

de su edificio a funcionar  Canal Cuatro, el mismo que hoy en día se conoce como  

RTS.   
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Pero  para que su funcionamiento fuera posible en aquellos días, había que realizar una 

ardua labor, subir todos los equipos cargándolos hasta el quinto piso, ya que los 

ascensores estaban dañados; y estos equipos comprendían micrófonos, cámaras, 

trípodes, cables, en fin, todo lo que se había importado para que la televisión en el 

Ecuador sea un sueño hecho realidad. Dificultoso trabajo que fue realizado por un 

grupo de al menos doce personas, entre familiares de la señora Linda Zambrano 

Hurtado, su esposo el judío-alemán José Rosenbaum Nebel y un ingeniero alemán de 

nombre Hans Shepper. 

Y así de esta manera nace la televisión en el Ecuador.  
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HISTORIA DEL INTERNET 

 

Hablar de una red de ordenadores conectados entre sí  en todo el mundo y que ha 

cambiado al mismo, es hablar de internet, el cual sirve para realizar investigaciones, 

proyectos empresariales, comunicarse con familiares y amigos a corta y larga distancia; 

pero no siempre fue así. 

La red que hoy ya todos conocen como internet, llegó al mundo con el nombre de 

ARPANET, la que al principio tuvo otros intereses y nada más y nada menos que de 

uso militar,  que nacieron en medio de la guerra fría  (1947-1991) entre Estados Unidos  

y la Unión Soviética. Estados Unidos quería estar preparado en todo sentido, 

empezando por la comunicación, en caso de darse una guerra con la Unión Soviética 

debía mantenerse bien  comunicado con cualquier parte de la nación ; por eso crea 

esta forma ingeniosa de comunicación en el año 1969, la misma que contaba con 

cuatro ordenadores,  pero al cabo de dos años ya contaba con 40 ordenadores, y esto 

se convertiría ya en una gran demanda para Arpanet, que tuvo que ampliar su red 

porque su antiguo sistema para estas alturas ya era obsoleto, por lo que nace el modelo 

TCP/IP  un avance de los años 70 que aún se sigue utilizando en la actualidad 

desarrollado en aquel entonces por el científico de la computación estadounidense 

Vinton 'Vint' Gray Cerf   y el profesor, investigador, informático Robert ElliotKahn  el 

modelo TCP/IP, permitiría que un equipo pueda comunicarse en una red, por lo que el 

crecimiento de Arpanet era notorio, y su misión que comenzó siendo de estricto uso 

militar, cambiaba a ser usado también por académicos e investigadores, expandiéndose 

de esa manera al mundo. 

Desde ese momento, se desvincula por completo  de las funciones militares  de 

ARPANET, y ya para el año de 1984, Arpanet era propiedad de la NSF (National 

Science Fundation) Fundación Nacional para la Ciencia, y así aparecerían nuevas 

redes como USENET y BitNet, dando inicio de esa forma a lo que hoy todos conocen 

con el nombre de internet. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_computaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigador
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
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El internet llega a Sudamérica 

El internet llega a Sudamérica, por primera vez en 1990 a tierras chilenas, luego llega a 

Brasil en Junio de 1990; de igual modo  en Argentina en octubre del mismo año, 

Venezuela arriba en 1991, mismo año que llegaría   a Ecuador, por medio de la 

compañía Ecuanex, un nodo de Internet creado en 1991 por la Corporación 

Interinstitucional de Comunicación Electrónica, Intercom. Gracias a Ecuanex, tuvieron 

acceso a internet organismos como, el Centro andino de acción popular, Agencia 

latinoamericana de información,  Acción ecológica y varias más. Ya para el año 1992 se 

introduce un segundo módulo, el cual se llamaría Ecuanet, desde este año el fax tuvo 

una seria y muy dura competencia, la cual todos conocemos con el nombre de correo 

electrónico. 

 Y desde los años 90 hasta el 2000 aparecieron los cyber café, que sería de gran ayuda 

para estudiantes e investigadores, y desde el 2000 hasta la actualidad, el internet ya ha 

confirmado su solidez en nuestro país, Ecuador.   

Luego, en el año 1993 llega a  Perú, en el 94 a Colombia, Uruguay, y es así como el 

internet invade Sudamérica. 
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LOS 10 CANALES DE YOUTUBE CON MÁS SUSCRITORES A NIVEL MUNDIAL: 

 

 

Canales Definición  

1. werevertumorro 
 

Descripción: Comedia. 

 

2. smosh 
 

Descripción: Comedia. 

 

3. IanH 
 

Descripción: Comedia. 

 

4. Machinima 
 

Descripción: Información sobre 

videojuegos. 

 

5. Realannoyingorange 
 

Descripción: Comedia. 

 
 

6. Fred 
 

Descripción: Comedia. 

 

7. Nigahiga 
 

Descripción: Comedia. 

 

8. MichellePhan 
 

Descripción: Tutorial sobre maquillaje. 

 

9. ShaneDawsonTV 
 

Descripción: Comedia. 

 

 

10. FPSRussia 
 

Descripción: Acción, armas. 
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CANALES DE YOUTUBE CON MÁS SUSCRIPTORES EN SUDAMÉRICA 

 

CANAL       

 

PAIS    

 

DESCRIPCION 

 

HolaSoyGerman Chile Comedia 

EnchufeTV Ecuador Comedia 

WHATDAFAQSHOW Perú Comedia 

DrossRotzank Argentina historias de terror 

Xodaaaa Chile Videojuegos 

DeiGamer Argentina Videojuegos 

Makeuplocalypse Venezuela Maquillaje 

 P3rvduxa Perú Videojuegos 
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CANALES DE YOUTUBE CON MÁS SUSCRIPTORES ECUADOR  

 

Canales                                  

 

Descripción 

 

Enchufetv/8.023.002 Comedia 

Y que chuchas/251.747 Comedia 

 

Soltero y sin compromiso /167.086 

 

Thepegasusmax/60.180 

 

 

 Video juegos 

 

 

Video conferencias utpl( universidad 

Técnica Particular de Loja)  /45.587 

Conferencias de la Universidad  

Particular de Loja 

La joda/14.029 

 

Entrevistas informales 

En carne propia/ 3415 Informativo sensacionalista    
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2.3. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

- Todos sabemos lo difícil que es llevar a cabo una investigación de calidad 

cuando estás demasiado lejos de lo que se está haciendo en otros países. La 

red nos permite acercarnos. 

- Internet yciencia: ¿un amora ciegas?. (SF). Internet yciencia: ¿un amora ciegas?. 

95-98, Sitio web: http://ww2.grn.es/merce/95-98/ciencia.html 

Análisis: 

El internet acorta las distancias permitiendo al ser humano recopilar información de 

diferentes lugares del mundo estando en uno solo.  

- Hemos llegado a un punto en que se hace inviable el desarrollo científico sin el 

tecnológico.  

Internet yciencia: ¿un amora ciegas?. (SF). Internet yciencia: ¿un amora ciegas?. 

95-98, Sitio web: http://ww2.grn.es/merce/95-98/ciencia.html 

-  Cada vez el internet se convierte en una necesidad la cual ya no solo está en las 

computadoras, ni en los teléfonos, sino también en los televisores, por ende el 

desarrollo científico  no sería factible sin la tecnología. 

 

- Toda acción realizada en una red social puede ser corregida, por eso la persona 

deja de darse cuenta de las consecuencias que pueden tener sus actos en el 

mundo real y como consecuencia pierde la capacidad de interpretar 

correctamente el mundo circundante 

Científica británicaafirmaque redes socialesproducen efectosnegativos enel ser 

humano. (14/11/2011). Sitio web: http://sp.ria.ru/society/20111114/151575867.html 
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muchas personas han dejado de pensar antes de realizar una acción o un comentario 

por las redes sociales, por el simple hecho de que esta puede ser reversible, sin 

embargo, no se dan cuenta que al adoptar esa forma de actuar están adquiriendo una 

gran problemática en cuanto a su conducta fuera del mundo cibernético.  
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2.4. FUNDAMENTACION EDUCATIVA 

La educación es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y 

afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la 

sociedad a la que pertenecen. Por ende, los niños y jóvenes necesitan orientación 

oportuna ya que en el mundo de hoy la información viene y va y sin una educación 

adecuada esto podría resultar contraproducente hablando en ámbito tecnológico en el 

cual los jóvenes de hoy están inmersos.  

El uso de Internet en la Educación 

http://orientacion.galeon.com/ 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han adquirido gran relevancia, 

principalmente a partir del amplio uso de la red internet, siendo el ámbito educativo uno 

de los más importantes campos de acción. Las TIC tienen como base la información y 

han hecho que el usuario pase de tener el papel de receptor pasivo de un mensaje, a 

tener un papel activo, donde él decide la secuencia de la información y establece el 

ritmo, calidad, cantidad y profundización de la información que desea. Esto se convierte 

en un gran avance que debe ser aprovechado para instruir a los jóvenes. 

Científica británicaafirmaque redes socialesproducen efectosnegativos enel ser 

humano(14/11/2011). recuperado dehttp://sp.ria.ru/society/20111114/151575867.html 
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2.5. FUNDAMENTACION SOCIOLÓGICA 
 
 

La Sociología es una ciencia social que estudia la estructura y funcionamiento de las 

sociedades humanas. La Sociología se centra en el análisis y estudio de fenómenos de 

carácter social como la organización, las relaciones y los comportamientos que se dan 

en una sociedad. 

Por esa razón es oportuno analizar de qué manera influyen las redes sociales en los 

jóvenes y adolescentes de 10 a 17 años de la cooperativa Santiaguito Roldós, para 

algunos la forma en que  observan las nuevas tecnologías  e incluso  las redes sociales 

afectan  en la población, para otros va más allá, y se plantean esta pregunta: 

    

  ¿Los jóvenes que viven en un mundo virtual cómo se pueden vincular en el proceso 

de la socialización? 

 
Amigos en las redes sociales  
 
La palabra amigo en las redes sociales tiene un significado muy diferente al tradicional 

que recibe este en la vida real. En las redes sociales, “amigo” es todo aquel que ha sido 

invitado a visitar el sitio personal de otro  en la red. Y funciona de la siguiente manera: 

un usuario envía mensajes a diferentes personas invitándolas a ver  su sitio. Los que 

aceptan, se convierten en “amigos” y este  proceso se repite invitando a más personas 

a su red para que finalmente  sean sus amigos.  
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2.6.   FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

 

Constitución de la República de Ecuador 

Capítulo I 

Objetivo y definiciones 

Art. 2.- Contenidos en internet.- Están excluidos del ámbito de regulación y 

Control administrativos los contenidos que formulen los ciudadanos y las personas 

Jurídicas en sus blogs, redes sociales y páginas web personales, corporativas o 

Institucionales. 

Art. 3.- Medios en internet.- Son también medios de comunicación aquellos 

que operen sobre la plataforma de internet, cuya personería jurídica haya sido 

obtenida en Ecuador y que distribuyan contenidos informativos y de opinión, los 

cuales tienen los mismos derechos y obligaciones que la Ley Orgánica de 

Comunicación establece para los medios de comunicación social definidos en el 

Art. 5 de dicha Ley. 

Art. 5.- Actividades conexas.- En uso de sus respectivas plataformas 

tecnológicas, las empresas de comunicación de carácter nacional podrán 

desarrollar actividades conexas a la actividad comunicacional, con sujeción a las 

siguientes normas: 

Las empresas de medios audiovisuales podrán realizar actividades de producción, 

posproducción, edición, distribución y exhibición de productos audiovisuales.  
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

 
Art. 47.- Garantías de acceso a una información adecuada.- Para garantizar el 

derecho a la información adecuada, de que trata el artículo anterior, el Estado deberá: 

 

a) Requerir a los medios de comunicación social, la difusión de información y materiales 

de interés social y cultural para niños, niñas y adolescentes; 

 

b) Exigirles que proporcionen, en forma gratuita, espacios destinados a programas del 

Ministerio encargado de los asuntos de inclusión económica y social; 

 

c) Promover la producción y difusión de literatura infantil y juvenil; 

 

d) Requerir a los medios de comunicación la producción y difusión de programas 

acordes con las necesidades lingüísticas de niños, niñas y adolescentes pertenecientes 

a los diversos grupos étnicos; 

 

e) Impedir la difusión de información inadecuada para niños, niñas y adolescentes en 

horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a la familia y a los niños, niñas y 

adolescentes; 

 

f) Sancionar de acuerdo a lo previsto en esta Ley, a las personas que faciliten a los 

menores: libros, escritos, afiches, propaganda, videos o cualquier otro medio auditivo 

y/o visual que hagan apología de la violencia o el delito, que tengan imágenes o 

contenidos pornográficos o que perjudiquen la formación del menor; y, 

 

g) Exigir a los medios de comunicación audiovisual que anuncien con la debida 
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anticipación y suficiente notoriedad, la naturaleza de la información y programas que 

presentan y la clasificación de la edad para su audiencia. 

 

Se consideran inadecuados para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes los 

textos, imágenes, mensajes y programas que inciten a la violencia, exploten el miedo o 

aprovechen la falta de madurez de los niños, niñas y adolescentes para inducirlos a 

comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud y seguridad personal y todo 

cuanto atente a la moral o el pudor. 

 

En cualquier caso, la aplicación de medidas o decisiones relacionadas con esta 

garantía, deberán observar fielmente las disposiciones del Reglamento para el Control 

de la Discrecionalidad de los Actos de la Administración Pública, expedido por el 

Presidente de la República. 
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                            CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

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

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

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

sus propios símbolos. 

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

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

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

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

para la explotación de redes inalámbricas. 

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

otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

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

comunicación. 

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

efecto: 

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

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

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

bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su 

utilización prevalezca el interés colectivo. 
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2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

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

y comunicación en especial para las 26 personas y colectividades que carezcan de 

dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

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

medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos 

y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación 

de espacios para la difusión de la producción nacional independiente. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el 

racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella 

que atente contra los derechos. 

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto 

profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través 

de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier actividad de 

comunicación. 

                                                     

 

 

 

 

 

 



30 
 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes: 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes,  difundidos a través de 

cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género. Las 

políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos 

de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán limitaciones 

y sanciones para hacer efectivos estos derechos. 
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2.7. FACTIBILIDAD 

 

Para que el proyecto FACEYOU TV sea  posible de realizar  se deberá 

cumplir a cabalidad con todos  los recursos necesarios para alcanzar los 

objetivos trazados 

 

Objetivos:  

 

Objetivo general 

- Proponer a los jóvenes una forma de entretenimiento sano y divertido, para 

conseguir en ellos cambios positivos. 

 

Objetivos específicos 

- Crear un canal de YouTube con una programación entretenida, informativa y 

educativa, cuyo público objetivo será jóvenes de 10 a 17 años de la 

Cooperativa .Santiaguito Roldós, ubicada al sur  de la ciudad de Guayaquil. 

 

- Llevar a los hogares una programación de FECEYOU TV, entretenida, 

informativa y educativa,  donde los jóvenes podrán tener la  oportunidad de  

participar  y puedan ser parte de la programación, donde se les dará una 

charla previa de motivación y superación para que se integren a la sociedad y 

puedan ocupar el tiempo libre en una propuesta diferente, de cambios 

positivos que la red  FACEYOU TV les ofrece. 
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Recursos: 

- Recursos técnicos 

 

TECNOLOGÍA A UTILIZARSE 

- Excel 

- Adobe Ilustrator 

- Adobe Photoshop 

- Adobe premiere 

- Adobe audition 

- Intro Champ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Recursos económicos 

 

Costo del tiempo del personal (Sueldos) 

FACEYOU TV cuenta con un grupo de jóvenes que trabajan  voluntariamente, vale recalcar 

que esta situación será  hasta que el canal tenga ingresos por auspicios, de allí en adelante los 

sueldos a pagar a sus trabajadores serán los siguientes: 

Recursos humanos 

CARGOS NOMBRES SUELDOS 

PRESIDENCIA JIMMY IBARRA  C $1000 

 
GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN/ 
CONTADOR 

 
 
STEFANIA VERA 
 

 
$354 

 
GERENCIA DE 
OPERACIONES / 
CAMARÓGRAFOS 

José Guevara $500 

Gabriel Rengifo  $354 

Jimmy Ibarra C X 

 
ESCENOGRAFÍA 
  

  
JOSÉ ANGULO 

 
$500 

 
GERENCIA DE 
VENTAS Y 
RELACIONES 
PÚBLICAS / 
PUBLICIDAD 
COMERCIALES 

 
 
Patty Gallegos 

 
 

$354 

Wendy Gonzalez $354 

 
PARRILLA DE 
PROG 

 
 
Jimmy Ibarra C 
 

 
 

X 

PROD & 
POST PROD 

Jose Guevara $354 

Holger Vera $354 

Jimmy Ibarra C X 

DISEÑO GRÁFICO Holger Vera $500 
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Recursos materiales (Costo de la inversión) 

 

En los recursos materiales se ha logrado realizar una alianza entre Jimmy Ibarra                    

“ Jimmy Ibacort “ y José Guevara “ El Kamikase ” , quienes poseen equipos propios y 

trabajan juntos en el proyecto FACEYOU TV siendo Jimmy Ibarra el creador del mismo, 

en cuanto a la vida útil de los equipos tienen un promedio de tres años. 

 

 

EQUIPOS 

MATERIALES C/U PRECIOS PRECIOS 

- 2 Computadoras  X 1.150 $2.300 

- 2 Videocámaras  X   850 $1.700 

- 2 Grúas  X     90 $180 

- 2 Trípode  X     50 $100 

- 4 Reflectores  X     42 $84 

- 1 Luz Led  X     15 $30 

- 1 Disco duro externo de 1 tb  X     60 $120 

- 1 Tela verde para croma  X     20 $20 

             Total  X           2.270 4.540 
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CREACIÓN DE UN CANAL Y CÓMO SE DESARROLLA  

 

Para crear un canal se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Se debe tener una cuenta de Gmail 

2. En la página de YouTube se debe iniciar sesión con  un nombre de   

     usuario y contraseña 

3.  En la parte superior derecha aparecerá la cuenta donde se debe dar   click 

4.  Aparece un menú desplegable 

5. Selecciona la opción mi canal para la creación del mismo 

6. Registrarse con su nombre o con un nombre comercial 

7. Asignarle un nombre al canal 

8. Configurar el canal verificando el nombre de usuario, fecha de nacimiento, sexo 

y entendiendo las políticas de YouTube 

9. Dar click en aceptar y el canal de YouTube  automáticamente ya estará   

creado y listo para funcionar 
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2.8. FODA DE LA CREACIÓN DEL CANAL 

 

 Fortaleza 

Una de las fortalezas que tiene FACEYOU TV  es su variedad, ya que a diferencia de  

otros canales de YouTube,  tiene una parrilla de programación, captando así la atención 

de un público infantil hasta un público adulto. 

Oportunidad 

Una gran oportunidad que ha encontrado FACEYOU TV para funcionar como canal, es 

el poderlo hacer de forma online, ya que es gratuita esta modalidad, sin costo alguno, 

además, es un medio que la mayoría de las personas de todas las edades en la 

actualidad lo están manejando. 

Debilidades 

Una de las debilidades que podría encontrarse en  FACEYOU TV es que al ser un 

nuevo canal con una nueva propuesta de ver programas por internet y con una parrilla 

de programación, a las personas les podría costar al principio acostumbrarse a dicha 

propuesta  con tales características. 

Amenazas 

Una amenaza que tiene FACEYOU TV es que existen millones de canales online, no 

con la misma propuesta o características de FACEYOU TV, pero si con años en la red.      
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CAPITULO III 

  

METODOLOGÍA 

3. Métodos de la investigación 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la efectividad del plan 

comunicacional de  FACEYOU TV un canal online para divertir sanamente y  orientar  a  

jóvenes de 10 a 17 años de edad de la  Coop. Santiaguito  Roldós  situada al sur de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

3.1  INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

(Arias 2004) “La investigación de campo llamada también in situ es la recolección de 

datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar 

variable alguna”. 

 

El trabajo se desarrollará mediante la investigación de campo,   se desarrolla en el sitio 

donde se encuentre el objeto de estudio, requiriendo la intervención directa del 

investigador, el cual buscará mejorar, disminuir, eliminar alguna dificultad o problema.  

Cuando haya determinado los inconvenientes que aquejan  

También se llevará a cabo el trabajo mediante la investigación descriptiva, ya que la 

investigación descriptiva  llevará a conocer el escenario, la situación, las condiciones, 

circunstancias, ambiente en que se desarrollará el tema de estudio.    Esta  

investigación se llevará a cabo mediante herramientas como entrevistas y encuestas 

Describir como se ejecutó la investigación de campo e tu trabajo y como se realizó la 

investigación descriptiva en tu trabajo 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación con la que se llevará a cabo esta labor será de carácter cuantitativo ya 

que se trabajará con una muestra de  jóvenes de 10 a 17 años de edad de la 

cooperativa Santiaguito Roldòs  ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil. 
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3.3.  Técnicas de investigación 

Para obtener respuestas satisfactorias del grupo objetivo como técnica para la 

recopilación de la información se considera la encuesta, al ser establecida la 

encuesta como  técnica de investigación. Por lo tanto, la encuesta  estará 

diseñada a base de preguntas cerradas. Además, se realizará una serie de 

entrevistas dirigidas a los padres de familia de la Coop.Santiaguito Roldós. 

3.4.  Herramientas o instrumentos de investigación 

La herramienta o instrumento de investigación será el cuestionario el mismo que estará 

formulado mediante preguntas filtros y cerradas que permitan obtener datos 

satisfactorios muy relevantes a la investigación.   

 

3.5. SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ 

Lossoftware que se han utilizado en el presente proyecto, son los siguientes: 

- Excel  

- Microsoft Word  

 

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

(Balestrini 1998) “una población o universo puede estar referido a cualquier conjunto de 

elementos de los cuales se pretende indagar y conocer sus características o una de 

ellas y para el cual serán validadas las conclusiones obtenidas en la investigación”. 

(p.122).  

 

Población 

En la presente investigación se ha considerado como población para la ejecución de las 

encuestas y la realización del guión de preguntas para las entrevistas, a los jóvenes de 

10 a 17 años de edad de la cooperativa Santiaguito Roldós, situada al sur de la ciudad 

de Guayaquil, por tanto datos proporcionados por el INEC dicen  que la población de la 

Cooperativa Santiaguito Roldós Fertisa, es de 3474. 
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Muestra  

(Balestrini 1997)  “La muestra es una parte de la población, o sea, un número de 

individuos u objetos seleccionados científicamente, cada uno de los cuales es un 

elemento del universo. La muestra es obtenida con el fin de investigar, a partir del 

conocimiento de sus características particulares, las propiedades de una 

población”.(p.138). 

Con el siguiente ejercicio se encontrará la muestra de la población a través de su 

respectiva formula: 

 

N =        x  N x  P ( 1 – P ) 

 

   x ( N – 1 ) +    x P ( 1 – P ) 

 

n = 3474 

P = 0,5 

E = 0,05 

Z= 1,96 

 

n = ( 1,96    x 3474x 0.5 (1 – 0,5 ) 

( 0.05     x (3474– 1 ) + ( 1.96    x P ( 1 – 0,5 ) 

 

 

n = ( 1,96    x 3474x 0,5 (1 – 0,5 ) 

( 0,05     x (3474+ 1)  + ( 1,96    x 0,5 ( 1 – 0,5 ) 

 

 

n = ( 3.84 ) x 3474x 0,5 ( 0,5 ) 

( 0,0025 ) x 3474+ 3,84 x 0,5 ( 0,5 )  = 

 

n = 1.3340,16 x 0,25          = 

             8,68. + 3,84 ( 0,25 ) 

 

n =   3336,43     = 346 R// 

         9,64  
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CAPITULO IV 

 

4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

1. ¿Qué es tiempo libre para ti? 
 

 
 

GRÁFICO # 1 

 

 
Fuente: Encuesta   Elaborado por: Jimmy Ibarra 

 

 

 Los resultados de las encuestas en el gráfico demuestran con un 68% que  la mayoría 

de los jóvenes consideran que el tiempo libre es diversión, y  el 32% lo considera como 

no hacer nada. He ahí la razón por lo que es necesaria la creación de FACEYOU TV, 

para orientar a los jóvenes de una forma divertida, entretenida 

Alternativa Frecuencia %

No hacer nada 110 32%

Diversión 236 68%

Total 346 100%

Cuadro # 1                                                                

Datos de la pregunta # 1

Fuente: encuesta

Elaborado por: Jimmy Ibarra

NO HACER 
NADA  
32% 

DIVERSION 
 68% 
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2. ¿Qué te gustaría ser en tu vida? 
 

 

 

GRÁFICO # 2 

 

 
Fuente: Encuesta   Elaborado por: Jimmy Ibarra 

 

 

 Los resultados de las encuestas en el gráfico demuestran que  los jóvenes se inclinan 

más a otras actividades las cuales corresponde al porcentaje más alto del 42%, seguido 

por el 21% que corresponde a la arquitectura, el 20% bombero y por último, doctor, que 

es el 16%, mostrando de esa manera que tienen más inclinación para el arte. 

 

Alternativa Frecuencia %

Bombero 70 20%

Arquitecto 74 21%

Doctor 57 16%

Otros 145 42%

Total 346 100%

Elaborado por: Jimmy Ibarra

Cuadro # 2                                                                

Datos de la pregunta # 2

Fuente: encuesta

Bombero  
20% 

Arquitecto 
21% 

Doctor 
16% 

Otros 
42% 
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3. ¿Te gusta la informática? 
 

 
 

 

GRÁFICO # 3 

 

 
Fuente: Encuesta   Elaborado por: Jimmy Ibarra 

 

 

 

 Los resultados de las encuestas en el gráfico demuestran con un 52% que a  la 

mayoría de los jóvenes les gusta la informática, y con un 48%, que no les agrada. Por 

tanto, la inclinación de los jóvenes está en el área de la informática. 

 

 

 

Alternativa Frecuencia %

Si 180 52%

No 166 48%

Total 346 100%

Cuadro # 3                                                         

Datos de la pregunta # 3

Fuente: encuesta

Elaborado por: Jimmy Ibarra

Si 
52% 

No 
48% 
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4. ¿Te gusta la televisión? 
 

 
 

 

GRÁFICO # 4 

 

 

 
Fuente: Encuesta   Elaborado por: Jimmy Ibarra 

 

 

 

 

Los resultados de las encuestas en el gráfico  demuestran con un 52% que a la mayoría 

de los jóvenes les gusta la televisión, y un 48%  que no les agrada. Porque la televisión 

no les aporta conocimiento o diversión. 

 

 

 

Alternativa Frecuencia %

Si 166 48%

No 180 52%

Total 346 100%

Cuadro # 4                                                          

Datos de la pregunta # 4

Fuente: encuesta

Elaborado por: Jimmy Ibarra

Si 
48% 

No 
52% 
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5. Marque con una x según corresponda 
 

 

¿Qué clase de programa son los que más te llaman la atención? 

 

 
 

GRÁFICO # 5 

 

 
 

 

Los resultados de las encuestas en el gráfico  demuestran con un 39% que a la mayoría 

de los jóvenes les gusta ver películas, seguido por las  series que alcanzaron un 34% el 

27% se encasilla en otros, donde se encuentran documentales, programas 

dramatizados, programas deportivos, programas musicales 

Alternativa Frecuencia %

Peliculas 136 39%

Series 117 34%

Otros 93 27%

Total 346 100%

Cuadro # 5                                                         

Datos de la pregunta # 5

Fuente: encuesta

Elaborado por: Jimmy Ibarra

Peliculas 
39% 

Series 
34% 

Otros 
27% 
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6. ¿A qué te dedicas en tu tiempo libre? 

 

 
 

 

GRÁFICO # 6 

 

 
Fuente: Encuesta   Elaborado por: Jimmy Ibarra 

 

 

 

 

Los resultados de las encuestas en el gráfico demuestran con un 93% que a la mayoría 

de los jóvenes les gusta divertirse en su tiempo libre, y que el 7% no realiza ninguna 

actividad en ese tiempo. Tiempo que FACEYOU TV debe aprovechar para  los jóvenes 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia %

Diversión 321 93%

No hacer nada 25 7%

Total 346 100%

Elaborado por: Jimmy Ibarra

Cuadro # 6                                                          

Datos de la pregunta # 6

Fuente: encuesta

Diversión 
93% 

No hacer 
nada 
7% 
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7. ¿Sabes qué es el arte? 
 

 
 

 

GRÁFICO # 7 

 

 
Fuente: Encuesta   Elaborado por: Jimmy Ibarra 

 

 

 

 

 

Los resultados de las encuestas en el gráfico demuestran con un 94% que  la mayoría 

de los jóvenes saben lo que es el arte, y el 6%  respondió que no lo sabe. Previa a la 

información de lo que ellos puedan desarrollar  como danza, canto, pintura, entre otros. 

 

 

 

Alternativa Frecuencia %

Si 324 94%

No 22 6%

Total 346 100%

Cuadro # 7                                                         

Datos de la pregunta # 7

Fuente: encuesta

Elaborado por: Jimmy Ibarra

Si 
94% 

No 
6% 
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8. ¿Te gusta el arte? 
 

 
 

 

GRÁFICO # 8 

 

 
Fuente: Encuesta   Elaborado por: Jimmy Ibarra 

 

 

 

 

Los resultados de las encuestas en el gráfico demuestran con un 93% que a la mayoría 

de los jóvenes les gusta el arte, y que al 7% no le agrada. Quieren y están dispuestos a 

dejarse instruir en áreas artísticas. 

 

 

 

Alternativa Frecuencia %

Si 321 93%

No 25 7%

Total 346 100%

Cuadro # 8                                                          

Datos de la pregunta # 8

Fuente: encuesta

Elaborado por: Jimmy Ibarra

Si 
93% 

No 
7% 
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9. Marque con una x según corresponda 

 

¿Qué tipo de arte te gusta? 

 

 
 

 

GRÁFICO # 9 

 

 
 

Fuente: Encuesta   Elaborado por: Jimmy Ibarra 

 

 

 

Los resultados de las encuestas en el gráfico demuestran con un 33% que  a la mayoría 

de los jóvenes les gusta el baile, seguida por la actuación que alcanzaron un 32% en el 

gusto de los jóvenes, el 29% se encuentra la música y, por último, con el 6% está Otros, 

donde encontramos jóvenes con gusto a la pintura, la fotografía y  la poesía. 

Alternativa Frecuencia %

Música 100 29%

Baile 115 33%

Actuación 110 32%

Otros 21 6%

Total 346 100%

Cuadro # 9                                                          

Datos de la pregunta # 9

Fuente: encuesta

Elaborado por: Jimmy Ibarra

Música 
29% 

Baile 
33% 

Actuación 
32% 

Otros 
6% 
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10. ¿Te gustaría que hubiera un espacio donde puedas demostrar tu talento? 

¿Por qué? 
 

 
 

 

GRÁFICO # 10 

 

 
Fuente: Encuesta   Elaborado por: Jimmy Ibarra 

 

 

 

 

Los resultados de las encuestas en el gráfico  demuestran con un 94% que a la mayoría 

de los jóvenes les gustaría que hubiera un espacio donde poder demostrar su talento, y  

al 6% no le agradaría. Ese espacio lo ocupará FACEYOU TV para explotar el talento de 

los jóvenes y orientarlos de una forma sana y entretenida. 

 

Alternativa Frecuencia %

Si 326 94%

No 20 6%

Total 346 100%

Elaborado por: Jimmy Ibarra

Cuadro # 10                                                          

Datos de la pregunta # 10

Fuente: encuesta

Si 
94% 

No 
6% 
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11. Si hubiera un canal en internet con programas como los de televisión con 

películas, series, comedias, programas, concursos y muchas cosas más 

¿Te gustaría formar parte de él? 
 

 
 

 

GRÁFICO # 11 

 

 
Fuente: Encuesta   Elaborado por: Jimmy Ibarra 

 

 

 

Los resultados de las encuestas en el gráfico demuestran con un 87% que a la mayoría 

de los jóvenes les gustaría formar parte de un canal en el internet  que tenga las 

mismas características de un canal de televisión,  pero el 13%  dice que no le 

agradaría. Razón por la cual FACEYOU TV ha visto la necesidad de trabajar con los 

jóvenes. 

 

Alternativa Frecuencia %

Si 300 87%

No 46 13%

Total 346 100%

Cuadro # 11                                                          

Datos de la pregunta # 11

Fuente: encuesta

Elaborado por: Jimmy Ibarra

Si 
87% 

No 
13% 
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12. ¿Crees que haga falta un canal así para niños y jóvenes? ¿Por qué? 
 

 
 

 

GRÁFICO # 12 

 

 
Fuente: Encuesta   Elaborado por: Jimmy Ibarra 

 

 

 

 

 

Los resultados de las encuestas en el gráfico demuestran con un 94% que consideran 

que hace falta un canal en el que ellos puedan ser parte, para alejarse de actividades 

dañinas, por medio de actividades positivas y divertidas, pero el 6%  dice que no hace 

falta.  

 

 

Alternativa Frecuencia %

Si 326 94%

No 20 6%

Total 346 100%

Cuadro # 12                                                          

Datos de la pregunta # 12

Fuente: encuesta

Elaborado por: Jimmy Ibarra

Si 
94% 

No 
6% 
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13. ¿Qué cambios en los niños y jóvenes podría promover un canal de 

YOUTUBE, con programación realizada por niños y jóvenes? 
 

 
 

 

GRÁFICO # 13 

 

 
Fuente: Encuesta   Elaborado por: Jimmy Ibarra 

 

Los resultados de las encuestas en el gráfico demuestran con un 91% que los niños y 

jóvenes consideran que un canal con esas características podría promover cambios 

positivos, pero el 9%  piensa que los cambios podrían ser negativos. Por eso es 

importante aprovechar la predisposición para que FACEYOU TV pueda llegar a los 

jóvenes, orientarlos y sobre todo obtener los resultados deseados, que es formar niños 

y niñas respetuosos del buen vivir. 

 

 

Alternativa Frecuencia %

Positivos 316 91%

Negativos 30 9%

Total 346 100%

Cuadro # 13                                                          

Datos de la pregunta # 13

Fuente: encuesta

Elaborado por: Jimmy Ibarra

Positivos 
91% 

Negativos 
9% 



53 
 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El internet podría llegar a ser dañino, llegando a degenerar mentes de 10 a 17 años, tal 

como se corrobora en las encuestas realizadas,  que sostienen que los jóvenes entre 

10 a 17 años  pasan muchas horas muertas  frente al internet (celular, Tablet, 

computador).  Durante el proceso de investigación de este trabajo, se ha comprobado 

que los chicos están muy interesados en no desperdiciar su tiempo,  Incluso  se ha 

organizado un grupo de jóvenes con los cuales se está realizando un largometraje. De 

esta manera se sostiene que hay un deseo ferviente de  utilizar mejor el tiempo; esto 

nos lleva evaluar que lo que se requiere es poner mejor programación a los chicos,  

porque es lo que hace falta  en sus vidas.  

Una vez terminada la investigación y la tabulación de las preguntas, se pudo establecer 

que un grupo mayúsculo de niños y jóvenes están de acuerdo y muy entusiastas con 

que se proceda con la creación de FACEYIU TV , mostrando de esa manera que el 

canal es un proyecto factible, tanto así que cuando se les pregunto: que cambios en los 

niños y jóvenes podría promover un canal de YouTube con programación realizada por 

jóvenes, la aceptación por parte de los jóvenes fue contundente al responder el 93% de 

ellos positivamente. 

Esta es una información muy importante para llevar a cabo este proyecto ya que se ha 

podido concluir que el proyecto FACEYOU TV es muy necesaria su ejecución en la 

Cooperativa Santiaguito Roldós, ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil. 
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    CAPITULO V 

PROPUESTA 

 

 

CREACIÓN DEL PRODUCTO 

El  producto o servicio en este caso, se llama FACEYOU TV, que es un canal  On line 

educativo y de entretenimiento sano, el cual tiene  gran diferencia con los canales 

tradicionales de YouTube, y esta diferencia radica en que tiene una parrilla de 

programación variada para todos los gustos, FACEYOU TV será como ver  un canal de 

televisión, pero en la red.  

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO 

FACEYOU TV es un canal On-line, el cual posee una parrilla de programación sana, 

educativa y entretenida, un canal hecho por jóvenes y  para jóvenes, que  muestra ante 

la sociedad y el mundo, el lado bueno y positivo de la juventud de hoy. Además, 

FACEYOU TV cuenta con un programa llamado “Mira y gana” cuya función es explicar 

a la audiencia como funciona FACEYOU TV y cuáles son los beneficios que ellos 

obtendrían al verlo.  

Es enorme la influencia que poseen los medios de comunicación en los niños y jóvenes 

a tal punto que muchos terminan imitando lo que ven en una pantalla ya sea de la 

televisión o del internet, por ello,  es interesante y necesaria la propuesta de FACEYOU 

TV ya que así lo demuestran las encuestas realizadas. Por eso es importante 

aprovechar la predisposición para que FACEYOU TV pueda llegar a los niños y 

jóvenes, orientarlos y sobre todo obtener los resultados deseados, que es formar niños 

y niñas respetuosos del buen vivir.  

Por esa razón, FACEYOU TV trabajará con la comunidad y para la comunidad, dándole 

prioridad para que pueda cambiar su situación de vida a jóvenes de clase social media   

baja y baja de la Cooperativa Santiaguito Roldós, al sur de la ciudad de Guayaquil, que 
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oscilan entre los 10 a 17 años de edad,  y así brindarles  la oportunidad de ampliar su 

horizonte y presentar un abanico de posibilidades de aprendizaje cultural y social. 
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4.3. ESTUDIO DE MERCADO  

Producto / servicio  

 FACEYOU tv es un canal que trabaja  con la comunidad y para la comunidad, 

integrando a niños y jóvenes por medio de su parrilla de programación, en la cual todos 

los  jóvenes  podrán mostrar su talento, ya sea de forma individual o  entre amigos, ya 

que en FACEYOU TV los espectadores se convierten en protagonistas, con el fin de 

que los niños y jóvenes ocupen su tiempo en actividades positivas.  

Precio 

Al principio se dará  un  mes de gracia a los auspiciantes, lo que quiere decir que se 

pasará  la  publicidad  sin costo alguno, para que puedan observar los resultados que 

obtendrán. Luego de este lapso,  los valores publicitarios en FACEYOU TV serán los 

siguientes: 
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PRECIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN FACEYOU TV 

En FACEYOU TV ¡ el canal que quiero ! un canal con una parrilla de programación pero 

on line los costos de lo espacios publicitarios en la programación semanal ( una vez por 

semana ) serán los siguientes: 

 
FACEYOU TV 

¡EL CANAL QUE QUIERO! 
 

 
15 cuñas semanales 

PROGRAMACIÓN SEMANAL (una vez por semana)  

 PROGRAMAS DURACIÓN  SÁBADOS   HORA 
CONECTA2   PRECIOS  

 ¿QUIEN QUIERE SER FELIZ? 30mint  CONECTA2 
CONTIGO   10:00 

AM 
  $900  

  
CARICATURIZADOS 

30mint  
 

      $900  

 LA ESCUELITA MAGICA 
 

30mint      12:00 
AM 

  $900  

 TU SI SIRVES PARA ALGO 30mint  CONECTA2 
CONTIGO      $900  

  
REALIDADES 

 

1h        $900  

  
FACEYOUMOVIE 

 
30mint 

    14:00 
PM 

  $900  

  
ARTISTAS DE LA CALLE 

        $900  

  
SERIES 

30mint  CONECTA2 
CONTIGO   16:00PM   $900  

  
TRÁGAME TIERRA 

30mint        $900  

  
MUNDO PARA ANORMAL 

30mint        $900  

  
DANCING BOYS 

30mint  CONECTA2 
CONTIGO   20:00 

PM 
  $900  

  
UN INSTANTE DE LIMÓN 

        $900  
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Plaza 

El público objetivo al que aspira  FACEYOU TV, serán jóvenes de entre 15 a 24 años 

de edad, aunque no se descarta otros segmentos de edades,  debido a que la 

programación es muy versátil, para un público infantil y juvenil  a través de pantalla  por 

internet de FACEYOU TV ¡El canal que quiero! 

Promoción 

Página de fans  

Saludos de personas de farándula 

Publicidad a través de los noticieros de canales de televisión  

Boletines electrónicos 

Openig del canal 

Obsequiar camisetas con el logo del canal 

Compartir videos en Facebook 

Competencia 

La competencia que podría tener FACEYOU TV se llama Enchufetv, ya que es un canal 

online que cuenta con muchos seguidores,  por algo está ubicado en el puesto número 

dos del top ten de los canales de YouTube más vistos de Sudamérica. Sin embargo, no 

sería una competencia directa, ya que FACEYOU TV se diferencia mucho de los 

canales tradicionales de YouTube, por tener características diferentes, y dicha 

diferencia radica en que FACEYOU TV posee una parrilla de programación para poder 

brindar a su audiencia programas variados, que va desde el público infantil hasta el 

público juvenil y aún hay más, ya que en FACEYOU TV los protagonistas de los 

programas en un 90% son su misma audiencia, además, otra diferencia que tiene 

FACEYOU TV a los canales tradicionales de YouTube es que FACEYOU TV 

REALIZARA certámenes trimestrales denominados “Festival FACEYOU TV” 

Convirtiéndose así FACEYOU TV en un canal con una propuesta diferente. 



59 
 

 

-  Instruir a los niños y jóvenes  para que distingan entre lo real y lo ficticio. 

 Cuando no existe esta interacción  o guía,  los jóvenes terminan descarrilados  

porque no tuvieron la guía oportuna,  y creyeron dentro de su propio mundo infantil 

que aquello era lo correcto, y  terminan lastimosamente  poniendo en práctica todo 

lo que vieron. Esto lo corrobora la investigación que se realizó con la intención de 

comprobar la problemática existente  en los jóvenes de la Cooperativa Santiaguito 

Roldós, ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil. 

-  Proponer un canal on line FACEYOUTV, con una programación  altamente 

educativa y propuesta por los mismos niños, adolescente y jóvenes; donde ellos 

sean los protagonistas de la programación.(CONTENIDO) 

 De esa forma, tendrán actividades positivas que las podrían compartir con sus demás 

amigos, porque desafortunadamente muchos chicos se pierden en toda suerte de vicios 

porque eso es lo que terminan encontrando por la falta de actividades positivas y la 

carencia de orientación. Razón por la que  se llevó a cabo una investigación para 

entender con más claridad esta problemática.  

4.4. PLAN DE COMUNICACIÓN 

FACEYOU TV  es un canal on line con una parrilla de programación educativa y de 

entretenimiento sano, un canal  que integrará a los jóvenes a la sociedad, dándoles la 

oportunidad  al abrirles las puertas para que se sientan como en casa y de esa forma  

se conviertan en seres  productivos y protagonistas en cada uno de los programas de 

FACEYOU TV. Este medio busca ser conocido y reconocido; por ello requiere de un 

plan comunicacional que difunda y se dé a conocer la labor, el servicio, la misión, visión 

y postulados ya que es un medio de comunicación social dirigido a dar servicio a las 

jóvenes de 10 a 17 de la cooperativa Santiaguito Roldós  ubicado al sur de la ciudad de 

Guayaquil. Cuando se elaboran planes de comunicación se corre el riesgo de que no 

cumplan los fines y que esta información no llegue a difundirse correctamente al público 

objetivo por eso se plantea  conocer las razones por las cuales la información que se 
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emite no trasciende ya sean afiches,  trípticos, hojas volantes, información en red.  Su 

efecto no es excelente, porque falta un buen plan comunicacional 

Las causas posibles de que no haya  una efectividad en la comunicación  es debido a  

la falta de estrategias  y al buen uso  de las tecnologías de la información  

Razón por la cual FACEYOU TV contará con un plan comunicacional de tres meses de 

duración. 

 

PLAN BÁSICO DE  COMUNICACION 

El Plan Básico de Comunicación del canal FACEYOU TV,   se constituye en el arma  

poderosa para abrir  todos los canales de contactos  posibles. El  plan  comunicacional 

que más  ahínco se le dará en esta investigación es al plan comunicativo corporativo, y 

a la comunicación  interna.  También existe el plan Comunicacional  institucional  o para   

ONG. 

 

COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

Corporativo toma esta denominación  cuando se  refiere  a empresas, la idea es que 

todos los que colaboran con el canal, vistan  la camiseta y la gorra con  los colores 

corporativos que caracterizan a FEYOU TV. 

 

POSTULADOS DEL CANAL: 

1. Dirigir información valiosa a niños y jóvenes del canal en red FACEYOU TV. 

2. Respetar a la audiencia del canal FACEYOU TV ¿Qué significa esto? 

cumplir horarios,  mantener el programa antes señalado y comunicar en lenguaje 

sencillo para la audiencia del canal. 

3. Desarrollar permanentemente una parrilla de programación que ayude al 

crecimiento espiritual, emocional e integral de los niños y jóvenes. 
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OBJETIVOS 

Los objetivos comunicacional de FACEYOU TV el canal que quiero son los siguientes: 

2.4. Objetivo general 

 Dar a conocer  a los jóvenes el espacio que les brinda, FACEYOU TV. 

Proporcionándoles  una forma de entretenimiento sano y divertido, que les 

educa y que a corto, mediano y largo plazo traerá cambios positivos.  

b.     Objetivos específicos 

Crear el canal en YouTube con una programación entretenida, informativa y 

educativa, cuyo público objetivo será jóvenes de 10 a 17 años de la 

Cooperativa .Santiaguito Roldós, ubicada al sur  de la ciudad de Guayaquil. 

-  Compartir con los hogares una programación distinta, cuyo objetivo es: 

entretener, informar y educar, donde los jóvenes se sientan identificados con 

los problemas y las situaciones que atraviesan por la edad que poseen, 

tendrán la oportunidad de no solo ser televidentes sino participantes, se las 

abrirá la oportunidad de incluir sus propuestas, ejecutarlas y ser parte de la 

programación; previo a delinearla y mejorarla y que esté dentro de la idea de 

FACEYOU TV. además se  les dará una charla previa de motivación y 

superación para que se integren a la sociedad y puedan ocupar el tiempo 

libre en una propuesta diferente, de cambios positivos que la red FACEYOU 

TV les ofrece.  

- Difundir el plan comunicacional del canal  FACEYOU TV para que sea 

conocido y cumpla los objetivos. 
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COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

 

SLOGAN 

“ El canal que quiero “  

IMAGEN CORPORATIVA   

ISOTIPO 

En el isotopo  de FACEYOU TV se puede apreciar  claramente  una transición de color 

que da continuidad, brillo y movimiento; y estos colores se los ha utilizado porque no se 

quiere que la marca del canal se la asocie con otro ya creado, el color rojo es pasión y 

sentimiento que va muy ligado al slogan.  En cuanto al círculo, esta figura encierra todo,  

y FACEYOU TV lo utiliza precisamente porque FACEYOU TV lo tiene todo  en su 

parrilla de programación. 
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CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA 

 

 

 

 

Se ha tratado en lo posible  que  la marca del canal no  se la asocie con otro ya creado, 

por eso se ha seleccionado el pantone de colores, con su siguiente valoración: 
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 COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

      CAMISETA DE FACEYOU TV  QUE VESTIRAN LOS MIEMBROS DE CANAL  

        GORRA DE FACEYOU TV QUE USARAN LOS MIEMBROS DE CANAL  

     

TARJETA DE FACEYOU TV QUE PORTARAN LOS DIRECTIVOS DEL CANAL 
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QUE LOGRARÁ EL PLAN COMUNICACIONAL 

1.  El público objetivo de FACEYOU TV son niños y jóvenes de 10 a 17 de la 

Cooperativa Santiaguito Roldós, y es importante identificar a los seguidores del 

canal para engancharlos a través de concursos. 

 

LLEGAR CON UN MENSAJE: 

 

- De contenido  educativo 

- Con un lenguaje sencillo 

 

CONTENIDO: 

Un contenido educativo y entretenido que impacte a la audiencia/seguidores  llegar 

principalmente a las emociones con un contenido de luz y  esperanza que los invite a 

soñar. 

Ofrecer una imagen familiar para que el público objetivo se sienta y sea el protagonista 

de FACEYOU TV  
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LENGUAJE 

 

El lenguaje será:  

 

Claro, sencillo y objetivo, que llegue a los seguidores y que se sientan identificados con 

él. 

 

VIAS DE COMUNICACIÓN EMPLEADOS: 

 

Facebook 

YouTube 

Noticiarios de tv y periódicos. 

 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN: 

 

- La estrategia comunicacional de FACEYOU TV para darse a conocer será la 

utilización de medios de comunicación como noticiarios de televisión y 

periódicos  los cuales no tendrán costos porque el contenido que se difundirá 

será de índole social, una estrategia comunicacional que ayudará a 

promocionar al canal.  

- Comunicar el contenido a través volantes, boca a boca,   a  niños y jóvenes 

del sector 

- Saludos al canal por parte de personajes conocidos por haber logrado 

hazañas y haber colaborado en ámbitos positivos; ya sean escritores, 

comediantes, actores, deportistas, cantantes, futbolistas, y personajes de 

pantalla.   

- Hacer convenios con el Municipio de Guayaquil, con la finalidad de que  

apoye   este proyecto y a la vez los difunda en su programa APRENDAMOS.      
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- Por medio del  informativo del canal ¡ Mira y gana ¡ se comunicará todo 

mecanismo  de  FACEYOU TV desde cómo ganar por medio de su parrilla de 

programación hasta las campañas sociales del canal. 

- Saludos de bienvenida a los nuevos amigos del Facebook del canal y del 

Fanpage. 

-  Promoverlo al MIES, con la intención de que sea un apoyo mutuo.  

- Crear un departamento de comunicación  y Relaciones públicas  para 

informar sobre el canal y las propuestas 

- Obsequiar cd a los niños y jóvenes que participan en la programación de 

FACEYOU TV y que no tienen internet en casa para poder mantenerlos 

motivados de esa manera. 
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RECURSOS: 

Para llevar a cabo el plan comunicacional del canal FACEYOU TV será necesario la 

realización del siguiente punto:  

- Boletines electrónicos en todas las redes sociales, 

de esta manera FACEYOU TV podrá ejecutar su plan comunicacional al estar en 

contacto con su mercado meta. 
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PLAN DE ACCIÓN: 

 

FACEYOU TV por medio de su informativo ¡Mira y gana! incentivará a su audiencia y de 

esa forma cumplirá a cabalidad con sus objetivos, su misión y alcanzará su visión.  

 

EVALUACIÓN 

 

- Se harán preguntas al cliente interno y externo para saber cómo se está 

manejando el canal  

- ¿Qué resultados se han obtenido? 

- ¿han llegado apropiadamente los programas a la audiencia? 

- Evaluación de los contenidos 

- Evaluación del público 

- Evaluación de la competencia 

- Conclusiones. 
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PROGRAMACIÓN SEMANAL DE FACEYOU TV 

  PROGRAMAS DURACIÓN  SÁBADOS  
 ¿QUIEN QUIERE SER FELIZ? 30mint  CONECTA2 

CONTIGO  

  
CARICATURIZADOS 

30mint  
 

  

 LA ESCUELITA MAGICA 
 

30mint     

 TU SI SIRVES PARA ALGO 30mint  CONECTA2 
CONTIGO  

  
REALIDADES 

 

 
30mint 

   

  
FACEYOUMOVIE 

 
2h 

   

  
ARTISTAS DE LA CALLE 

    

  
SERIES 

 
30mint 

  
CONECTA2 
CONTIGO 

 

  
TRÁGAME TIERRA 

 
30mint 

   

  
MUNDO PARA ANORMAL 

30mint    

  
DANCING BOYS 

30mint   
CONECTA2 
CONTIGO 

 

  
UN INSTANTE DE LIMÓN 
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4.5. LANZAMIENTO DEL PRODUCTO 

En vista de la fuga de talento que hay en el internet, FACEYOU TV  plantea trabajar con 

estos jóvenes, para que demuestren su talento de una forma sana y entretenida, 

participando individualmente o participando con sus amigos. De esa manera, 

FACEYOU TV ha visto una oportunidad para trabajar con la juventud con actividades 

productivas, convirtiéndose así  FACEYOU TV, en el canal que quiero.  

FOCUS GROUP 

- ¿Qué canales de YouTube conocen? 

- ¿De los canales de YouTube que han mencionado ¿cuál es el que  más le llama 

la atención y por qué? 

- ¿Quién les recomendó ver estos  canales? 

- ¿Qué impresión le dejó a usted la publicidad que acaba de observa ? 

- ¿Les gustaría que Guayaquil  haya  un canal así? 

Programación FACEYOU TV 

Todos los programas en FACEYOU TV tendrán una semana de vigencia, para luego 

recibir la nueva semana con la misma parrilla de programación pero con episodios 

diferentes, en los cuales saldrán publicidades, frases, logotipos, preguntas, etc. En lo 

que deberá estar muy pendiente la audiencia ya que todos estos detalles serán 

oportunidades de ganar en el programa “Conecta2Contigo”.   

CONECTA2CONTIGO 

“Conecta2Contigo”,  es un espacio en vivo donde  FACEYOU TV  tendrá contacto 

directo con su audiencia, con la finalidad de hacer  entrega de premios  gracias a los 

auspiciantes al contestar la audiencia correctamente las preguntas de “La Ruleta 

ganadora” los horarios de  “Conecta2Contigo”. Serán a las 10am; 12am; 16pm; 20pm 
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CARACTERÍSTICAS DEL PÚBLICO OBJETIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El público objetivo al que aspira  FACEYOU tv serán jóvenes de entre 15 a 24 años de 

edad, aunque no se descarta otros segmentos de edades,  debido a que la 

programación es muy versátil, para un público infantil y juvenil,  a través de pantalla  por 

internet de FACE YOU TV ¡El canal que quiero! ...   

 

PRECIO DE FACEYOUTV 

Al principio se dará  un  mes de gracia a los auspiciantes, lo que quiere decir que se 

pasará  la  publicidad  sin costo alguno, para que puedan observar los resultados que 

obtendrán;  luego de este lapso los valores publicitarios en FACEYOU TV serán los 

siguientes: 
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PROGRAMACIÓN DE FACEYOU TV 

PRECIOS 

 PROGRAMAS DURACIÓN  SÁBADOS  PRECIOS  
 ¿QUIEN QUIERE SER FELIZ? 30mint  CONECTA2 

CONTIGO  $900  

  
CARICATURIZADOS 

30mint  
 

  $900  

 LA ESCUELITA MAGICA 
 

30mint     $900  

 TU SI SIRVES PARA ALGO 30mint  CONECTA2 
CONTIGO  $900  

  
REALIDADES 

 

1h    $900  

  
FACEYOUMOVIE 

 
30mint 

   $900  

  
ARTISTAS DE LA CALLE 

    $900  

  
SERIES 

30mint  CONECTA2 
CONTIGO  $900  

  
TRÁGAME TIERRA 

30mint    $900  

  
MUNDO PARA ANORMAL 

30mint    $900  

  
DANCING BOYS 

30mint  CONECTA2 
CONTIGO  $900  

  
UN INSTANTE DE LIMÓN 

    $900  
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CAPITULO VI 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Una vez  terminada la presente investigación,  se concluye  que es supremamente 

importante la creación de canales en  YouTube  con sentido social,  más que 

económico,  que sirva para orientar, educar y entretener a adolescentes y jóvenes de 

10 a 17 años.  Considerando que la propuesta corresponde a la era postmoderna,  

porque los  niños y jóvenes  son quienes se dirigen a los similares,  son ellos los  que 

marcan  la pauta,  con orientación de un adulto conocedor del tema. 

Esta sociedad, dirigida por la masificación de los medios audiovisuales, debe ser 

consumidora de productos de calidad y proponer temas que les interesa a ellos, para 

expandir sus conocimientos y por ende influenciarlos de una forma positiva. 

El trabajo de formación educativa y de entretenimiento sano a través de la televisión y 

el internet es de urgencia mayúscula  por esa razón es importante la creación y puesta 

en marcha del proyecto FACEYOU TV; con la inclusión de su parrilla de programación 

se cumplen los postulados de educar y entretener de una manera sana a niños y 

jóvenes de 10 a 17 años de edad de la Cooperativa Santiaguito Roldós. 
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6.1 RECOMENDACIONES 

El haber investigado a los niños y jóvenes de ciertos sectores de la colectividad,  ha 

generado muchas expectativas, porque permite  abrir espacios  para esa juventud que 

está lista para aprender y agarrarse del conocimiento. Por esa razón, se recomienda lo 

siguiente: 

1.- Hacer un llamado de atención a las instituciones privadas encargadas de fomentar 

comunicación para que  tomen mucho cuidado en su programación, porque podrían 

estar alimentando la mente de forma negativa a los grupos vulnerables de la sociedad. 

2.- Que el programa EDUCA, propuesto por el gobierno nacional, sea transmitido en 

todos los medios de comunicación y que brinden un espacio a esta investigación para 

que se transmitan videos realizados por los jóvenes de FACEYOU TV.  

3.- Que el programa  “Aprendamos”, propuesto por el Municipio de Guayaquil,  toque 

temas profundos como el alcohol, las drogas, entre otros, para que los jóvenes 

aprendan a no dejarse inducir por estos vicios. 

4.- Que se apoyen proyectos como el de FACEYOU TV, el cual tendrá un contacto más 

directo con los jóvenes, al hacer festivales anuales cuyos exponentes artísticos serán 

los mismos  jóvenes. 

5.- Que el gobierno nacional,  a través del MIES (Ministerio de Inclusión Económica y 

Social)  y todos los estamentos del estado, permitan una amplia cobertura en el campo 

de la comunicación audiovisual,  en el sentido de  promover temas educativos y 

formativos.  También se debe proponer al Municipio de  Guayaquil  que amplíe su 

cobertura educativa audiovisual por internet. 

6.-  Tratar de hacer convenios con el Municipio de Guayaquil,  con la finalidad de que 

apoye este proyecto y a la vez los difunda en su programa APRENDAMOS.  Igualmente 

con el MIES. 

7.- Solicitar que los cyber tengan control de los sitios que los menores y jóvenes 

investigan y navegan con la finalidad de proteger sus mentes.  
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6.2. GLOSARIO 

 

FACEYOU TV…………………………………………Nombre dado a un canal on – line 

que  nace de la fusión de dos sitios web 

TRÍPODE………………………………………………Estructura de tres pies para sostener 

aparatos o instrumentos.  

GRÚAS ……………………………………………..Mecanismo que se utiliza en 

grabaciones de videos que va por encima del objetivo. 

PARRILLA…………………………………………….Mecanismo de tiempo en radio y 

televisión que indica el inicio y el final de un programa. 

AUDIENCIA…………………………………………...Todas las personas que ven y 

escuchan un programa radial y televisivo. 

PAUTAR……………………………………………… Contrato que se realiza con los 

auspiciantes con un precio acordado y por un tiempo determinado.  

AUSPICIANTES………...................................................Son empresas u organizaciones 

que colaboran para promover un producto o servicio. 

EMISOR …………………………….. ……………………Es quien emite un mensaje en el 

proceso de la comunicación. 

RECEPTOR …………………………….. ………………..Es quien recibe un mensaje en el 

proceso de la comunicación. 

DISCO DE NIPKOW …………………………………….Dispositivo que permite apreciar 

una escena de manera ordenada. 

TRICROMÁTICO ………………………………………….Proyección de tres colores: Rojo, 

verde y azul. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_de_Nipkow
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DISCO DURO EXTERNO DE UN  TERABYTE………..  Disco que posee la capacidad de 

mil gigabytes. 

RATING………………………………………….. ………   Número de personas que 

sintonizan un programa radial y televisivo 

TARGET…………………………………………………..  Público de interés, a quien va 

dirigido un producto o servicio 

ZAPPING…………………………………………………. Cambio de un canal de televisión 

a otro mediante el control remoto 
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ANEXOS 

6.3 ANEXOS 

 

 ENTREVISTAS A GRANDES DE LA TELEVISIÓN NACIONAL 

En la entrevista realizada sobre la programación de la televisión ecuatoriana al señor 

Oswaldo Valencia reconocido comunicador de la televisión ecuatoriana con 32 años de 

experiencia,  argumentó a estas preguntas lo siguiente: 

¿Qué opina usted sobre la programación de la televisión ecuatoriana? 

La programación de la televisión ecuatoriana es buena, al margen de que hay un 

sinnúmero de realitys y ensayos que no cubren las expectativas, pero en todo caso 

comparándola con lo que se  hace afuera, la televisión nacional va por buen camino, se 

podría dimensionarla a la mitad de lo que se hace en una producción internacional, en 

consecuencia, concluyo que la programación de la televisión nacional  es buena.  

¿Qué cree usted que le haga falta a la televisión ecuatoriana? 

A la televisión ecuatoriana creo que le hace falta un poco más de profesionalismo, que 

sus talentos se nutran de lo que sucede en otros lares, y que de alguna forma el público 

pueda nutrirse de ese talento que proyecta una buena programación, en consecuencia 

para mí eso es lo que le hace falta. 

¿Conoce algún canal de YouTube con una programación de interés? 

Estamos globalizados y a través de YouTube que es la vía de la nueva generación, se 

da un sinnúmero de propuestas, que llaman la atención yo creo que si la hay. Los 

canales de YouTube marcan una diferencia de los canales convencionales, creo que 

hay buena programación. 
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¿Cómo ve usted de aquí en cinco años a los canales de YouTube? 

De aquí en cinco años los canales de YouTube van a marcar una hegemonía y aparte 

de que el público sintonice la programación de los canales ya existentes,  van a 

enfatizar  la mira a estos canales de YouTube que reitero, marcan una diferencia”. 

¿Cree usted que los canales de YouTube puedan llegar a reemplazar a los canales 

de televisión? 

No creo que lo hagan, desde el punto de vista que el público esta que el público está 

acostumbrado a las programaciones  que nos han ofrecido, tanto de los canales que 

iniciaron como de los que se fueron desarrollando, pero creo que es una buena 

alternativa como para buscar una buena diferencia entre el uno y el otro. 

Al preguntarle sobre programación de la televisión ecuatoriana el  señor Eduardo 

Holmes,  reconocido comunicador de la televisión ecuatoriana, argumentó lo siguiente: 

¿Qué importancia tiene la televisión dentro de la comunicación social en el 

Ecuador? 

Lo voy a reducir en unas cuatro palabras que funcionaron en un cartel de unos canales 

europeos que decía así:  

“Si la televisión hubiera existido en los tiempo de Hitler, Hitler hubiera vivido tan solo 

cinco minutos”, 

¿Qué canales de televisión considera usted como los más importantes del 

Ecuador? 

En primera línea y no podemos tapar el sol con un dedo, está indiscutiblemente Canal 

dos Ecuavisa; en los últimos años ha liderado  lo que le llaman vulgarmente el rating,  y 

en lo que refiere a técnicas está siempre al día, más aún con los nuevos estudios que 

han instalado al sur de la ciudad. A ese nivel, yo creo que está compitiendo un poco con 

el Cuatro que no se queda atrás, Andrés González, un mexicano propietario de la 

cadena RTS la televisión, también tiene una cadena de radio, se ha esmerado por tener 

siempre los equipos a nivel técnico de última generación, pero como infraestructura 
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podríamos poner en segundo lugar al (canal 10 Tc Televisión) ,instalaciones, espacio 

físico, estudios que antes eran de Gamavisión, yo diría esos tres en este orden : dos, 

cuatro y el diez , atrás no se queda el canal del Estado, el siete, que tengo entendido 

que lo están equipando cada día más  

 

¿Qué importancia tiene la televisión dentro de la comunicación social en el 

Ecuador? 

La importancia de la televisión dentro de la comunicación social en el Ecuador es muy 

relevante, y  cito un cartel de un canal europeo, el cual decía “si la televisión hubiera 

existido en los tiempo de Hitler, Hitler hubiera vivido tan solo cinco minutos”, (para 

referirse a la importancia de la televisión dentro de la comunicación social, no solo a 

nivel de nuestro país, sino a nivel mundial). Sin embargo, en los últimos tiempos vivimos 

de los realitys, cuando se pueden producir muchas cosas mejores especialmente en el 

área educativa cultural. 

 

¿Cómo ve usted de aquí en cinco años a los canales de YouTube? 

Estos canales van a ir proliferándose, porque si no se da cuenta lo que el pueblo tiene 

en estos momentos es una comunicación a cualquier parte del mundo con un simple 

teléfono, o con una tableta usted puede levantar y bajar señal dependiendo 

indiscutiblemente la calidad o cantidad que usted paga por ser socio; en pocas líneas el 

satélite, la comunicación digital, la TDT o televisión digital terrestre  que ya se avecina, 

va a propiciar una serie de cambios en la costumbre de las personas que gustan de ver 

televisión, que cada día se aleja más porque ya casi no se ve televisión sino que 

estamos supeditados a la televisión satelital, que más la conocen como internet, por lo 

tanto el futuro de la televisión yo no lo veo más allá de lo que puede avanzar la 

televisión satelital, y eso es inconmensurable. 
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ENTREVISTA / ENCUESTAS   A JÓVENES EN EDADES COMPRENDIDAS  ENTRE 

10 Y 17 AÑOS  

1. ¿QUÉ ES TIEMPO LIBRE PARA TI?,  

- Divertirme  ____________________________________________ 

- No hacer nada  _________________________________________ 

OTROS________________________________________________________________ 

2. ¿QUÉ TE GUSTARÍA SER EN LA VIDA? 

- Bombero 

- Arquitecto 

- Doctor  

- Otros ________________________________________________________ 

 

3. ¿TE GUSTA LA INFORMÁTICA? 

- Sí 

- No 

 

4. ¿TE GUSTA LA TELEVISIÓN? 

- Sí _______________________________________________ 

- No _______________________________________________ 

 

5. MARQUE CON UNA  X  SEGÚN CORRESPONDA: 

¿QUÉ CLASE DE PROGRAMAS  SON LOS QUE MÁS TE LLAMAN LA 

ATENCIÓN? 

- Comedias  __________________________________________                                                                                          

- Películas   __________________________________________ 

- Series  ______________________________________________ 

Otros ________________________________________________________________ 

6. ¿A QUÉ (TE) DEDICAS EN TU TIEMPO LIBRE   ? 

- Me divierto 

- No hago nada 

 

7. ¿SABES QUE ES EL ARTE? 

- Si _________________________________________________ 

- no__________________________________________________ 

OTROS_______________________________________________________________ 
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8. ¿TE GUSTA EL ARTE?  

- Si________________________________________      

- No________________________________________      

 

9. MARQUE CON UNA  X  SEGÚN CORRESPONDA: 

¿QUE TIPO DE ARTE  TE GUSTA? 

 

- MÚSICA ________________________________________                                                                                 

- PINTURA _______________________________________ 

- BAILE      _______________________________________  

- ACTUACION ____________________________________ 

Otro_________________________________________________________ 

 

10. ¿TE GUSTARÍA QUE HUBIERA UN ESPACIO DONDE PUEDAS DEMOSTRAR 

TU TALENTO? 

- Si ______________________________________________ 

- No _____________________________________________  

 

11. ¿ SI HUBIERA UN CANAL EN INTERNET, CON PROGRAMAS COMO LOS DE 

LA TELEVISIÓN , CON PELÍCULAS ,SERIES, COMEDIAS, PROGRAMAS 

CONCURSOS  Y MUCHAS COSAS MÁS TE GUSTARÍA FORMAR PARTE DE 

ÉL ? 

- Si________________________________________      

- No________________________________________      

 

12. ¿CREES QUE HAGA FALTA UN CANAL ASÍ PARA LOS NIÑ@S Y JÓVENES, 

Si    ________________________________________      

- No   ________________________________________      

 

13. ¿QUÉ CAMBIOS EN LOS NIÑOS Y JÓVENES  PODRIA PROMOVER UN 

CANAL DE YOUTUBE, CON PROGRAMACIÓN REALIZADA POR JÓVENES? 

 Positivos   ________________________________________      

 Negativos   ________________________________________      
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Encuesta a jóvenes en edades comprendidas  entre 10 a 17 años  

de la Cooperativa Santiaguito Roldós. 

         

Encuesta a jóvenes en edades comprendidas  entre 10 a 17 años  de la 

Cooperativa Santiaguito Roldós 
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Encuesta a jóvenes en edades comprendidas  entre 10 a 17 años de la 

Cooperativa .Santiaguito Roldós 

 

Entrevista a Jair niño de 12 años de edad de la Cooperativa Santiaguito Roldós 
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Película H (Hache) Adicción letal filmada  en la Cooperativa Santiaguito Roldós, 

producida por FACEYOU TV. 

 

 

 

Parte del equipo que conforma el grupo de FACEYOU TV el canal que quiero. 
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Entrevista a Eduardo Holmes sobre los medios de comunicación audio visual. 

 

Entrevista a Oswaldo Valencia sobre los medios de comunicación audio visual. 
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Programa “Artistas De La Calle” producido por FACEYOU TV. 

 

Programa Caricaturizados, un mundo peque mágico. Producido por FACEYOU 

TV. 
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Cortometraje “La vida de Scarle” producido por FACEYOU TV. 

 

Programa “Nuestros Talentos” producido por FACEYOU TV 
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Cobertura exclusiva que FACEYOU TV le realizo al grupo de marimba “Anjoa”.  

 

Momento en que Jimmy Ibarra presidente del canal  FACEYOU TV dirigía una 

escena de la película H (Hache)  adicción letal  producida por este canal. 
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Programa cómico “Mundo para Anormal” producido por FACEYOU TV. 
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ENTREVISTA: 

 

PROGRAMA “REALIDADES” 

 

1- ¿ Qué cambios ha visto usted como padre en su hijo, al formar parte  de 

FACEYOU TV? 

2- ¿Cree usted que este proyecto pueda aportar algo positivo en los niños  

jóvenes? 

3- ¿Cree usted que un canal educativo y de entretenimiento sano puede ayudar 

a los padres a educar a los hijos? 

4- ¿Le gustaría a usted que este proyecto se mantenga?  

5- ¿Usted les recomendaría  a sus vecinos  que envíen a sus hijos a formar 

parte de FACEYOU TV?    

 

 

 

 

 

 

 

Darwin Burbano,reportero de 12 años, entrevistando al señor Riter en el programa 

“REALIDADES”, sobre la importancia de un canal de youtube hecho para niños jóvenes 

y conducido por niños y jóvenes  en la Coop.Santiaguito Roldós, ubicada al sur de la 

ciudad de Guayaquil.    
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Entrevista a la señora Maria, en el programa “REALIDADES”producido por FACEYOU 

TV,sobre la importancia de un canal de youtube hecho para niños jóvenes y conducido 

por niños y jóvenes.  

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista alPastor Jacinto Orejuela, en el programa “REALIDADES”producido por 

FACEYOU TV, sobre la importancia de un canal de youtube hecho para niños jóvenes y 

conducido por niños y jóvenes.  

 



95 
 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al señor Pedro, en el programa “REALIDADES”producido por FACEYOU TV, 

sobre la importancia de un canal de youtube hecho para niños jóvenes y conducido por 

niños y jóvenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a la  señora Cecilia, en el programa “REALIDADES”producido por FACEYOU 

TV, sobre la importancia de un canal de youtube hecho para niños jóvenes y conducido 

por niños y jóvenes.  
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Entrevista al Sub Teniente Banchón ex morador de la Cooperativa Santiaguito Roldós, 

en el programa “REALIDADES”producido por FACEYOU TV, sobre la importancia de un 

canal de youtube hecho para noños jóvenes y conducido por niños y jóvenes  
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¡UNA GRAN FAMILIA QUE CADA DIA CRECE A TU LADO ! 
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