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Introducción 
 
El presente Proyecto de Grado tiene como eje analizar los programas educativos 

presentados en la programación de Ecuador y sus espectadores, con la finalidad de 

elaborar un programa con lineamiento educativo para la televisión de mencionado país, 

se inicia con la siguiente problemática: ¿Cómo instruir conocimientos culturales por medio 

de un programa de televisión? Esta será la pregunta raíz que guiará la resolución del 

mismo. 

El proyecto estará dentro de la línea temática de Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes y categorizado como proyecto de creación y expresión debido a que 

el objetivo general del mismo es elaborar un programa educativo que cubra la necesidad 

de producir un audiovisual con un contenido que se diferencie a los ya existentes. 

En Ecuador, la televisión es un medio de comunicación de suma importancia y sobre 

todo, ejerce un grado de influencia en la sociedad, en el ámbito familiar, cultural y político. 

La TV posee una carga de potestad elevada que debería ser utilizada de una forma más 

adecuada. Haciendo un análisis de la programación en un plano general del contenido de 

los programas en los canales grandes del país y con más audiencia son muy parecidas 

las grillas de programación, por esta razón surge la iniciativa de crear una opción más a 

la producción de audiovisuales, con un contenido proyectado a ilustrar conocimientos del 

país de una manera entretenida. 

De igual manera también es cierto que la era digital se encuentra en todo su momento de 

apogeo, La Era digital es la suma de los cambios provocados por las tecnologías 

digitales. En los años de 1970 y 1980 fueron las computadoras y los videojuegos; en los 

años de 1990, internet; en la primera década de 2000, los celulares; y en la de 2010, el 

uso generalizado y la interconectividad de dispositivos, contenidos y redes. Esto ha 

provocado el decaimiento televisivo pero, la televisión sigue existiendo y, mientras siga 

formando parte de la sociedad y sea un miembro más del hogar de las familias 

ecuatorianas es necesario producir programas que ofrezcan contenido de calidad para 
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los televidentes. De acuerdo con el Inec (2013) en Ecuador, el 94% de la ciudadanía 

cuenta con televisor en su hogar, de ellos al menos el 90% de la población tiene dos de 

estos aparatos. El tiempo promedio que dedican a ver televisión es de 6,1 horas a la 

semana. 

Según la Unesco (sf) la educación en medios de comunicación forma parte del derecho 

de todo ciudadano, en cualquier lugar del mundo, a la libertad de expresión y el derecho 

a la información. Un factor cuando se creó la televisión fue con el objetivo de informar al 

público para que así conociesen los acontecimientos, problemáticas sociales y temas de 

interés general.  

El Proyecto de Grado está dirigido para la plataforma del canal de televisión EcuadorTV, 

el cual fue lanzado por el gobierno nacional el 26 de octubre del 2007 el cual cuenta con 

una programación ideal para el programa a desarrollarse. 

En Ecuador la mayoría de los programas poseen similitud entre ellos, se logran clasificar 

de la siguiente manera: noticieros,  magazines, programas de farándula y telenovelas, el 

campo de elección de programas para los televidentes es cerrado. La propuesta del 

nuevo programa que propone el autor del Proyecto de Grado abre una nueva opción, una 

alternativa de enseñar, de ilustrar cultura, historia, de aprender de una manera 

entretenida y dinámica donde el espectador, específicamente los millenials quienes son el 

target del programa, podrán extraer contenido e información de temas educativos y 

culturales relevantes.  

La pantalla está proporcionando información que tiene influencia constantemente sobre 

los televidentes. Como el propósito de este proyecto es la creación de un programa con 

el objetivo de enseñar, el Proyecto de Grado estará guiado por los siguientes objetivos 

específicos que ayudarán al desarrollo del mismo: analizar la programación de las grillas 

en los canales ecuatorianos, colocando más atención en la programación de EcuadorTV, 

investigar qué tipo de programación es la preferida por los televidentes ecuatorianos, más 

tarde se hará estudio de campo para conocer qué tipo de contenidos les gustaría ver a 
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los televidentes en el programa, de esta forma se obtendrán las bases y se responderá la 

pregunta problema, para así lograr proporcionar un contenido nuevo a la producción de 

televisión en Ecuador. 

El objetivo principal del Proyecto de Grado es crear contenido educativo y cultural para 

los programas televisivos del país, así concebir una reflexión que cree conciencia de sus 

producciones audiovisuales.  

Para la guía del Proyecto de Grado se ha consultado diferentes proyectos de la facultad 

de Diseño y Comunicación de la universidad de Palermo. En primer lugar se encuentra el 

proyecto de Bahórquez. (2015) Televisión cultural Latinoamericana. Estrategias 

audiovisuales de socialización. Analizó el programa venezolano Telesur como un 

exponente de programas culturales, potenciando la creación de material cultural para 

Latinoamérica, ofreciendo una alternativa de sociabilización y un medio para exponer las 

diferentes problemáticas de los pobladores ofreciendo soluciones asequibles.  

Segundo proyecto de Battistuzzi. (2015) Video on Demand: el futuro del audiovisual. El 

auge del visionado online y sus aplicaciones. Estudió las oportunidades de los videos 

bajo demanda como unos de los principales modelos de la producción audiovisual del 

futuro, analizando todas las características, funcionamiento, fortalezas de este servicio ya 

que en la actualidad todo medio digital y sus contenidos se encuentra en un cambio 

contaste.  

Como tercer antecedente se encuentra Gonzales. (2017) Técnicas cinematográficas. 

Propuesta de emprendimiento audiovisual y su carpeta de trabajo bajo la perspectiva de 

las nuevas tecnologías. El proyecto analiza como los documentales han crecido fuera del 

ámbito cinematográfico, el propósito principal es investigar nuevas técnicas y 

herramientas para una mejor experiencia comunicativa.  

Como cuarto antecedente se presenta a Mengos. (2017) Hacia dónde van los nuevos 

realizadores. Nuevas formas de producción y distribución audiovisual. El propósito fue 

investigar las nuevas formas a las que pueden acceder los productores de la nueva era 
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para difundir sus productos, utilizar todas las herramientas que se encuentran a 

disposición para dar a conocer una producción audiovisual, en la actualidad existe un alto 

grado de competitividad, es necesario, estar al corriente de las nuevas alternativas para 

que el público conozca nuevas ofertas de contenidos en la  programación en este caso 

de un canal, mencionado proyecto ayudará al autor con propuestas para hacer conocer 

su producción ante la sociedad. 

 Luego esta Pestaña. (2017) Los nuevos creadores del sentido. Ensayo sobre los 

cambios paradigmáticos en la industria televisiva. El PG está elaborado bajo la carrera de 

Lic. En Comunicación Audiovisual, el designio es investigar la evolución por la que pasa 

la televisión, los cambios a los cuales están sujetos, el contenido de la producción, al 

público a quien va dirigido, el lugar donde se mostrará el producto, Pestaña lo realizo en 

base al contenido de un seriado pero tiene mucha cercanía con la Lic. En televisión la 

cual es la carrera en la que se trabaja el proyecto de grado del autor.  

Posteriormente Rodriguez. (2016) Las producciones televisivas en la época del terrorismo 

Peruano. Estudiadas desde las estrategias de producción y dirección. El objetivo principal 

del proyecto de grado es estudiar el conjunto de estrategias de dirección y producción 

utilizadas en el ámbito televisivo de la época de terrorismo de dicho país, además de 

identificar el impacto y la dimensión del consumo de este medio en la población. 

 Como séptimo antecedente se presenta a Lovaglio. M (2010) El gran enfrentamiento. El 

arte Vs el comercio. Los temas a tratarse en el PG son: el comercio, el mercado, el 

consumo artístico, la globalización y la industria cultural, como a través de los años se 

han ido modificando gracias a los cambios socioeconómicos y políticos del mundo en 

general, tanto en la producción, distribución, comercialización y el consumo de los 

productos artísticos.  

Benites. V (2012) Los niños y la TV, Plan de micros televisivos sobre la arquitectura 

argentina. Estudia la educación y su relación con los medios masivos,  la relación de los 

niños con la televisión, hace referencia a la televisión educativa.  
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Como noveno antecedente Mata. A (2012) Tele realidad altruista. Cuando la TV educa y 

entretiene. El proyecto analizó como crear un programa reality que entretenga e informe 

al mismo tiempo, explaya todos los pasos a seguir y requerimientos necesarios para la 

producción del mismo. 

Por último López. (2014) Producción de audiovisuales con fines educativos. El Objetivo 

primordial del proyecto de graduación fue crear una pauta que sirva de guía para 

considerar las necesidades para la creación de audiovisuales con fines educativos.  

En la clasificación de técnicas de recolección de datos se pueden apreciar varias 

opciones para la elaboración de los proyectos de graduación, para el desarrollo del 

presente proyecto el método que se utilizará será, las entrevistas a través del correo 

electrónico, se elaborará una serie de preguntas pertinentes que ayuden a una mejor 

aclaración y sustentación del objetivo principal del estudio. Las entrevistas serán un 

grupo de preguntas delineadas para producir los datos necesarios para adquirir los 

objetivos propuestos del proyecto, este mecanismo consiente estandarizar y agrupar el 

desarrollo de recopilación de datos. Las entrevistas serán en definitiva una colectividad 

de preguntas respecto a una o más variables que se van a tomar en cuenta para el 

presente estudio.  

Los entrevistas pueden administrarse ya se individualmente o colectivamente en este 

caso será de forma individual, estará destinado a personas que brindan sus servicios 

laborales en un canal de televisión del Ecuador, los cuales trabajan en diferentes áreas 

en la producción de programas televisivos, expondrán sus opiniones acerca del problema 

que presenta el Proyecto de Graduación. Elaborar entrevistas posee ventajas, 

relativamente en el aspecto económico, proporciona información de diferentes personas 

determinado con anterioridad en un periodo de tiempo corto, es fácil obtener la 

información y cuantificarla.  

Para desarrollar de una forma correcta este método se debe tener claro cómo será el 

diseño del mismo, una de las maneras de elaborarlo es realizar una explicación breve y 
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concisa del tema antes de ser realizada además, el tipo de preguntas de cuales constará 

en este caso se encasillaran meramente en la televisión ecuatoriana y sus aspectos. Es 

necesario tener en cuenta criterios importantes que están bajo el lineamiento de los 

objetivos propuestos en el trabajo. De esta forma se obtendrán datos que apoyen el 

propósito que impulsó a la creación de la idea de este estudio. 

En el marco teórico del Proyecto se encuentra como autora de cabecera electa para este 

estudio es Yezmín Zajar Saab, con su libro Ver televisión; una experiencia individual, 

Zajar es Psicóloga Clínica, máster en Comunicación, especialista en Gestión y Liderazgo 

Educativo, Rectora del Instituto Superior de Estudios de Televisión ITV Ecuador durante 

18 años y profesora de la cátedra de Psicología de la Comunicación Social en el ITV 

durante 19 años. Ha estudiado en profundidad el impacto de los medios de comunicación 

en el público en general, tema sobre el cual discurre el libro de la autora, en cual se toma 

como guía para la creación del Proyecto de Graduación, el libro está escrito desde una 

perspectiva de como la televisión ha formado y sigue formando parte de los hogares de 

las familias y cómo influye está en las personas, punto esencial para la formación del 

siguiente trabajo. 

En el desarrollo del proyecto se han elaborado cinco capítulos los cuales serán 

mencionados brevemente a continuación. En el primer capítulo se explora sobre el poder 

de la televisión en las masas, específicamente en el público ecuatoriano, actualmente en 

todos los hogares existen uno o dos televisores, de los cuales los miembros de la familia 

hacen uso algunas horas del día, como lo afirma la INEC. 

La tv posee un gran poder en la mente cognitiva de la sociedad, con la repetición 

constante de imágenes con sonido propio los cuales tienen un mensaje específico que 

cumplir, se transmiten ideas, pensamientos que terminan siendo adoptadas por los 

televidentes pudiendo cambiar creencias y costumbres ya establecidas. 

En el segundo capítulo se diferenciará a una televisión de calidad versus la televisión 

basura, que tipo de contenidos posee cada una como se puede  diferenciar una televisión 
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de calidad ante una mala televisión, cualidades, características y valores que se 

adjudican los contenidos ambas divisiones de la televisión.  

Siguiendo con el tercer capítulo se expondrá información sobre la televisión ecuatoriana, 

se estudiará los programas que son transmitidos por los canales más importantes del 

país comparando la programación de cada uno y el contenido de los mismos, también se 

presentará el nacimiento del canal del gobierno nacional EcuadorTV, concluyendo con la 

pregunta ¿cuál es el verdadero rol de la televisión?  

Continuando con el cuarto capítulo del proyecto se encuentra el tema: Programas 

educativos en Ecuador aquí se evidenciará los medios y como pueden ser utilizados para 

educar o ilustrar conocimientos que abordan contenido del propio país, también se 

examinará los programas educativos emitidos por televisoras Latinoamericanas y se 

explicará cual es verdadero concepto de una televisión educativa. 

Por último, el quinto capítulo se detallará cuidadosamente el lineamiento del programa a 

elaborarse, el proceso de la producción de Espionaje en el centro del mundo, se 

describirá porque será una producción cultural, la conducción del mismo, el desarrollo del 

contenido en líneas generales, se explayará la calidad y diversidad del programa 

ilustrativo cultural.  

En conclusión el propósito del Proyecto de Graduación es demostrar lo indispensable de 

mostrar contenido que eduque y enseñe a los espectadores de la pantalla chica. Es 

posible entretener y enseñar al mismo tiempo, ha llegado el momento que la televisión 

regrese a la esencia informativa y educativa que en la actualidad está en decadencia. 
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Capítulo 1. La Sociedad y la TV en Ecuador 

En este primer capítulo se analizará cómo actúa la sociedad ante la televisión y el 

contenido que la misma presenta al público. Evaluando como las masas están 

influenciadas por este medio, cuales son los cambios que ha tenido con el pasar del 

tiempo, que busca el televidente cuando observa la televisión y como ha ido 

evolucionando a través de los cambios culturales del país.  

1.1. Poder de la TV en las masas 

Desde años atrás se manifiesta se y analiza sobre el poder que ejerce la televisión ante 

la sociedad, según Oomkes (1986) demuestra que existen dos tipos de influenciadores 

sobre los seres humanos, se los clasifica en primarios y secundarios. El primer 

influenciador se compone; de la familia, la iglesia, amigos, profesores, vecinos, en 

general todo el entorno socio-cultural de una persona y en segunda instancia se 

encuentra la televisión, el cual es un medio de comunicación de influencia en Ecuador. 

Como lo explica el siguiente autor, en su obra La comprensión de los medios como 

extensiones del hombre. 

            Cualquier invención técnica puede ser considerada como una extensión o 
prolongación de alguna facultad humana. Así la pala mecánica sería una 
prolongación de la mano; el automóvil lo sería del pie; la radio del oído y la 
televisión de la vista y del oído (...) estas invenciones acaban modificando todo el 
complejo físico y psíquico de la persona: modifican su manera de pensar, de 
percibir el mundo y de actuar. (Mc-Luhan, 1964, sp). 

 
Actualmente es normal y cotidiano que muchas personas obtengan información de 

acontecimientos relevantes, política, eventos y hechos sobresalientes de los noticieros y 

programas de información que ofrece la pantalla chica. Es un medio de comunicación 

utilizado por muchos adultos para permanecer informados y al corriente de situaciones y 

sucesos que transcurren en el entorno que los rodea, en adolescentes para ver a sus 

actores e ídolos en sus programas favoritos y en los chicos para ver las caricaturas. En 

muchas ocasiones también ven programas que no son aptos para ellos, pero eso se 

estudiará más adelante. Un ejemplo de esto es el típico trabajador que llega a su casa 
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después de una larga jornada de trabajo a las 19:00, prende la tv para informarse y luego 

ver un programa en el que pueda desconectarse de la rutina.  

Según Oomkes (1986) La televisión ofrece una gran cantidad de información, no se 

puede considerar natural que todo el mundo reciba y use esta información del mismo 

modo. La televisión ha aumentado el nivel de la información y  en principio está 

disponible para cada persona, y se ha demostrado una disimilitud de conocimientos en 

investigaciones entre personas con estudios ya sea escolar, secundario o universitarios y 

personas que no los poseen. A que se refiere Oomkes una persona con estudios, que 

estas conocen más programas y canales por nombrar como ejemplo a Discovery 

Channel, un canal que ofrece contenido cultural, de educación y también de 

entretenimiento en el mercado de televisión pagada, mientras que una persona no 

educada prefiere ver programas de solo entretenimiento y deporte, los cuales poseen un 

bajo porcentaje de nivel de información ya sea cultural, social  o de aprendizaje. 

 Como otro ejemplo también se puede nombrar a las personas con un alto status 

económico tiene la posibilidad de poseer televisión pagada, es decir, tiene la oportunidad 

de ver y elegir más programas que le ofrecen diferentes contenidos e informarse de no 

solo lo pasa en su país o su entorno más cercano, sino conocer acerca de otros países 

por el simple hecho de poseer un sistema de cable más extendido, mientras que una 

persona con un menor rango de adquisición económica solo tiene acceso a los 

programas nacionales, y no tiene la posibilidad de elegir otros programas que le permitan 

conocer distintas  realidades.    

 

1.1.1. Mensajes subliminales 

Se considera un mensaje subliminal todo aquel mensaje que pase desapercibido ante la 

parte cognitiva o consiente del cerebro  de una persona. J. Lorenzo Gonzales lo explica 

de la siguiente manera; 
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En la base de la percepción subliminal está el concepto de umbral sensorial. 
Cada sentido tiene dos umbrales. El absoluto inferior corresponde a la 
intensidad mínima del estímulo para que pueda ser percibido de manera 
consciente. El absoluto superior corresponde a la intensidad máxima. Un 
lagarto, por ejemplo, no se inmuta si se dispara con una pistola a su lado. El 
estímulo supera su umbral sensorial máximo. En cambio, el animal huye 
rápidamente si escucha un leve crujido de la hierba. (1994, pp.51-52). 

Los mensajes subliminales pasan de manera inadvertida para las personas y de esta 

manera la televisión se convierte en un medio técnico de comunicación  para enviar al 

celebro de los espectadores valores y pensamientos.   

Lo subliminal permanece en el cerebro de las personas y tiene resultados en las acciones 

y emociones de los seres humanos. En el año 1957 en una sala de cine en Nueva Jersey 

el psicólogo James Vicary elaboró un experimento, al estreno de una película colocó un 

mensaje a una decadencia de 1/300 de segundo el cual decía ¿si alguna persona tiene 

hambre? Debe comprar palomitas ¿si alguna persona tiene sed? Debe beber coca-cola. 

Notablemente subieron las ventas de palomitas de maíz y de coca-cola durante el tiempo 

de cartelera de la película con la que se realizó el experimento del psicólogo James. 

Demostrando cómo funcionan los mensajes sublimables. 

Pero no tan solo son utilizados para publicidad o para mejorar las ventas de productos 

comerciales, también son usados para otros fines, como la política, está llena de 

mensajes subliminales para ganar el apego y afecto de los votantes, por eso en los 

últimos años las compañas políticas necesitan a la televisión, todo lo visual y sonoro es 

fundamental para los aspirantes a un puesto en esta plaza de trabajo, porque les permite 

tener más cercanía con el público votante y apegarse al ámbito emocional.  

Un spot político bien elaborado, con un mensaje emotivo estructurado, con imágenes y 

sonidos armoniosos a un ritmo que saturan al televidente, pasa de forma inadvertida y 

burla todo proceso de reflexión consciente, lo que se conoce como percepción subliminal. 

(Victoroff, 1983, p.43) “La imagen actúa sobre todo en el plano de las motivaciones 

profundas: su poder persuasivo reside en su capacidad de influir en el subconsciente”.  

La comunicación audiovisual en una balanza se manifiesta más al costado de las 
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emociones que al lado de lo racional y consciente. Un ejemplo claro para el 

entendimiento de los mensajes subliminales o la comunicación inadvertida son los 

comerciales de televisión, en la mayoría de los casos los comerciales de televisión son 

elaborados con la intención de mostrar que para alcanzar la felicidad o el éxito se lo 

consigue solo a través del producto que se está comercializando; se presenta a la joven 

guapa, exitosa, que no consigue tener a el hombre de sus sueños, solo porque no utiliza 

el perfume adecuado, luego la muestran usando el producto, y el resultado es una meta 

alcanzada, el hombre de sus sueños ya está con ella. De esta manera venden un 

mensaje de forma inadvertida, solo enseñando que para lograr un objetivo se necesita 

poseer o utilizar el objeto publicitado. También existen otras teorías de como la televisión 

tiene el poder sobre las masas. 

  

1.1.2 Factor emotividad  

Se podría concluir que gran parte de lo que emite la televisión es subliminal, ya que 

muchos de los mensajes que difunde este medio pasan de forma inconsciente. Una de 

los factores por los cuales los mensajes se captan de esta manera es porque no 

necesitan de mucho esfuerzo racional para que el mensaje sea decodificado, esto le 

brinda la facilidad al mensaje de pasar por el umbral derecho, en lugar del izquierdo que 

pertenece al pensamiento reflexivo y analítico. 

El hemisferio izquierdo es el que le permite al ser humano procesar la información de 

modo  analítico y secuencialmente de forma lógica y lineal. Este hemisferio emplea un 

mecanismo convergente en el cual analiza, abstrae, cuenta, mide el tiempo, piensa en 

palabras y números, es el que brinda la capacidad de pensar, leer y escribir. 

Por el otro lado el hemisferio derecho percibe la información de forma global, realiza un 

proceso paralelo es decir; simultaneo. Es un hemisferio holístico intuitivo en lugar de 

lógico, gracias a este las personas pueden soñar, imaginar y crear ideas.  

 Mediante experimentos como los que se han mencionado, alegan que las emociones 

humanas son las mejores herramientas para adherir pensamientos, filosofías y valores. 
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José Lorenzo Gonzales (1994, p.53) hizo un experimento, separó a una clase en tres 

grupos, cada grupo entraba a una habitación y tenía que recordar los elementos que se 

encontraban en ella, el primer grupo fue el que más elementos pudo recordar, el segundo 

recordó menor cantidad de objetos, y el tercero el cual había entrado en una fase de 

frustración ya que antes de ingresar a la habitación, intentaron resolver un rompecabezas 

de alta complejidad, fue el grupo que memorizó menor cantidad de elementos. 

 Lo que determinó este resultado fue lo siguiente; cuando se eleva la tensión psíquica se 

incrementa el lado del reconocimiento, y cuando una persona se encuentra en estado de 

calma y relajación incrementa la manera de captar estímulos de manera consiente.  

Se presenta a un ladrón que robó un pan, no ha comido por días, cuando procede a 

comerse el pan robado ve cerca de el a un niño triste, sucio, al que se le nota que 

tampoco ha probado bocado por días, el ladrón se acerca y le regala su pan. Se conoce 

por ética y valores que robar es un delito, pero en el momento que el ladrón le da su pan 

al niño, el robo está perdonado. Se parece a la historia de  Robín Hood, él era un ladrón, 

pero robaba para su pueblo y eso lo convertía ante los ojos de quienes conocen la 

historia en un héroe. El mensaje ha sido camuflado, escondido, con una carga emocional 

elevada que no permite distinguir ni realizar un proceso analítico, crítico adecuado, lo 

emotivo del mensaje al regalarle el pan cuando el ladrón también está convaleciendo de 

hambre, no le permite a los espectadores pensar de forma clara, solo se dejan llevar por 

lo emocional y el acto generoso del ladrón. De esta manera están elaborados  la mayoría 

de mensajes transmitidos por la tv. 

 Si se le pregunta a un espectador qué opina del ladrón la respuesta más probable será 

que robó porque tenía hambre y a pesar de eso le regaló su pan a un niño que lo 

necesita igual o más que él. Lo que demuestra que gana lo emocional, en lugar de la 

razón, porque robar es malo, es un delito, desde pequeño toda madre enseña que robar 

está mal y si lo haces tendrás un castigo, pero aquí se lo justifica por la emotividad y los 

sentimientos generados en los perceptores del mensaje  que exculpa el crimen. “El 
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encefalograma da un perfil de la actividad o de la inactividad del cerebro de los 

telespectadores que se parece al estado de hipnosis, en contraposición con la intensa 

actividad del cerebro durante la lectura”. (Mander, 1981, pp. 216-217). 

Además también se ha estudiado un agente que se convierte fundamental para que la 

televisión y los medios audiovisuales tengan un grado de poder en el público, y este 

componente es que el inconsciente también tiene necesidades, suena atípico decir que el 

inconsciente este sujeto a necesidades. Pero el ser humano no puede estar todo el 

tiempo sujeto a la realidad, necesita momentos de fantasía, permitir que la imaginación 

fluya y vuele, la televisión para esta misión es adecuada ya que ayuda a sumergir al 

usuario de la tv en este estado de psiquis.  

La televisión por medio de la imagen, envuelve al televidente en diferentes mundos de 

fantasía, en universos que podrían llegar a ser la ideales para las personas. Elaborando 

una realidad paralela para el descanso de su mente, así permitiendo que el inconsciente 

satisfaga sus necesidades. Se refleja con esta recopilación de datos acerca de cómo la 

televisión maneja un grado de preponderancia en las masas.  

Mediante lo estudiado se ha mostrado que la televisión ejerce cierto poder sobre la 

población, esto incluye a la población ecuatoriana que posee las características ya 

mencionadas, la televisión nacional tiene comerciales, propagandas, spots políticos que 

se han convertido en la última década unos de los espacios más ocupados y pedidos en 

los canales del país.  

Se puede argumentar que la televisión recurre a la emotividad y cargas emocionales en 

sus mensajes para generar de la misma manera respuestas emotivas del público 

televidente. La imagen, el color, la textura, el contorno, la música, la narrativa hacen que 

el sentido del raciocinio descanse y el mensaje ingrese al perceptor de forma inadvertida, 

de tal manera como ya antes ha sido mencionado influye en los valores y pensamientos 

de los perceptores provocando así respuestas esperadas.  

 

1.2 ¿Qué busca el televidente? 
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Es una realidad que la televisión se ha convertido en un espejo del mundo, se ha 

transformado en una reproductora de acontecimientos que transcurren a diario a nivel 

mundial, no importa en qué lugar del mundo surja un evento, la televisión lo expondrá. Un 

medio de información que obtiene más poder, por la importancia de concepto que le 

confieren los perceptores, no solo como fuente de comunicación para las masas, sino 

como una máquina que le otorga al público ver reflejado el mundo en ella.  

Como consecuencia genera una doble postura, una audiencia que está de acuerdo en  

que la televisión muestre los sucesos que acontecen en la sociedad, y por el lado 

opuesto se evidencia un público que le pide a la tv que enseñe un lado más amigable de 

la vida, sin imágenes de tanta violencia, guerras, robos y conflictos.  

Cada ser humano tiene una reacción diferente de lo que recibe de la pantalla, ver 

televisión es una experiencia individual, cada individuo recepta la información de forma 

diferente, esto se debe a factores externos del entorno de cada persona como; la familia, 

educación, medio social y cultural  en el cual se desenvuelva. 

Pero ¿Qué busca el televidente de la pequeña pantalla? ¿Qué sucede con el ser humano 

cuando está sentado frente a un televisor? Podría responderse de manera simple, busca 

informarse, entretenerse o solo busca un programa que lo distraiga por unas cuantas 

horas. Pero cual podría ser una justificación concreta por la que una persona mira 

televisión, una respuesta con validación es se ha involucrado emocionalmente de alguna 

manera, porque se ve reflejado así mismo en el argumento de la historia que está viendo, 

sus sueños, sus fantasías, sus anhelos, sus deseos, lo que le hace falta. Es por eso que 

una historia agrada, engancha y envuelve al televidente.   

La TV, concita en el perceptor la atención visual y auditiva de modo tan intenso que 

ambas oscurecen los estímulos percibidos por los otros sentidos, incluso el orgánico. 

Esto es posible gracias a los mecanismos psíquicos conocidos como: identificación y 

proyección, Se manifiesta lo que le gusta a una persona porque toca su parte emocional 
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es decir los sentimientos de los seres humanos, de alguna manera, ya sea por la historia, 

el argumento, la escena o el personaje. 

Colocando un ejemplo, alguien empieza a ver un película, programa o serie y de repente 

siente que el villano debe morir, deplora indiferencia o desafecto porque se interpone 

siempre en las metas del protagonista, la resolución es la siguiente; en ese momento el 

individuo está viviendo la vida del protagonista se siente identificado con él, piensa como 

él, siente como él, vive como él y sufre como él. También la televisión tiene la facultad de 

hacer que el individuo deposite sus emociones hacia el personaje, es decir, proyectar sus 

emociones en el personaje y sentir hacia él todo lo que el personaje y su rol producen en 

él.  

 La identificación y proyección “son los dos mecanismos psicológicos mediante los que el 

espectador se integra emocionalmente en el espectáculo” (Ferrés, 1994, p.50). 

Mecanismo los cuales  permiten imaginar a una persona que ingresa en el otro y que 

logra sentir lo mismo, a la vez que induce a creer que se es, ese otro que está en la 

pantalla. Ahora se conoce porque muchas veces las personas cambian de canal diciendo 

que no les agrada lo que está siendo transmitido, porque no les interesó, no los involucró 

emotivamente en la historia. Porque el ser humano de forma inconsciente busca estos 

procesos, busca reír, busca llorar, busca soñar con las historias, vivirlas como si fuese él.  

El conjunto de sensaciones promovidas en tales circunstancias por la identificación y 

proyección culmina con el fenómeno de la catarsis, que es el proceso que permite dar 

salida a las emociones contenidas, es decir reprimidas. 

Como lo dice el siguiente autor en una de sus obras; 

           Para poder aceptar cómo se da esta Catarsis mientras vemos televisión, tenemos 
que entenderla primero como una necesidad del ser humano y como algo que 
está presente permanentemente en nuestra vida y que incluso nos proporciona 
una liberación de emociones que nos ayuda a sobrellevar mejor las situaciones 
que vivimos; pues todos, sin excepción, hemos descubierto el beneficio que 
produce una buena carcajada, o un buen llanto cuando estamos tristes o mejor 
aún, nos hemos dado cuenta que cuando logramos expresar lo que nos perturba, 
sentimos luego un alivio adicional que nos permite vivir los momentos siguientes 
con mayor tranquilidad. (Zajar, 2013, p. 41).  
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Lo que Zajar intenta explicar es lo siguiente; al igual que una persona siente tristeza o 

algún otro sentimiento muchas veces lo comparte con un amigo o un alguien allegado 

con el cual sienta confianza de poder abrirse y dejar fluir sus sentimientos y emociones, 

como también se encuentran casos de individuos que prefieren guardarse y reprimirse 

sus estados emocionales, ocasionando un cúmulo de tensión. Y es aquí donde el 

televisor se transforma en un perfecto candidato para liberar esas tensiones.  

Combinadas en una agrupación la identificación proyectiva y la catarsis forman una 

senda de salida para la purga de emociones y tensiones recluidas en el inconsciente, 

proceso que logra conseguir el alivio psíquico para que el espectáculo televisivo se 

convierta en un objeto idealizado y deseado en el que se vierten falsas proyecciones de 

sueños e ilusiones. 

Cuando un individuo se encuentra en estado de reposo o dormido, las fantasías, deseos 

y vivencias son las protagonistas del sueño de cada persona. Lo mismo sucede cuando 

se observa la tv con la diferencia que son los sueños y fantasías del protagonista los 

elementos que crean y elaboran el mensaje, los cuales ayudan al televidente a vivir sus 

ilusiones a través de ellos.  

Por dar un ejemplo; una madre soltera que ha criado sola a su hijo decide ir a ver una 

película. La protagonista resulta ser nada más que una madre soltera con vivencias y 

experiencias muy parecidas a la mujer que fue a ver la película, va a llegar un momento 

dado en que la identificación y proyección va a surgir, ella se va a ver reflejada en aquella 

madre de la película, dándole luego paso a proceso de la catarsis al experimentar el 

modo de identificación por los hechos proyectados en las diferentes escenas del filme, la 

liberación de emociones se hará presente descargando en ese momento todas las 

emociones reprimidas y contenidas de la madre soltera en aquella sala de cine.  

Lo que se trata de explicar es que cuando los televidentes están frente a una pantalla de 

televisión, el espectador permanece en estado regresivo manifestando una postura de 
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inercia, dejando que la información ingrese a su celebro lo que se hace más evidente 

cuantas más horas permanecen las personas frente a al televisor. 

Una de las características más relevantes de la televisión es la capacidad del cambio de 

imágenes, con la fugacidad que pasa cada una más los efectos visuales y musicales 

intensifica el proceso de identificación y proyección, que ya se explicó anteriormente. 

Sistemas que de una forma no consiente busca el ser humano por medio de la televisión, 

mediante estos métodos se logra un proceso necesario para la mente, así como el 

cuerpo humano necesita ser aseado todos los días, el inconsciente necesita purgarse de 

todas las tensiones, emociones y demás pensamientos reprimidos. 

 

1.3. Cambios culturales en el tiempo 

El mundo con el pasar de los años va variando costumbres y hábitos, lo que genera un 

cambio cultural lo que se comprende por un conjunto de modos de vida y costumbres de 

una época o grupo social. 

Ecuador no es la excepción, también es un país que con el lapso de los años ha 

modificado muchas de sus tradiciones y costumbres. La universidad del desarrollo lo 

explica de la siguiente manera. 

            Históricamente, las sociedades han elaborado sus propios mecanismos para 
adaptarse a los climas locales generando herramientas y comportamientos que se 
traducen finalmente en costumbres culturales. Ellas van cambiando, en la medida 
que el mundo es más globalizado e interconectado, asociado al incremento de 
calidad de vida que permite acceder a mejores niveles de comodidad. (Godoy, 
2013, sp). 

 
A partir de la segunda mitad del siglo 20 la ideología y doctrina de la izquierda y derecha 

afectó a las generaciones de dicha época en Ecuador y demás países donde este 

concepto se insertó. Un nuevo sistema siempre trae como consecuencia 

transformaciones. Ecuador tuvo un giro tanto en lo civil como en el Estado, provocando 

un cambio de doctrinas y pensamientos para reestablecer nuevas ideas que se 
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acomoden a los nuevos conceptos que forman parte del país, así se forman nuevos 

conceptos ideológicos.  

Las generaciones del siglo 20 luchan por sus creencias, piensan que poseen las mejores 

herramientas, mientras que las generaciones del siglo 21 tienen la misma filosofía. 

Ambos grupos buscan un buen vivir, una mejor calidad de vida, pero como han crecido 

en circunstancias y periodos culturales diferentes los procesos para lograr una meta 

establecida por ende razones serán opuestas y diferentes la mayoría del tiempo.  

Son cambios por lo que todo país debe atravesar, el tiempo es un reloj que no deja de 

avanzar, con nuevas creaciones que afectan a las masas, estas por el efecto de acción y 

reacción se ve obligados a madurar y modificar sus pensamientos para encajar en los 

nuevos cambios. Las nuevas tecnologías, sistemas educativos, estructuras laborales, son 

algunos de los ejemplos que se exponen para entender que todo lo que se elabora en el 

mundo generará un tipo de transformación. Se puede percatar como el país se está 

modificando en el ámbito cultural, lo cual está estrechamente relacionado con las 

modificaciones de globalización económica de Ecuador, la inclusión de nuevas leyes, 

nuevas reformas educacionales, nuevos sistemas laborales, que transforman 

pensamientos y creencias radicales en las masas. 

Los años 50 en Ecuador dieron comienzo a una nueva época se insertaba la televisión, 

en 1954 el norteamericano Ing. Hartwell encontró un equipo abandonado en bodegas de 

General Electric en Syracuse, New York. Lo repara caudalosamente en el garaje de su 

casa hasta el 11 de julio de 1959, cuando decide traerlos a Ecuador. Como se conoce la 

televisión es un sistema de recepción y transmisión de imágenes en movimiento y sonido 

a distancia.  

En 1960 se le entrega el primer permiso para operar la primera televisión ecuatoriana a la 

manabita Linda Zambrano junto a su esposo el alemán Horts Michaell Rosembaum, 

fueron los que comenzaron con la primera televisión del Ecuador en la década de los 50, 

el primer canal tuvo lugar en la ciudad de Guayaquil y fue el canal 4 que corresponde a 
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RTS red de telesistema. La industria de la televisión en Ecuador era meramente privada 

siendo el estado dueño de las frecuencias, en los años 60 se marca un progreso nace el 

canal 2 en Guayaquil y el 8 en la ciudad de Quito.  La tv ingresa a formar parte de la red 

de medios de comunicación junto con la prensa y la radio que eran los que ya existían, 

convirtiéndose en uno de los medios de comunicación más utilizados en el país, tiene una 

gran variedad de desempeños en el ámbito social, industrial, de negocios y ciencia. A la 

cual no se la puede excluir de variantes y cambios, como ya se había mencionado antes 

la televisión para algunos es un reflejo de lo que sucede en el mundo, y si el mundo 

cambia eso conlleva a que la tv también evolucione. 

 

1.3.1.  Cambios en la programación  

La tv no solo se ha ido modificando como aparato tecnológico, apareciendo con más 

innovaciones y siendo más moderno también su programación se ha transformado con el 

pasar del tiempo. La primera transmisión por el primer canal del país RTS fue de dibujos 

animados y musicales, luego se emitieron documentales. En 1961 el director y actor Paco 

Villar y su elenco familiar iniciaron con la producción de elaborar miniseries de 10 

minutos, la señal empezaba a partir de las 17:00 y se cerraba a las 22:00 horas. En los 

70 se elaboraron programas de información, deportivos, informes matutinos, musicales y 

empezaron a crear sketch.  

 Durante la época de los 80 nacieron nuevos programas como el Infantil Rinconcito un 

programa original de Ecuavisa donde se disfrazaban adultos de animales en un bosque, 

también tuvo una producción que hasta la actualidad es recordada por los ecuatorianos 

Mis Adorables Entenados una serie costumbrista, trataba de una de un hombre que tenía 

hijos de diferentes mujeres, le pide a su última esposa que se haga cargo de todos sus 

hijos mientras él se encuentra ausente. TC televisión también tenía su producción original  

Superpelados. Más adelante nacieron nuevos programas combinando el entretenimiento 

con el conocimiento programas como ¿Quién sabe, sabe? Por la señal de TC y el 

intercolegial por la señal de Ecuavisa, a finales de los 90  la primera 
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telenovela ecuatoriana, recibe el Primer premio de cine Estrella de Octubre que otorga la 

Municipalidad de Guayaquil, producción del canal de cerro del Carmen Ecuavisa. En la 

década de los ochenta año en que Ecuavisa se convierte en la cadena pionera, al 

producir series cómicas y tres telenovelas. 

En los 90 la televisión fue caracterizada por haber tenido programas que se podían ver en 

familia a continuación se nombran algunos de ellos: Haga Negocio Conmigo  fue uno de 

los espacios televisivos tradicionales en la década del 90 al 2000 y se transmitía en el 

canal Telecentro, luego por TC Televisión. La feria de la alegría programa que era emitido 

en vivo desde el teatro 9 de Octubre de la ciudad de Guayaquil. Aló que tal América fue 

estrenado en el año 1990 y permaneció al aire hasta el 2002 y marcó una época en los 

televidentes, la televisión ecuatoriana se transformó en un referente destacado del 

formato revista matinal. Estos son unos de programas que dejaron huella en la 

programación de los canales del país. 

En el presente se han disminuido los espacios de estas características. Ahora 

predominan en las grillas de programación los programas de farándula y los 

denominados reality de competencias convirtiéndose en programas con altos ratings y 

muchos están colocados en horarios del famoso prime time, como Combate programa de 

competencia transmitido por RTS  inicia a las 20:00 y cierra a las 20:00. En el 2007 nace 

un canal público en el país ECTV lo que significa EcuadorTV. Nace con la misión de 

brindar a la ciudadanía contenidos televisivos y radiofónicos que formen, informen y 

entretengan sanamente, fomentando y fortaleciendo los valores familiares, sociales, 

culturales y la participación ciudadana. La visión del canal es aspirar ser un medio de 

comunicación público eficiente, competitivo y moderno, que sea un espacio plural e 

incluyente de la ciudadanía. 

Como se refirió el autor al inicio de la introducción del Proyecto de Grado, la televisión es 

ahora digital, y lo digital es ahora televisión. Al igual que las estructuras de los programas 

han cambiado la manera de sintonizar los productos audiovisuales también lo han hecho. 
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Hace 20 años atrás en Francia se realizó la primera patente del primer televisor con 

conexión a internet. En la década de 1990 las compañías que producían televisores 

comenzaron a identificar las nuevas ofertas de expansión que la televisión podría ofrecer 

a los usuarios, las creaciones y las nuevas tecnologías que hoy disfrutan los 

espectadores de la tv fueron inventadas, y preparadas para la escena de mayor 

transformación que la TV transitaría, hace dos décadas.  

En la década del 2000 las compañías grandes de televisores lanzaron al mercado del 

nuevo milenio nuevos diseños y la TV con conexión a internet recién empezaba a surgir 

en los hogares, y las opciones de streaming online comenzaron a permitir a los usuarios 

ver sus programas favoritos cuando quisieran. 

En la actualidad la sociedad se encuentra en la etapa de la era digital y la televisión ha 

buscado y sigue buscando la manera de seguir formando parte de los hogares ante este 

fenómeno revolucionario. De acuerdo con el instituto nacional de estadísticas y censos de 

Ecuador en el área de  Tecnologías de la Información y Comunicaciones realizado en el 

2013 el país evidencio un crecimiento en el uso del internet el 40,4% de la población de 

Ecuador ha utilizado Internet en el mencionado año. En el área urbana el 47,6% de la 

población ha utilizado internet, frente al 25,3% del área rural. De las personas que usan 

Internet, el 45,1% lo hace en su hogar. En el área urbana el mayor porcentaje de la 

población utiliza Internet en el hogar con el 50,9%, mientras el mayor porcentaje de 

población del área rural lo usa en centros de acceso público con el 42,5%. 

           Las industrias de Comunicación audiovisual están sufriendo cambios estructurales 
de suma importancia. Estas industrias ya no funcionan del mismo modo que lo 
hacían hace unas décadas. Son varios los factores que están contribuyendo a 
ello: las nuevas tecnologías, la influencia de Internet en el sector, la importancia 
creciente de la comunicación móvil, el uso de blogs, de podcasts, los nuevos retos 
éticos y legales, los mercados globalizados. (Durán, 2008, p. 19). 

 
Lo que se evidencia con los datos e información brindada es que la televisión se ha ido 

transformado  y con ella claramente su programación y contenido. Es muy poco discutible 

que los seres humanos están en cambio constante, si las masas de la población 
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evolucionan la televisión siempre cambiará, ya que quienes hacen la televisión y sus 

producciones son las propias personas que se modifican con la evolución y 

transformación de la sociedad. 
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Capítulo 2. Una Televisión de Calidad Vs la Televisión Basura 

En este apartado se esclarecerá de lo que se conforma una televisión de calidad, que 

cualidades y características corresponden a una televisión con contenido de esta 

clasificación. Del mismo se precisará que es la televisión basura y cuáles son las 

cualidades de la misma, son los temas que se van a explayar en la elaboración del 

segundo capítulo del escrito.  

 

2.1. ¿Qué es la calidad? 

El concepto de calidad en definición consiste en la propiedad o conjunto de propiedades 

adyacentes a algo, que permiten juzgar su valor. La calidad en la televisión generalmente 

se estipula bajo comandos como; la regulación, características de la producción, el 

público, los benefícienles o mejor conocidos como los anunciantes entre otros. (Medina, 

2005, p.33) “un valor relativo que hace referencia a un paradigma de excelencia”.  

De la misma manera la calidad dependerá en cierto porcentaje a la capacidad de 

interpretación que le otorguen los espectadores, las cuales están inherentes a cambios 

inevitables de los televidentes. Desde una óptica sociológica el término de calidad 

televisiva, es la lucha intransigente por el desplazamiento de intereses en particulares 

perecientes a grupos sociales específicos por ordenar su propio concepto de calidad. 

Otros autores asienten que el concepto de calidad de un programa de televisión depende 

de la cantidad de números que el producto genere, abordan el concepto desde un punto 

empresarial o económico.  

Pujadas (2005) explica que personas que trabajan en elaboraciones de productos 

audiovisuales como, directores, productores, programadores, guionistas incluso 

asociaciones que trabajan con la audiencia telespectadora proyectan diferentes nociones 

sobre el término de calidad televisiva. La autora consiente que cuando se quiere 

demostrar los diferentes puntos de perspectiva sobre la calidad en la televisión se sitúan 

distintos pensamientos sociales, intereses y logísticas particulares y de conjuntos que 
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resultan probablemente complicados de dividir, lo que arroja como resultado una que no 

haya una definición neutral sobre la calidad televisiva.  

Sánchez Tabernero (2007) en su escrito describe que un programa tiene calidad cuando 

sobrepasa a su competencia en diversos aspectos valores por los televidentes; rigor, 

originalidad, profundidad, presentación entre otros factores. Por otro lado también 

Pujadas reconoce que los conceptos sobre la calidad en la televisión intervienen una 

agrupación de iconos de tradiciones culturales, sociales y políticas diferenciadas.  

Es importante de la misma manera destacar que la calidad de un programa no se origina 

por el sector geográfico, la cadena que los produzca o por el modelo de televisión 

existente en los diferentes países, el género o la edad, la calidad está relacionada con el 

profesionalismo de quienes elaboran los programas. Para que una valoración de calidad 

puede ser responsable y efectiva es necesario la crítica analítica en las áreas de 

producción y realización de los productos audiovisuales.  

Por otro lado Richeri y Lasagni (2006) explican que es necesario esclarecer e introducir 

las nociones de calidad, ya que resulta laborioso establecer un concepto de calidad, 

debido a una herencia existente de concepciones acerca de la subjetividad de este tema 

y al debate internacional sobre la definición correcta del mismo. Eva Pujadas (2010) 

divide en cuatro etapas el debate sobre la calidad televisiva empieza por el sistema 

televisiva, la cadena, la programación y finalmente con el programa, según la autora de 

esta manera es más ordenado estructurar y evaluar un programa.  

Iniciando con la explicación del sistema televisivo, el mismo que se separa en tres 

ramificaciones: términos económicos, términos estructurales del medio y términos 

políticos. La autonomía del mercado televisivo en los años sesenta y ochenta caracterizó  

una mirada económica de la disputa ideológica sobre la televisión de calidad. En esta 

época se destacó la independencia del sistema televisivo y como criterio de calidad se 

consideró que la televisión podría ser un medio para asistir al crecimiento sin la demanda 

de subvenciones públicas. El acogimiento de una televisión competitiva que este alcance 
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del público y que pueda competir en el mercado bajo buenos términos es uno de los 

factores en los que Pujadas (2010) resalta, destaca que el concepto de una televisión 

competitiva bajo el rango de la calidad también está condicionada a una relación de 

producción propia que según el Lord Reith, primer director de la BBC corresponde a la 

cimentación social de la televisión.  

La calidad de un programa de televisión está relacionada al aprovechamiento de la mejor 

estructura y forma de las características de este medio, a su vez los factores que lo 

diferencias de los otros medios de comunicación. Por tal razón Pujadas expone que la 

calidad de mecanismo como resultado de los lineamientos estructurales, de producción o 

de las políticas de programación bajo los términos de contenido.  

En relación a estos conceptos se puede destacar a la producción propia en la agrupación 

de la programación televisiva en el territorio de emisión de la señal, se podría promover 

que los productos nacionales de cada país, ayudarán a la defensa y respaldo al 

sobrecargo de la compra de mercancía internacional sobre todo estadounidense.   

En cuanto a la calidad desde la óptica de la economía también se podría establecer bajo 

la definición de audiencia a través de la noción de que una televisión de calidad adquiere 

difusión y beneficios. Desde otro punto de vista el medio televisivo puede fructificar una 

tarea política cuando su rol es dirigido hacia los comportamientos de las personas. En 

virtud de ello la pauta que sigue la televisión es buena ya que postula la participación de 

los ciudadanos en la vida de la comunidad, brinda modelos de comportamiento positivos 

la vida del público del sector y así mismo otorga mecanismo de integración con otros 

sujetos o de socialización.  

De la misma manera, un sistema de televisión de calidad debe apoyar e intervenir en el 

desarrollo político democrático mediante la representación de las diferentes agrupaciones 

sociales, la columna política de los ciudadanos, respaldar el funcionamiento de la 

televisión y su independencia referente al gobierno, difundir la responsabilidad de las 

cadenas de televisión con la audiencia. Autores como Pragnell (1985), Richeri y Lasagni 
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(2006) y Pujadas (2010) resaltan que la óptica cultural y la misión pedagógica de la 

televisión por su aporte al florecimiento de la audiencia y la formación del nivel intelectual 

de los televidentes. Continuando con Pragnell, la decadencia de programas culturales en 

un país da como resultados efectos negativos en la sociedad, colocando esta situación 

en comparación con las pérdidas económicas que se generarían en el sector audiovisual 

más grave es la desaparición de programas culturales para una nación. Aunque en el 

presente el concepto de calidad se aleja de los programas televisivos, es importante no 

olvidar que una buena televisión educa y eleva el nivel cultural del público.  

 

2.2.1. Calidad de los sistemas de televisión  

El relato sobre la calidad televisiva hace énfasis al conjunto de sistemas, con lo que se 

refiere a la globalización de la televisión. Esta sección se formula distintos punto de 

enfoque sobre los mandatos en las cadenas de televisión, han sido tomados como 

ejemplos diferentes órganos legislativos. También los profesionales del medio han 

generado colaboraciones en la relación de si son los directivos o profesionales que crean 

programas.  

En las cadenas temáticas televisivas y en las televisiones generalista se aplican 

conceptos diferentes, mientras que en las grandes cadenas temáticas convierten en el 

punto de interés al target al que está inclinado la programación. Por el contrario en las 

televisiones generalistas el concepto de la calidad se expande a la totalidad de la 

programación del canal y, por ende, involucra las características de pluralización de la 

oferta, que destine a la vez instrumentos de identidad y pertenecía a la globalidad.  

Cabe enfatizar que, la variación de las cadenas, va enlazado con la calidad de la 

programación. La diversificación se presenta en todos los ámbitos el medio de televisión, 

como; los sistemas, cadenas, programación y programas, por lo que investigadores del 

tema han enfocado sus estudios en las diferentes programaciones por franjas horarias 

que ofrecen las cadenas televisas a sus espectadores. De esta manera se podrá 

reconocer las que proporcionan una mayor contribución real de calidad a los televidentes. 
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Existen cuatro elementos que la escritora Eva Pujadas (2010) que permiten identificar si 

las cadenas televisivas cumplen con el criterio de calidad empieza con la diversidad 

vertical, que significa en cuanto mayor es la diversidad de la cadena de televisión mayor 

es su calidad de programación; el equilibro entre la producción propia y la importada; la 

calidad de la cadena frente a la política de programación y promoción en relación con la 

competencia, como la originalidad, diversidad, variación de géneros, efectividad, impacto 

en los televidentes; por último la calidad de la cadena con respecto a la cercanía con la 

audiencia.  

Al mismo tiempo, la calidad de las cadenas también se puede calcular mediante la 

eficiencia, la ética y la estética. La calidad se convierte en algo medible cuando se 

traslada de un programa a un canal y de un canal a un sistema, debido al que discurso se 

mantiene más aproximado a las modificaciones estéticas, sugestivas, comunicativas y a 

la exploración de un objeto más organizado “un canal en efecto puede ser tratado como 

una construcción querida por un montón de instancias, políticas, económicas y 

profesionales, que se pueden, por lo tanto, tomar medidas funcionalistas, así como 

consideraciones de tipo estético y ético” (Richeri y Lasagni, 2006, p. 119). 

Ambos investigadores de procedencia italiana hacen énfasis en tres criterios para evaluar 

la calidad de los canales de televisión; el criterio de la eficiencia, lo que indica que la 

cadena de televisión este en la capacidad de cumplir sus objetivos en rendimiento de 

audiencia, economía y de imagen; el campo de la ética, es la relación que mantiene el 

canal con el público; finalmente, en el recurso de la estética, la identidad y la capacidad 

de reconocimiento de un canal con estándares técnicos y de producción de programas. 

De esta manera se identifican un conjunto de criterios válidos pata todos los canales y 

por supuesto los canales ecuatorianos entre los que se enfatiza la calidad técnica, la 

identidad, el reconocimiento, la diversificación de la oferta y el objetivo editorial. 

Elementos estudiados por profesionales del campo televisivo que abren un abanico para 

la idea que está siendo explayada en el apartado, la calidad en los sistemas de televisión, 
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teniendo una mejor concepción de los objetivos que debe albergar este medio de 

comunicación. 

 

2.2. La calidad en los programas televisivos  

Existen varios indicadores de calidad, entre ellos se localiza las preferencias de los 

televidentes, en este caso es la audiencia quien realiza un litigio de calidad sobre un 

programa determinado. Cabe resaltar que no todos los estudios elaborados abordando 

este concepto se han formulado a partir de la calidad. Muchos de ellos se orientan en las 

preferencias de la audiencia por un específico tipo de programa, independientemente de 

que éste sea apreciado como de calidad.  

Un estudio referencial elaborado por Sake Ishikkawa (19901. Acerca de la evaluación de 

la calidad de la programación de radiodifusión de la NHK (Noppon Hoso Kyokal), una re 

pública japonesa, en la cual estudiadores de diferentes países como, Suecia, Canadá, 

Reino Unido y Estados Unidos y Japón se unieron para investigar el planteamiento de 

evaluación de la calidad en diferentes países del mundo, formaron tres condiciones 

óptimas para adquirir calidad según el criterio de los espectadores: primero brindar 

información que pueda ser utilizada como análisis para la producción de los programas 

segundo, apoyarse sobre las posibilidades de los espectadores tercero, ser de fácil uso.  

A través de los años la investigación realizada por Ishikawa algunos criterios se fueron 

adaptando y se desarrollaron otros, pero uno de los puntos que aún prevalece fue el de la 

satisfacción del televidente, el cual se empleó como punto de partida para comprender 

los sucesos psicológicos mediante los cuales el televidente puede desarrollar su propio 

juicio. Para calcular el grado de satisfacción, Ishikawa uso dos variables; el nivel de 

formación de los elementos de atracción, se enfatiza en el efecto que los productores 

piensan obtener con el programa y se ramificó en los áreas, información y 

entretenimiento y la valoración de los elementos constitutivos, como el nivel técnico de 

producción, la selección de los intérpretes, el grado de interpretación, la eficiencia de los 
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actores respecto a los roles interpretados, entre otros. A pesar de ello, el sistema 

propuesto por Ishikawa resultó complejo por el costo.  

La calidad suele ir acompañada a lo agradable, es decir, calidad es lo que le atrae al 

televidente, Medina (2005) identifica que un programa cuenta la característica de calidad 

cuando posee una cifra considerable de espectadores. La imprecisión de calidad con 

gusto complica la propuesta de guías objetivas, debido, al que el sentimiento del gusto es 

subjetivo y varía en cada televidente. Lo que dificultad establecer un concepto universal o 

llegar a una conclusión si los valores de los gustos de la audiencia son conductores 

viables que pueden tener presente para la producción de programas. A continuación se 

explayaran conceptos según el contenido de los programas.  

La representación de la calidad: la capacidad descriptiva de un programa está conectada 

a la relación que tiene el contenido de la programación y los aspectos reales que emiten 

o hacen referencia. Para analizar la calidad desde estas ópticas, el procedimiento a 

seguir ha sido el análisis del contenido. Este tipo de contenido se ha elaborado en 

programas de ficción, en programas de información y noticias, por último en cadenas de 

televisión con objetivos educativos o de servicio público. 

 La investigación de Rosengren y otros autores en el escrito de Iskiwaka explica que al 

inicio exclusivamente fueron creados para contenidos informativos con el objetivo de 

calificar los procesos de desarrollo de la opinión pública, pero con el tiempo se utilizaron 

en la ficción, el entretenimiento, la música y el arte en general. En esta investigación se 

establecieron tres relaciones: la que aparece entre el contenido de los medios con la 

realidad con el receptor y el emisor, y de manera opuesta también. Sobre el rol de los 

medios de comunicación en los procesos de creación de la opinión social de las 

personas, se diferencia el valor descriptivo, la relación entre el contenido de los medios y 

la realidad; el valor informativo, la relación entre el contenido de los medios y el receptor; 

el valor de mensaje, la relación entre el contenido de los medios y el emisor, que hace 

hincapié a lo que el emisor cree que es una función social.  
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Medina (2005) también propone como indicador de calidad descriptiva y realidad a la 

cultura, un criterio que se lleva a cabo cuando su función en los programas de televisión 

es difundir contenidos que sirvan a la audiencia, ya que la cultura sólo se puede 

establecer como  como servicio a las personas cuando plasma una imagen fiel de la 

misma e identifica sus intereses. “Para definir la calidad es necesario fijar un paradigma 

y, con frecuencia, la realidad es la mejor fuente para diseñar estas pautas” (Medina, 

2005, p. 46). 

Investigadores del Observatorio de la Calidad de la Información en Televisión (OCITV) 

examinan el contenido de los informativos por medio de parámetros de calidad como el 

pluralismo, la diversidad de contenido o el respeto a los valores profesionales, con el 

objetivo de estudiar la cualidad, las propiedades que  definen la información de los 

telediarios, a su vez también estudiar la calidad, comparando esas propiedades con los 

valores de referencia.  

Informatividad: Hace referencia a la cantidad de acontecimientos o de actividades que 

ofrecen un determinado medio de comunicación, se evalúa en función del número de 

temas por unidad de tiempo conocido como densidad, la cantidad de argumentos o 

puntos de apreciación diferentes otorgados por el medio que sería la amplitud y, la 

profundidad que es la cantidad de instrumentos explicativos ofrecidos en función del 

tiempo brindado a cada uno de los argumentos. Esta metodología evidencia la diferencia 

de información que existen entre los distintos programas y entre las distintas cadenas de 

televisión, mostrando que el nivel de Informatividad es muy variable en cada programa 

informativo.  

Objetividad: Este elemento está compuesto por dos factores; la factualidad e 

imparcialidad que a su vez se encuentran ramificados entre la verdad y la relevancia. La 

primera instancia se refiere al equilibrio y la neutralidad, el segundo se relaciona con los 

conflictos de intereses. Estudios de Rosengren cuentan que la veracidad y la neutralidad 

están agrupadas con los hechos, es decir, la información, mientras que la relevancia y el 
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equilibrio con la opinión. Lo que da como resultado que la calidad no es una 

característica, más bien es una relación entre una característica y un conjunto de valores. 

Poniendo a prueba los contenidos de los programas, ya que si la calidad descriptiva de 

las noticias de los medios es reducida, la participación de la calidad que le dé el receptor 

será probablemente devaluada.  

Innovación, respeto a la realidad y riqueza expresiva: Blumler (1991) realizó varias 

entrevistas con productores, escritores y directores de la televisión tanto americanos 

como británicos y concluyó que, para establecer las características genéricas que debe 

adjudicarse un programa de televisión de calidad. En primera instancia los temas a 

tratarse no deben ser triviales, se debe ofrecer a los espectadores, temáticas que inciten 

a la reflexión y no delimitar los programas a lo evidente y fácil. Como segunda instancia, 

los programas deben ser innovadores y creativos, deben llamar la atención abordando 

ideas de la vida real, sobre temas sociales y políticos controvertidos, respetando siempre 

la realidad de los acontecimientos.  

Creatividad, variedad, originalidad y pluralismo: El contenido puede ser catalogado como 

el corazón de la calidad de un programa “el resultado de la unión de la creatividad y 

realización técnica, de esfuerzos personales que se integran en un producto informativo 

en condiciones de difundirse a traes de emisión televisiva” (Medina, 2005, p.54). La unión 

de estos componentes más la variedad, la originalidad y el pluralismo con elementos 

fundamentales que permitirán la realización de contenidos de calidad, sin olvidar temas 

con los que los espectadores puedan adquirir un proceso de identificación.  

Calidad en función de la forma (técnica y estética): De acuerdo a la técnica y estética 

Mario García (2006) considera cuatro variables para comprender la calidad en televisión, 

primero el nivel estético lo que se refiere al encuadre, iluminación, interpretación actoral y 

guion. Segundo, la capacidad de atraer el interés del televidente, tercero la función social 

que provea el contenido y, por último, los creadores o el creador debe reflejar la realidad 

sin deformarla.  
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Calidad en función del género: los estudios sobre la calidad han llevado a formar dos 

grupos: los informativos y los programas de entretenimiento. Los programas informativos 

son relacionados con la función de informar, desde una mirada implícita, por otro lado los 

programas de entretenimiento se les otorga las funciones de entretener y distraer al 

televidente. En el género del entretenimiento y la ficción es complejo definir el consenso 

de calidad, a pesar de ello, la calidad en la televisión requiere de una estructura para 

poder ejecutarla.  

En informe de la BRU (1989) se diferencia la realidad y la ficción. La realidad engloba los 

noticiarios, programas de actualidad y documentales, aunque cada uno posee 

disposiciones narrativas variables. La función que les adscribe es el deber de llevar la 

imparcialidad y que la audiencia pueda comprender y extraer sus propias resoluciones. 

Por otro lado los programas de variedades, comedias, espectáculo, es decir, de 

entretenimiento tienen como función divertir, pero así mismo deben involucrar el respeto 

hacia los participantes. En este formato los criterios de calidad deben estar entrelazados 

con la innovación y la popularidad. En la ficción televisiva las características que muestra 

el género es la experimentación, asumir retos y generar oportunidades a las voces que 

desaprueban la controversia.    

 

Se considera un criterio de calidad (en el interior de cada género y de cada 
formula) a la capacidad de renovarse, de autogenerarse, en contraposición a la 
entropía del modelo, y de este modelo funciona también en el interior de la 
fórmula que puede repetirse, porque la televisión es también repetición, (Richeri y 
Lasagni, 2006, p.107). 
 

Calidad según los criterios económicos: los conceptos económicos de la calidad 

enmarcan elementos como; la eficacia, capacidad de un programa de conseguir sus 

objetivos, el éxito empresarial, es decir, la captación de las determinadas audiencias 

establecidas por medio de indicadores como la edad, educación, sexo y otras 

características, la creación de una imagen de marca. El último elemento es un criterio 

económico relevante ya que permite el incremente de la audiencia, atrae a un público 

especifico de determinados sectores geográficos con una capacidad de consumo 
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elevado. Añadiendo a esto que la marca se aplica, como un conducto de parámetro de 

calidad de las cadenas.  

Ishikawa (1996) identificó cinco elementos que abren el entendimiento hacia el éxito 

empresarial: la forma, el contenido, la interrelación entre forma y contenido, la relación 

con espectador y los resultados adquiridos a nivel de audiencia.   

 

2.3. ¿Qué es la televisión Basura? 

Según la definición de productores televisivos la telebasura es un conjunto de programas 

de muy baja calidad, diferentes estudios e investigaciones a lo largo de los años 

estudiando la telebasura han concluido que este término es sinónimo de una mala 

televisión o de una televisión de mala calidad. La telebasura se podría definir como una 

agrupación de contenidos televisivos que carece de calidad, de esta forma lo explica 

Bueno (2002) para el autor es una manera de hacer televisión que se manifiesta por 

explotar el morbo, el sensacionalismo y el escándalo, utilizándolos como cimientos de 

atracción para la audiencia, y por el planteamiento distorsionado al que recurre para 

abordar temas y personajes.  

Actualmente las grillas de los programas de televisión refiriéndose a Ecuador aunque, se 

puede apreciar también en las cadenas televisivas latinoamericanas los programas que 

ocupan un importante espacio son los que en palabras de Prado “espectaculizan lo 

cotidiano, exhiben las emociones, se recrean en el dolor y la desgracia y airean las 

miseria de todo orden” (2002, p. 269). Sin embargo, el criterio de telebasura es 

generalizador y subjetivo, los estudios aún no están respaldados mediante análisis 

cualitativos o cuantitativos sobre programas de lo que se cree que no pertenecen al 

concepto de televisión de calidad.  

Investigaciones acerca de la telebasura la han considerado como un género, como un 

modelo de emisiones o conjunto de emisiones, ya sean independientes las unas de las 

otras. Este concepto se relaciona paradójicamente con la calidad televisiva donde se 
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vincula que la calidad es un término relacional, por lo tanto, se plantea una conexión 

entre una característica y una serie de estándares. También se considera a la telebasura 

como género propio, que cuenta con una secuencia de características determinadas que 

colocan una barrera entre la televisión de calidad y la televisión de no calidad. 

El Consejo Audiovisual de Cataluña (2006) no considera que la telebasura sea un 

género, ni que el objetivo principal sea el entretenimiento, este criterio aparece porque 

analizan que los contenidos televisivos aparece la degradación que se presenta en 

algunas situaciones y ciertas programaciones determinadas, lo que no pertenece a un 

género específico sino a la mala calidad de algunos programas, además definen que los 

contenidos de la telebasura afectan a los colabores, testimonios e invitados que se 

encuentran involucrados en los programas tanto como al público que consume este tipo 

de programación sobre todo, a los niños y adolescentes. La idea que emiten estos 

programas, giran en torno de qué manera se puede obtener la fama o el éxito de forma 

fácil, lo cual lleva pensamientos y creencias negativas hacia el público más vulnerable.  

En Ecuador estos conceptos de programas se pueden evidenciar investigando las grillas 

de programación de los canales de señal abierta del país, en el siguiente capítulo se 

abordará como está constituida la televisión ecuatoriana, para brindar una panorámica 

más amplia y explicativa de cómo está estructurada la televisión en mencionado país. 

Vacas Sánchez (2012) al igual que la CAC concluye que la telebasura no es un género, 

en todo caso se realiza a través de diferentes géneros, y a todo ello se denomina 

telebasura. 

En cuanto a mencionada formulación y explicación a lo largo del desarrollo del capítulo, 

los contenidos de la mala calidad tienen su nacimiento  en un entorno en el que 

prevalecen el beneficio económico y la obtención del mayor número de rating frente a la 

elaboración y producción de contenidos de calidad, es menos complicado y de mayor 

facilidad producir programas con temáticas, superficiales, que incentiven el morbo y la 

especulación del público, en lugar de elaborar programas que comprometa un nivel 
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mayor de concentración, análisis o razonamiento analítico. La CAC enfatiza tres 

herramientas que imperan en la televisión basura, los cuales son: el sexo, la violencia 

tanto física como verbal, así como los contenidos  que hacen referencia a la intimidad, 

honor e imagen de las personas, además, que muchos contenidos de mala calidad son 

transmitido en una franja horaria no apta para todo público, lo cual perjudica a la 

audiencia de fácil manipulación e influencia sobre sus criterios.  

 

2.3.1. Características de la telebasura  

Relacionado con lo explayada anteriormente, se puede decir que la telebasura es la 

difusión de contenidos de baja calidad desarrollados bajo la morbosidad y el 

sensacionalismo que involucran a todos los sujetos que colaboran en el mismo, como a 

los televidentes. Como primera instancia, el tratamiento de la actualidad no incluye 

características referidas a la cultura, ciencia, economía, política o tecnología. En segunda 

instancia, se engloba en temas sentimentales, cómicos, de farándula, esotéricos e incluso 

violentos, pero de poca transcendencia cultural. Factores que provocan una manipulación 

de la realidad. 

Otra peculiaridad relevante que se manifiesta en los programas basuras habita en los 

personajes que se involucran en las noticias porque invitan a los conflictos y se 

transforman en protagonista de los temas superficiales proyectados.  

 

Dentro de esas formas de entretenimiento se encuentran la denominada “prensa 
rosa” y los “programas de corazón”, cuyo éxito se basa en despertar la curiosidad 
y, a veces también, el morbo del público respecto de personas famosas, sacando 
a la luz íntimos de su vida. La tenacidad y agresividad de los periodistas del 
corazón por obtener primicias y causar sensación entre el público da lugar, en 
ocasiones, al acoso de personajes que por su posición social o profesión tienen 
relevancia pública, pero no desean verse despojadas de su intimidad ni tener que 
resignarse a ver como su imagen es difundida en las portadas y reportajes de las 
revistas del corazón. (Leon, 2009, p. 133). 
 

Como última características intervine el conductor, la imagen del programa, para que el 

producto audiovisual obtenga los objetivos requeridos por el canal, tiene que ser un cierto 

personaje que requiera el programa. La escritora Teresa Keller (1993) presenta cinco 



39 

 

factores para poder ordenar a un programa como basura, comienza por el contenido: el 

cliché de la telebasura el sexo y la violencia. Los programas de entrevista como los 

noticieros o magazines, representan a menudo detalles sobre el sexo o violencia, incluso 

la muerte se otorga un grado importante dentro de este contexto.  

En segundo lugar, Keller presenta la confusión: entre los programas informativos y de 

entretenimiento existe una línea delgada para abrir paso a la confusión en donde se 

diluye a que categoría pertenece cada uno, si al sensacionalismo o a la información de 

calidad.  

El lenguaje: una característica de este ítem es el sensacionalismo un distintivo de la 

telebasura, los insultos, el lenguaje ofensivo, el uso de términos morbosos o adjetivos 

despectivos se convierten en parte irremplazable de esta clase de contenidos.  

 Como cuarta cualidad presenta la música: Keller enfatiza “if a picture is worth a thousand 

words, music is a worth a thousand emotions” (1993, p. 201). Mediante la música o los 

sonidos se representan connotaciones que abordan los sentimientos como, la tristeza, la 

alegría, el miedo, la incertidumbre, la pasión, el amor, la anticipación. Los sonidos tienen 

la capacidad que sumergir al público en sensaciones envolventes, la música tiene el 

poder de la palabra y prioriza el sentido de la información. Por lo cual, la autora 

conceptualiza los programas de televisión deberían valorar las situaciones y las temáticas 

complejas que utilizan herramientas como la música o el lenguaje con el objetivo de 

modificar la información en espectáculo.    

Como última cualidad las recreaciones: programas de entretenimiento como los talk 

shows o reality shows, utilizan las técnicas de la representación y recreación de las 

situaciones cotidianas para transformarlas en temas de espectáculos. En este desarrollo 

surge un conflicto, como lo explica la investigadora, la línea entre la información versus el 

entretenimiento, realidad versus la ficción, la precisión versus el efecto más que confusa 

es con cierta intencionalidad.  Otro autor como Sampedro (2007) brinda un criterio similar 

al de Keller cuando menciona a la Previsibilidad como tercera característica en el proceso 
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de las vivencias, testimonios de los invitados, participantes y concursantes a los 

programas de televisión, los cuales siguen un guion elaborado con anticipación, el que 

asegura el éxito del recibimiento del programa.  

Para concluir con este concepto la autora concluye que todos los realitys shows o 

revistas matinales pertenecen a la categorización de la telebasura o a la televisión de 

mala calidad, ya que el efecto que manifiesta en la programación cuando concurre en las 

características citadas con anterioridad.  

 

2.4. Valores para identificar la televisión de mala calidad  

Existen una serie de componentes y conceptos que ayudan a esclarecer las 

características de una televisión de calidad y una televisión de mala calidad. Que 

sustentan una valoración comparativa de los diferentes conceptos de calidad.  

Producción: investigadores como Richeri (2006) o Pujadas (2010) priorizan que la 

televisión debe ser competitiva, que se pueda costear, y en el caso de una televisión 

pública, tenga la oportunidad de contribuir al florecimiento de una nación por sus propios 

medios además, de generar una televisión creativa, evitar la estandarización de los 

formatos, que actualmente es lo que ocurre en las televisoras, los programas reproducen 

los mismos géneros y se provoca una repetición y estandarización de formatos.  

Valores que transmite: una de las características y objetivos de una televisión de calidad 

es la contribución al sistema de la sociedad en ámbitos políticos, económicos, sociales, 

culturales. Todo ello que otorgue valores y principios a la formación de pensamientos 

críticos y analíticos, que lleven a los espectadores a plantease un análisis de los 

acontecimientos que atraviesa su comunidad, independientemente apartado de las 

ideologías de los gobiernos. Por otro lado una televisión de mala calidad conlleva a temas 

de sexo, abuso, violencia, y la vulnerabilidad de los valores que prevalecen en la 

televisión de calidad, dan a paso a la intromisión a la intimidad y vida personal de las 
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personas degradando de esta manera los derechos y fundamentos de los valores de la 

calidad televisiva.  

Originalidad, creatividad, variedad y pluralismo: un producto audiovisual se puede incluir 

en programas de calidad cuando supera aspectos como: la originalidad, amenidad, 

profundidad, rigor, entre otros. Para Medina (2005) los tres fundamentos que debe tener 

la televisión para poder calificarla como televisión de calidad son: la variedad, la 

originalidad y el pluralismo. Los programas de calidad progresan cuando se alejan de lo 

comercial y se inclinan por la creatividad. Mientras que la telebasura antepone programas 

que hayan tenido éxito en otros países para comprarles o imitarlos, permitiéndoles 

adquirir el beneficio en valores tanto de rating como económicos, sin darle valor a la 

innovación, variedad u originalidad.  

Diversidad: Cuando los programas televisivos amplían la diversidad en sus contenidos, la 

programación se adapta a las necesidades de los diferentes grupos de personas que 

conforman una sociedad, mujeres, hombres, niños, adolescentes, ancianos, minorías  

favor de conceptos o mayorías, entre otros. Es decir, que la diversidad esta considera 

como una cualidad de calidad dentro de programación de un canal, por lo que es 

imprescindible que representen adecuadamente a los grupos sociales, vinculados a la 

oferta diferenciada de las parrillas de televisión. En conclusión, es una diversificación de 

la oferta acoplada a todos los públicos.  

Esta característica a la vez se encadena con el de producción, en lo  explayado en el 

concepto anterior explica que una televisión de calidad se distingue de la mala televisión 

ya que la primera es capaz de producir programas originales sin la necesidad de copiar 

formatos.  

Realismo: en los géneros informativos, documentales, programas de actualidad, intentan 

reflejar la realidad por medio de herramientas como la pluralidad, la diversidad de 

opiniones y diferentes pensamientos, la autonomía informativa, la seriedad y la 

imparcialidad, entre otros atributos, por el contrario la ficción muestra esa realidad 
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caracterizada en circunstancia reales. La programación de la telebasura convierte en 

espectáculo temas cotidianos, brindando un punto de vista transfigurado de la realidad, 

donde el dolor, las desgracias de personas externas y temas relacionados a la vida íntima 

y privada de los sujetos son los protagonistas de la historias. 

Temas culturales: La perspectiva cultural y objetivo pedagógico que debe cumplir este 

medio de comunicación es primordial para Pragnell (1988), Richeri y lasagni (2006)  y 

Pujadas (2010). Ellos definen que la tv debe aportar a la fomentación audiencia y a la 

formación del nivel intelectual de la sociedad, dado que el desvanecimiento de programas 

culturales genera una pérdida de información cultural. Por lo tanto, la televisión será de 

calidad mientras que en sus prioridades se encuentre  la educación y la formación a los 

espectadores, incluyendo métodos de comportamiento positivos o sugerir maneras de 

socialización entre los televidentes.  

Desde otro ángulo, la telebasura se define por el régimen de los temas mediante la 

utilización de las características del espectáculo y la intensidad en el morbo y el 

sensacionalismo para seducir a la audiencia. Aun abordando temas de actualidad las 

preferencias son sexuales, cómicos y de escasa transcendía cultural y social.   

Controversia: La principal cualidad de la ficción es la experimentación, es importante 

adjudicar retos, y brindar oportunidades a las personas que disienten. La Telebasura crea 

temas controversiales por medio de herramientas vulnerables.  

Identidad: en la televisión de calidad en América generalmente posee un estilo visual 

cuidado y original, en el cual se puede apreciar el trabajo de producción artística como 

movimientos de cámaras, edición y musicalización del producto. Todo esto en conjunto 

de determina una identidad propia. En la telebasura estos conceptos también son 

aplicados ya que son necesarios para captar la atención del público, un gran escenario, 

luces y buena calidad que engrandezca un tema cotidiano a la medida de transformarlo 

en espectáculo para el programa. Implicación del espectador: Lo sustancial de la 

televisión de calidad es poder otorgar conocimientos de temas importantes como 
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problemáticas, sociales, económicas, políticas mediante expertos de las diferentes 

cátedras y que el espectador pueda implicarse y socializarse a través de este medio. Sin 

embargo la telebasura, en sus contenidos utiliza otros recursos como la serialidad, 

realidad distorsionada, espectáculo, para mantener a telespectadores cautivados a este 

tipo de programación. (Pastoriza 1997 y Sampedro, 2002).  

Calidad técnica, estética y artística: lo programas se encuentran conformados por varios 

elementos, uno de ellos es la calidad técnica, se refiere a como su palabra lo define a lo 

técnico: planos, iluminación, montaje, movimientos de cámaras, calidad del sonido, lo que 

en engloba la parte operativa del personal de producción. En relación a las características 

de lo estético y artístico alude al guion, a la estructura narrativa del producto audiovisual, 

construcción de personales y tramas, entre otros factores que forman parte de este 

categoría. 

 En ambas ramificaciones elementos como la innovación, originalidad, pluralidad, 

experimentación y el respeto a la calidad televisiva, características explicadas en 

conceptos anteriores. Permiten al televidente poder estar en contacto con la realidad y 

expandir sus conocimientos. El uso inadecuado de estos instrumentos puede reconfigurar 

la realidad, manipulándola y transmite valores y contenido que se aparan de lo cultural y 

democrático del medio. En ambas divisiones de programación ya sea de buena calidad o 

mala calidad, cuentan con herramientas técnicas, estéticas y artísticas sin ellas no se 

puede crear un programa de televisión independientemente de la valoración de calidad.  

Elenco: para la exposición de un tema es importante contar con personas expertas, 

recurso del cual hace uso una televisión de calidad. Por otro lado la televisión basura 

cuenta con personas anónimas, gente sin experiencia que disponga de un conjunto de 

habilidades o competencias, que permita que el público amplíe o enriquezca la capacidad 

cognitiva.  

Integración de géneros: es la dificultad de distinguir las categorías de los programas, 

Para Jiménez (2010) la participación del director y del guionista es esencial, su labor de 
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llevar a la realidad la idea del producto, puede mezclarse con formatos en un solo 

programa, el que complica definir una tipología genérica y se aleja de calidad técnica, 

estética, temática y de la diversidad del producto audiovisual.  

Dirección y producción: profesionales de la televisión en la investigación de Legatt (1996) 

destacan que la importancia de una adecuada dirección, redacción, como los recursos de 

producción en cualquier índole televisiva. No se debe olvidar que un programa 

estandarizado por sus valores de calidad puede ofrecer a la audiencia contenido de mala 

televisión. El desempeño del director, productor y guionista es primordial según el autor.   

En síntesis con este apartado lo que se pretende conceptualizar son los valores de debe 

poseer una televisión de calidad para su público televidente, las características y 

cualidades que son primordiales para la elaboración de los diferentes contenidos en las 

programación de las cadenas televisivas. De esta manera construir programas de 

televisión de condiciones de calidad óptimas. 
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Capítulo 3. La televisión en Ecuador 

En Ecuador existen diferentes medios de comunicación, entre ellos se encuentran; la 

radio, la prensa escrita y por supuesto la televisión, el cual es el medio con más 

aceptación y popularidad de la población. De la misma forma también existen canales 

privados y estatales, tanto nacionales, regionales y locales, los cuales son pertenecientes 

a las empresas que los operan. Al igual que canales que transmiten vía internet, muchos 

de ellos con temáticas específicas.  

 

4.1 Panorámica de la programación de los canales ecuatorianos 

En el ámbito audiovisual  Ecuador no cuenta con una extensa producción, en las grillas 

de programación de los canales nacionales se puede evidenciar que la mayoría de los 

programas son importados del extranjero. En la actualidad en la señal abierta, ciertos 

canales han decidido apostar  con mayor cantidad a diferencia de otros por producir, 

teleseries, documentales, dramatizados y otros formatos de ficción. 

En relación a cadenas de televisión de cobertura nacional ecuatorianas, la Ley Orgánica 

de Comunicación, en su artículo 6 establece: 

 
Un medio de comunicación audiovisual se considera de carácter nacional, cuando 
su cobertura llegue al 30% o más de la población del país, de acuerdo al último 
censo de la población, o cuando tiene seis o más repetidoras y su señal llegue a 
dos provincias ubicadas en distintas regiones geográficas, además los medios de 
comunicación de carácter nacional no podrán pertenecer a compañías ni 
ciudadanos extranjeros exceptuando a los residentes regulares (Ley Orgánica de 
Comunicación, 2013, art 6). 
 

Desde la aparición de los canales pioneros de la televisión ecuatoriana a inicios de la 

década de los 60, se ha producido un incremento considerable en cuanto a su cantidad. 

Según Ortiz (2012) en el país existe alrededor de 183 canales de Tv únicamente en las 

regiones costa, sierra y oriente, distribuidos de la siguiente forma: Región Costa: 92 

canales de Tv 4 canales con cobertura nacional. Región Sierra: 44 canales de Tv 4 

canales con cobertura nacional. Región Oriente: 47 canales de Tv ninguno con cobertura 

nacional Región Insular: 3 canales de Tv ninguno con cobertura nacional.  Según el 



46 

 

Anuario a cargo de Obitel (2013) estos son los canales de TV con más nombradía y 

trayectoria: Ecuavisa, TC Televisión, Teleamazonas, Gama Tv, Canal Uno, RTU, EC TV, 

RTS. Se tomaran como ejemplo y descripción para el capítulo los dos primeros canales 

enlistados.  

En la década de los ochenta Ecuavisa se convierte en un canal percusor en la producción 

de series cómicas y su vez realizó tres telenovelas. El segundo canal que se sumo fue Tc 

televisión. Este decidió apostar por los sketches, los cuales obtuvieron un buen 

recibimiento y consentimiento por los televidentes, luego crearon telenovelas basados en 

los personajes de los sketches esto se mantiene hasta la actualidad en diferentes canales 

de televisión del país.  

Las comedias de situación o sitcom son el tipo de producciones que han desarrollado los 

canales en mayor número en los últimos años. Han sido acogidas con éxito por los 

espectadores, incluso algunos han llegado a emitirse en el horario prime time, pero 

también han generado amplios debates sobre las temáticas que se abordan. Una sitcom 

exitosa en el Ecuador fue la Pareja Feliz, que se emitió por Teleamazonas en el horario 

prime time y se realizaron cinco temporadas. Sin embargo, su temática en muchas 

ocasiones causó debates y polémica.  

Hasta que finalmente, en noviembre de 2014 la Superintendencia de la Información y 

Comunicación, Supercom, “bajo el argumento de que el programa tiene contenido 

discriminatorio y sexista” (El comercio, 2014, sp). Impuso una segunda multa al programa 

y se decide su retiro del aire, luego de una denuncia por la presidenta del Consejo 

Nacional para la Igualdad de Género.  

Los programas reality son otro tipo de género que en los últimos años han tenido una alta 

producción, y su vez una grata bienvenida por los usuarios de la pantalla chica, se puede 

nombrar a tres de los más grandes y ponderados programas, empezando por calle 7, una 

adaptación del programa chileno trasmitido por TVN de lunes a viernes a las 18:00h. En 
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Ecuador la franquicia fue adquirida en el año 2012 y el primer programa fue emitido un 

lunes 5 de Noviembre del mismo año.  

El programa consistía en que todos los días se enfrentaban los equipos amarillo y rojo, es 

decir, de lunes a viernes competían en tres pruebas las cuales tenían una cantidad de 

puntos determinados y de ésta manera se daba a conocer quién era el ganador del día. 

Al final de la semana automáticamente se tenía a un nominado o nominada. El programa 

constó de 11 temporadas, se mantuvo al aire por un período de 5 años, el 2017 fue el 

año de despedida de Calle 7 Ecuador.  

Otro ejemplo de programa reality estrella del país es Combate, programa que se mantuvo 

al aire durante 8 años. El 31 de agosto del 2017 se transmitió el último programa de 

Combate empezó en el año 2010, desde sus inicios se coronó como el programa rey del 

prime time, el horario era de lunes a viernes desde las 20:00h a 22:00h por RTS. Fue el 

programa favorito de las familias ecuatorianas, en su último año disminuyó el rating, es 

decir; decayó el nivel de audiencia, pero aún era uno de los más programas más vistos 

en los hogares del país. 

Como tercer ejemplo se posiciona BLN la competencia, este programa tuvo un proceso 

de transformación, inicio como un programa de baile su nombre era Baila La Noche en el 

cual se invitaban a famosos a competir por un premio final, el cual era donado a una 

fundación especifica. En el año 2014 el programa se convirtió en BLN la competencia 

donde equipos conformado por jóvenes debían se enfrentarse por un premio final en 

efectivo.  

El programa sigue al aire, esta posesionado como uno de los programas con mayor 

audiencia, el reality consta de una duración de dos horas, se transmite de lunes a viernes 

a partir de las 22:30h. 

La mayoría de los programas que han sido nombrados pertenecen a los géneros que 

mayor ingreso económico generan a los canales de televisión, por ende los medios 

continúan con este tipo de producciones. La estructura de este tipo de audiovisuales 
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contiene material no apto para todo público, la Supercom; Superintendencia de la 

información y Comunicación, por esta circunstancia decide establecer franjas de horarios, 

para especificar a los televidentes que tipo de programas están observando.  

Las franjas horarias que establece el organismo son las siguientes:  

Familiar: Incluye a todos los miembros de la familia. La franja horaria familiar 
comprende desde las 06h00 a las 18h00. En esta franja solo se podrá difundir 
programación de clasificación A: Apta para todo público; 
Responsabilidad compartida: La componen personas de 12 a 18 años, con 
supervisión de personas adultas. La franja horaria de responsabilidad compartida 
transcurrirá en el horario de las 18h00 a las 22h00. En esta franja se podrá 
difundir programación de clasificación A y B: Apta para todo público, con vigilancia 
de una persona adulta; y, 
Adultos: Compuesta por personas mayores a 18 años. La franja horaria de 
personas adultas transcurrirá en el horario de las 22h00 a las 06h00. En esta 
franja se podrá difundir programación clasificada con A, B y C: Apta solo para 
personas adultas (Supercom, 2013, art.63). 
 

 
3.1.1 Grilla de Programación de Ecuavisa y TC mi canal  

Ecuavisa es un canal de señal abierta, fundada el 22 de agosto de 1966 como canal 2, 

por el señor Xavier Alvarado, un empresario cuya mayor función es la operación del canal 

de televisión privada del mismo nombre en Ecuador. En la ciudad de Guayaquil Ecuavisa 

esta operada por la Corporación Ecuatoriana de Televisión S.A y en la ciudad de Quito 

por Televisora Nacional Compañía Anónima Telenacional C.A.  

Inicio a transmitir al aire el 1 de marzo de 1967, actualmente pertenece a tres 

organizaciones una nacional y dos internacionales, la primera; Asociación de Canales de 

Televisión del Ecuador, la cual volvió a estar presente desde el 2010,  Organización de 

Televisión Iberoamericana (OTI) y de la Alianza Informativa Latinoamericana (AIL). En 

Ecuador es catalogado como uno de los canales más importante y prestigiosos.  

Ecuavisa consta de una variedad de productos audiovisuales en su programación, 

alberga informativos, noticieros, espacios de opinión, reportajes, deportes, 

entretenimiento, programas y producciones autónomas como;  series y telenovelas. 

Televistazo es el nombre del noticiero del canal, consta de tres ediciones, central, estelar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_de_Canales_de_Televisi%C3%B3n_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_de_Canales_de_Televisi%C3%B3n_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/2010
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Televisi%C3%B3n_Iberoamericana
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Televisi%C3%B3n_Iberoamericana
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_Informativa_Latinoamericana
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y dominical, salió al aire el primer día de transmisión del mismo, fue el primer noticiero del 

canal producido en la ciudad de Guayaquil.  

El mismo se clasifica en tres: Televistazo al amanecer, es el noticiero matinal, poseen 

señales separadas para Guayaquil y Quito.  

Televistazo en la comunidad: las noticias predominantes son las de carácter social, así 

mismo tienen señales separadas para ambas ciudades. Telemundo: noticiero de la media 

noche, en el cual se presentan las noticas más relevantes que han transcurrido durante el 

día. En los espacios de opinión se encuentran nuevamente tres clasificaciones: Contacto 

Directo; Noticias y entrevistas en vivo. 

Políticamente Correcto: Programa transmitido únicamente los días domingos, se presenta 

temas exclusivamente periodísticos.  Réplica y Contrarréplica: Un resumen de lo más 

destacado de Contacto Directo. En la clasificación de reportajes se presenta uno de los 

simbólicos programas del país, Visión 360 es un programa periodístico sobre temas. 

Sociales, políticos y económicos. 

 Desde el debut del programa contó con un elevado número de audiencia, lo cual lo ha 

llevado a ganar premios tanto nacionales como internacionales. Premios Iris América II 

edición 2015 Mejor trabajo informativo por el documental Encadenados del programa de 

investigación semanal Visión 360 realizado por la periodista Carolina Mella.  

 Otorgado por la Academia de Ciencias y las Artes de TV de España y la Alianza 

Informativa Latinoamericana. Premio Fedexpor 2015 Mejor reportaje de economía por el 

reportaje Salvaguardias del programa de investigación semanal Visión 360 realizado por 

la periodista Carolina Mella. Otorgado por la Federación Ecuatoriana de Exportadores. 

Estos solo son dos de los premios que ha adquirido el programa durante su trayectoria en 

la televisión ecuatoriana.  

En el área de deportes, se encuentra presente el programa Estadio TV: este cuenta con 

un segmento en las tres emisiones del noticiero del canal. A continuación en la sección 

del entretenimiento aparece En contacto: el cual es una revista de variedades con temas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Academia_de_las_Ciencias_y_las_Artes_de_Televisi%C3%B3n_de_Espa%C3%B1a


50 

 

de actualidad. Como se muestra Ecuavisa cuenta con una variada lista de programas 

audiovisuales en su programación. 

Por otro lado TC mi canal  al igual que Ecuavisa es un canal de señal abierta nacional, su 

fecha de creación fue el 9 de julio de 1968 por el empresario Ismael Pérez Perasso y su 

primera transmisión al aire el 30 de mayo de 1969.  Actualmente es propiedad del 

Gobierno ecuatoriano por medio del Sistema Ecuatoriana de Radio y Televisión 

(SERTVSA) desde el 2011, y se encuentra operado por la Cadena Ecuatoriana de 

Televisión C.A. y es miembro de la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador. 

El canal ha tenido múltiples producciones nacionales como: Joselito, kandela, las 

secretarias entre otras producciones que forman parte de la lista. Y a su vez ha tenido 

coproducciones con compañías internaciones como Maritere, La noche es 

virgen, Amores en conflicto, Los Barriga, The Amazing Race Latinoamérica 2014, entre 

otras producciones. 

También ha transmitido por su señal programas internaciones gracias a su asociación 

con canales extranjeros como Colombia con la alianza con RCN Televisión, Venezuela 

con realizadora RCTV Producciones y finalmente con Estados Unidos con Telemundo. Tc 

como Ecuavisa cuentan con una grilla de programación similar, Tc posee programas de 

Noticias, Política, Actualidad, Deportes, Fútbol, Entretenimiento y tecnología. 

Inicia el día con las noticias se emiten tres noticieros, el primero es DespierTC: emite a 

las 6:00 se mantiene al aire durante el periodo de uno hora, a las 7:00 presentan El 

Noticiero: información social, política y económica nacional e internacional, tiene tres 

emisiones al día por la mañana, tarde y noche. Le sigue Bien informado: es un espacio 

comunitario, programa de noticias de corte social, que permite a la comunidad conocer 

noticias positivas que se desarrollan en el país. De Casa en Casa: programa magazine 

presentan temas de actualidad, se clasifica en segmentos de farándula, salud, novedades 

para las amas, concursos, entrevistas a invitados especiales entre otros. A continuación 

Cuarto Cuartos: serie original de canal que cuenta la historia de cuatro mujeres que se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_de_Canales_de_Televisi%C3%B3n_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Barriga
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Amazing_Race_Latinoam%C3%A9rica_2014
https://es.wikipedia.org/wiki/RCTV_Producciones
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mudan a las habitaciones de una casa en alquiler en una zona de bajo nivel económico, 

sus dramas, malos amores, decepciones provoca que se unan y busquen la manera de 

seguir adelante bajo cualquier circunstancia. Maleteados: otro seriado original de Tc la 

trama se la serie es la situación de cuatro solteros los cuales no se conocen que por falta 

de dinero deciden vivir juntos para ahorrar gastos mientras su situación financiera mejora, 

tendrán mucha aventuras mientras su vida tenga un giro de suerte.  

De Boca en Boca: programa producido desde el año 2013 era un segmento del noticiero 

de la tarde hasta que se independizó como programa autónomo, es uno de los 

programas de farándula más populares del país. En el deporte se encuentra 

100xcientofútbol: toda la información acerca del campeonato ecuatoriano y también 

novedades futbolísticas internacionales. Y para culminar cierra su programación con 

telenovelas. Como se puede apreciar ambos canales poseen una grilla de programación 

con producciones y contenido similares, se evidencia la falta de producción educativa. Es 

aquí donde el gobierno nacional decide crear un nuevo canal para cubrir esta necesidad. 

 

3.2 Nacimiento de Ecuador TV 
 
El 26 de octubre del 2007 fue la fecha que el canal de televisión público ecuatoriano 

Ecuador Tv fue lanzado. El canal fue establecido junto con la instalación de la Asamblea 

Constituyente, de esta manera las sesiones pudiesen ser transmitidas a nivel nacional. 

En canal legítimo del gobierno fue el originario de la cadena nacional pública de canales 

de Ecuador, la idea del canal nace a partir de la campaña electoral presidencial del 

Economista y ex Presidente Rafael Correa, quien fue mandatario del país durante 10 

años. En el 2007 gana la presidencia, Ecuador Tv emprendió su primera trasmisión de 

prueba el 27 de noviembre del mismo año que Rafael Correa toma el poder, con la misión 

de emitir la instalación de la Asamblea Constituyente desde Ciudad Alfaro en Montecristi, 

provincia de Manabí.  

Desde el inicio de la mañana se entabló la transmisión con la entrevista al Presidente, 

siguiendo con la instauración de la Asamblea Constituyente de Plenos Poderes. Desde la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Constituyente_de_Ecuador_de_2007_y_2008
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creación el canal se caracterizó por tener aparatos tecnológicos de última generación del 

país, con transmisiones vía satélite de forma libre, además de tener su plataforma Online 

para el resto de los países del mundo. A partir de marzo del 2008 las 25 repetidoras de 

canal estuvieron completas, de esta forma se convirtió en el medio gubernativo más joven 

del país entre todos los medios de comunicación a nivel nacional. 

El 27 de octubre del 2007 Ecuador Tv inició sus pruebas en vivo, por periodos del tiempo 

incluso salían al aire sin programación. El 1 de abril del siguiente año emitió su señal 

oficialmente a las 5:25h, su apertura fue con el Himno Nacional del Ecuador interpretado 

por la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, más tarde enviaron un video explicativo 

sobre como seria la programación del canal.  

En el año 2009 ganaron el concurso de Mejor sitio web e interactivas TIC en la categoría 

Medios de Comunicación. Fue el primer canal en obtener la certificación ISO 9001-2008. 

Ecuador Tv además de pertenecer al estado al país, prioriza la producción y la identidad 

nacional, como lo explica en su misión es garantizar el derecho ciudadano a una 

comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa; a través de contenidos 

que formen, informen y entretengan fomentando y fortaleciendo la pluralidad y diversidad 

en la comunicación, (Medios Públicos, 2007) 

 

3.2.1 Programación y contenido del Canal  

El canal emite contenido de entidades autónomas que producen material audiovisual, 

productoras nacionales e internacionales, reproduce programas como: Discovery 

Channel, TVE, LA BBC, DW, NHK, KBS, CCTV, RAI, Voz de América, señal Colombia, 

señal institucional, Vive y Telesur. 

Ecuador tv tiene como propósito brindar a los televidentes entretenimiento, cultura y 

educación, esquematizado para insertar a todos los miembros de la familia. Anteponen 

programas nacionales en los cuales tienen voces los propios ecuatorianos, son los 

protagonistas de las historias y programas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Salve,_oh_patria
https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9001
https://es.wikipedia.org/wiki/Discovery_Channel
https://es.wikipedia.org/wiki/Discovery_Channel
https://es.wikipedia.org/wiki/TVE
https://es.wikipedia.org/wiki/BBC
https://es.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Welle
https://es.wikipedia.org/wiki/NHK
https://es.wikipedia.org/wiki/KBS
https://es.wikipedia.org/wiki/CCTV
https://es.wikipedia.org/wiki/RAI
https://es.wikipedia.org/wiki/Voz_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_Institucional
https://es.wikipedia.org/wiki/ViVe
https://es.wikipedia.org/wiki/TeleSUR
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En el mes de agosto del presente año relucieron su nueva producción, los programas que 

componen la renovada parrilla son los siguientes: Esta es mi canción; este espacio se 

estrenó el sábado 28 de julio del 2018, en el cual personas con el talento de cantar 

pueden participar en el programa, relatan porque les gusta el canto y que los inspiró a 

seguir este arte. Memoria del futuro; programa donde emprendedores ponen en marcha 

sus ideas innovadoras y creativas para convertirlas en realidad. Luego se encuentra El 

viaje de la semana; programa de excursión, en el cual se visita los rincones turísticos del 

Ecuador. Cine.Ec; una vitrina donde se muestran las películas elaboradas en el país, y se 

da a conocer quienes trabajaron tras cámara para la elaboración de las películas a 

mostrarse. Como punto número cinco se enumera; La Casa Invita; presentan las bandas 

locales, las cuales realizan demostraciones de sus mejores canciones para que de esta 

manera los ciudadanos puedan conocer a el nuevo talento nacional. 

Quito 4012: se exterioriza la historia, cultura y arte de la capital del país desde una 

mirada diferente. Como séptimo punto se presenta una telenovela Mi último deseo 

destinado para las amas de casa del hogar. Los documentales de BBC se hacen 

presente en la programación del canal, ya que un enfoque importante de la entidad es 

educar a los espectadores.  

Voces anónimas: programas de mitos, leyendas e historias anónimas. Y por último, los 

fines de semana las películas familiares se adueñan de la programación del canal. La 

información refleja  Ecuador Tv es una canal que apuesta por producciones nacionales, 

en los que se puede conocer sobre la cultura e identidad del Ecuador.  

Como todo canal también cuenta con noticieros, programas informativos, deportivos, de 

entretenimiento y no se puede dejar de mencionar a dos programas que lo caracterizan, 

Educa; Programa creado por el Ministerio de Educación para proporcionar al desarrollo 

de enseñanza en todas las áreas del conocimiento de Educación Inicial, Educación 

General Básica y Bachillerato. Existe material para todas las edades en formación, e 

incluso para las familias y los docentes. 
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 Club Veo veo: programa dirigido para un público infantil Alex Carate lo explica de la 

siguiente manera el proyecto surgió como una necesidad de Ecuador TV para el 

segmento infantil, se le dio un matiz divertido, de niños con muñecos.  El formato del 

programa es una temática educativa, el cual es conducido por cuatro niños ecuatorianos.  

La misión de los niños es reforzar el afecto, el amor, y la buena comunicación entre los 

niños y sus familiares. Alex para el diario el Telégrafo también expresó que el programa 

estaría dividido en dos horarios uno por la mañana dirigido para niños de 3 a 6 años de 

edad, y otro por la tarde para niños más grande de 6 a 12 años. El programa expone 

varias actividades enmarcadas en la tecnología, educación, arte, retos, juegos, 

adivinanzas y expresión.”  

 

3.3 Rol de la televisión 

En la actualidad se puede presentar varias teorías acerca de cuál es el verdadero rol que 

cumple o que debería cumplir la televisión en la sociedad. Para esto se debe empezar 

entiendo el desarrollo que lleva a cabo la televisión como medio de comunicación en el 

ámbito psicológico y sociológico de las personas.  

Para este subcapítulo se ha considerado las apreciaciones de los entrevistados que se 

utilizó como técnicas de recolección de datos, las personas a entrevistarse vía correo 

electrónico fueron colabores de Tc Televisión iniciando con la aportación de la 

subgerente de producción del canal Estefanía Araujo, productor ejecutivo Cristhian 

Rodriguez, en el aérea de coordinación de realización y contenidos Daniel Hungría, Alex 

Sanzs Realizador de programa farándula del canal y finalmente se cuenta con la 

contribución de información a la psicóloga Yesmín Zajar rectora del instituto de televisión 

ITV, quien es la autora de cabecera del presente Proyecto de Graduación.  

En las entrevistas el tema central fue cómo se encuentra actualmente la televisión en 

Ecuador del cual se desplegaron preguntas de como ellos describirían una televisión de 

calidad, porque en el presente los canales invierten más en programas de espectáculos 
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que de enseñanza. Además de introducir preguntas relacionados con los contenidos 

culturales, las cuales aportaran información para el siguiente capítulo del escrito el cual 

analiza los programas educativos del país. Una de las preguntas formuladas fue porque 

creen que al público televidente no le atrae los contenidos culturales y cuáles serían las 

claves para producir un programa cultural que cautive a los espectadores.   

Los diferentes entrevistados arrojaron ideas similares respecto al concepto de calidad en 

la televisión y porque los canales invierten más en contenido de espectáculo .Estefanía 

Araujo Subgerente del canal  describió que para tener una tv de calidad se debe tener 

personal capacitado y equipos de calidad para alcanzar los mejores niveles de tecnología 

y contenido. Daniel Hungría detalló que debe ser una televisión funcional, conocer lo que 

el televidente quiere y ofrecérselo. Mientras que Alex Sanz Realizador de programa 

farándula la describe que la televisión debe poseer dos cosas para ser de calidad: 

contenido óptimo y una grabación audiovisual de índole alto. Pero considera que la 

televisión ecuatoriana en el presente es una televisión mediocre , por otro lado El 

productor ejecutivo Cristhian Rodriguez conceptualizó que en los últimos años la tv 

ecuatoriano ha entrado en un proceso de búsqueda de innovación en cuanto a formatos y 

contenidos, luego de un desgate en cuanto a programas reality y series cómicas. Datos 

que se pueden evidenciar en el apartado de contenidos estándares de los canales.  

Con respecto a los factores de porque se invierte más en programas de espectáculos que 

culturales o educativos las respuestas fueron: Para la subgerente del canal; la televisión 

abierta es para brindar entretenimiento e informar no para educar, para el encargado de 

la realización y contenidos;  la televisión como negocio funciona bajo el concepto de 

oferta y demanda, la televisión busca ofrecer contenidos que el televidente demande. 

Alex Sanz se refirió al ámbito del presupuesto, mencionando que la inversión de tiempo y 

dinero es menor a una inversión en un programa educativo cultural. Cristhian Rodriguez 

reflejó una respuesta similar a la de Daniel Hungría concordando que la televisión en un 

negocio y se deben obtener ganancias de los programas.  
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Adentrándose en las preguntas referentes a las preferencias de la audiencia Daniel 

Hungría brindo un concepto importante, detalló que el tema cultura abraza varios 

conceptos, todo está relacionado al tipo de educación que posee el ecuatoriano 

promedio. Para Estefanía la respuesta fue que los programas educativos o culturales no 

los cautiva por la manera en que están producidos. Respuesta que para el autor del 

proyecto fue de relevancia ya que para que un programa tenga éxito la manera en que 

esta producido es transcendental, si el programa está realizado de una forma monótona y 

simple, los resultados serán evidentes, será un programa que no obtendrá el rating 

requerido. Para que un programa sea del agrado del público televidente debe ser 

dinámico y con mayor fuerza si aborda temas culturales.      

Para Yesmín Zajar se formularon preguntas relacionadas de como la televisión puede ser 

utilizada generar conciencia de temas específicos, cual es el concepto de una televisión 

de calidad y cuál sería la manera adecuada de producir un programa educativo cultural 

de éxito. Inicio mencionando que la televisión es un agente socializador que podría 

reforzar, crear, establecer formas de conducta, comportamientos, estilos, ideologías a 

través del entretenimiento y la información que receptan cuando miran la tv. Así como 

impacta también puede generar conciencia social si se la usa adecuadamente y si sus 

mensajes son estructurados de forma correcta. Para la psicóloga una televisión de 

calidad es la que brinda entretenimiento, información y educación.  

Respondiendo a la pregunta cómo crear un programa cultural de éxito, estipuló que el 

problema de los programas educativos es la elaboración, son concebidos como 

programas que pretenden enseñar como un salón de clases. Muchos de los programas 

que actualmente se encuentran al aire en canales de la nación están estructurados bajo 

ese lineamiento y no utilizan la seducción que los demás programas poseen por sí 

mismos. Conceptualizó que para producir un programa de éxito se debe estudiar los 

contenidos que se van a trasmitir y estructurarlos de una manera que seduzca, 

entretengan y generen procesos de identificación.  
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 El Dr. Gerhard Maletzke (1982) en su escrito de la Psicología de la Comunicación Social 

explica que la misma no puede ser estudiada desde una óptica desintegrada, sino desde 

un prisma del lado psicosocial que permita comprender el efecto que posee, para ello 

Maletzke afirma: “Debe entenderse el campo de las relaciones de la comunicación como 

un sistema dinámico complicado de dependencias e interdependencias de los factores 

participantes” (1982, p. 17). Para este proceso de comunicación existen cuatro factores 

importantes, los cuales serán explicados brevemente en el capítulo.  

Se inicia con el Comunicador: según el Dr Gerhard el comunicador es la persona o grupo 

de personas que participan en la creación de dicho mensaje, no tan solo es el individuo 

quien aparece frente a la cámara, son todas las personas involucradas en la elaboración 

del mismo, equipo que trabaja detrás de cámaras como, directores, realizadores, 

productores, guionistas entre otros. Sujetos que de alguna forma pueden afectar, 

modificar, cambiar, editar el mensaje que se quiere enviar.  Mensaje: es la idea o ideas 

elaboradas, diseñadas y estructuradas para ser destinadas a un público objetivo por un 

medio técnico de comunicación. El cual logra ser decodificado por la audiencia que 

recepta el mensaje, el mismo es enviado con alguna intención en particular. 

Medio Técnico: es el medio por el cual el mensaje será transmitido, se lo podría llamar 

como el medio de transporte en el que viaja el mensaje hasta las personas que se quiere 

llegar. Los medios pueden ser, la televisión, la prensa escrita, la radio, revistas, vallas 

publicitarias, afiches, gigantografias entre otros medios existentes.  

Receptor: Es las persona o personas a quien va dirigido el mensaje transmitido y que 

pudo ser decodificado, hay que recalcar que cada individuo es un universo diferente, 

cada ser humano tiene intereses, preferencias y personalidades diferentes, el mensaje 

tendrá un efecto distinto en los diferentes sujetos. 

Como se puede deducir todos estos elementos que han sido nombrados se relacionan 

entre sí al momento de elaborar un mensaje. Al momento de crear se debe considerar los 

cuatro factores, cual es el mensaje, quien lo emite, por cual medio de comunicación se lo 
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va a transmitir y quien lo va recibir. Dependiendo de cada característica de los elementos 

el mensaje va siendo transformado por ejemplo: no es lo mismo decir una noticia por 

televisión que por la radio, hay palabras que condicionan el mensaje para ambos medios, 

o escribir un mensaje para un público adulto con relación a un público infantil. El éxito del 

mensaje dependerá de cómo este diseñado y estructurado para que alcance el propósito 

requerido en el receptor.  

Enfocándose en la televisión es evidente que cumple un rol y que posee cobertura como 

medio de comunicación en el país. No obstante de la presencia de otros medios como el 

internet, la televisión tiene influencia sobre las masas de la población. Por ello es 

importante analizar cuál es el rol que desempeña y que debería mejorar para sus 

admiradores. 

Una vez que el mensaje ha llegado al destinatario y se logra conectar con el mensaje, 

éste no solo entretiene, informa y educa, el mensaje logra romper una barrera, por un 

momento el espectador vive la historia, se introduce dentro del mundo del mensaje , 

provocando una desconexión con el mundo real. Se olvida de lo que está pasando a su 

alrededor, establece un vínculo con el relato que está siendo contando por la pantalla 

chica. Es que cuando se mira televisión se crea una relación entre el espectador y el 

mensaje, y vive el mensaje como si fuese su realidad. Para entender mejor lo que se 

intenta explicar con el concepto se expondrá un ejemplo, en el año 2006 cuando la 

película Poseidón fue proyectada en las diferentes salas de cine, la sensación que 

predomino en la audiencia fue  la carencia de oxígeno, este se debió a que la película 

trababa de un naufragio donde en la mayoría de las escenas las personas nadaban bajo 

agua aguantando la respiración.  

Otro ejemplo son los partidos de Fútbol, esa emoción de estar a la expectativa en que 

minuto los jugadores pueden realizar un gol o un programa concurso, donde no se 

conoce a los participantes pero lo televidentes se sienten tan emocionados e identificados 

con el concursante que desean devotamente que gane el premio.  
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El ejemplo más cliché en una película de amor, la escena del beso, las personas sienten 

y viven la historia se imaginan que son ellos a quienes besan, son ellos quienes están 

viviendo la historia de amor. Estos son solo uno pocos ejemplos de los que se podría 

seguir explayando, como es el desarrollo de unos de los roles principales que cumple la 

televisión con el mensaje.  

En el capítulo uno del Proyecto de Graduación se analizó que mientras el televidente está 

inmerso en la historia, viviéndola como si fuese su propia realidad, mensajes camuflados 

ingresan al cerebro de los espectadores. Los cuales sin previo aviso condicionan de 

alguna manera a las masas. Este elemento se lo conoce como mensajes subliminales. 

Omar Rincón en una conferencia en la Universidad Cooperativa de Colombia (2016) 

expresó que la comunicación se basa en contar bien los hechos, a través de los 

diferentes medios que se tienen para divulgar el mensaje, sea Facebook, televisión, 

radio, prensa, no importa cuál sea el medio, lo importante es narrar bien desde el rol de 

los comunicadores. 

Hasta esta instancia queda esclarecido que el rol de la televisión es transmitir un mensaje 

a un público determinado, esperando obtener un resultado. Actualmente una coyuntura 

que muchas personas debaten sobre la televisión, es que con el pasar de los años se ha 

convertido en un medio que de alguna manera enseña, se ha transformado en aula de 

aprendizaje, en el cual se debería prestar más atención en el tipo de contenido que sale 

al aire en los diferentes programas de los canales. Castells intenta explicar el impacto de 

la televisión a través de este concepto: 

 
Alrededor del año 700 A. C. en Grecia se inventó algo muy importante: el alfabeto. 
(…) la base del desarrollo de la filosofía occidental y la ciencia como la 
conocemos hoy en día. El alfabeto permitió cerrar la brecha entre una lengua 
hablada y el lenguaje, separando así lo dicho de quien lo dice y haciendo posible 
el discurso conceptual. (…) De todos modos, el nuevo orden alfabético, mientras 
que permitió el discurso racional también separó la comunicación escrita del 
sistema audiovisual de símbolos y percepciones, tan importante para la expresión 
completa de la mente humana. Al establecerse implícita y explícitamente una 
jerarquía social entre cultura escrita y expresión audiovisual, el precio de fundar la 
práctica humana en el discurso escrito fue relegar al mundo de sonidos e 
imágenes al escenario secundario de las artes, ocupado con el dominio privado de 
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las emociones y el mundo público de la liturgia. Por supuesto, la cultura 
audiovisual se tomó una revancha histórica en el siglo XX, primero con el cine y la 
radio y luego con la televisión, sobrepasando la influencia de la comunicación 
escrita sobre los corazones y los espíritus de la mayoría de la gente. En efecto, 
esta tensión entre una comunicación alfabética noble y otra sensorial e irreflexiva 
subyace a la frustración de los intelectuales respecto a la influencia de la 
televisión, un elemento que todavía domina la crítica social de los medios 
masivos. (Castells, 1998, p. 327). 
 

La televisión es un medio masivo que comunica, informa, transmite información a la 

ciudadanía. Por ende tiene una responsabilidad social con la audiencia, la cual es educar, 

objetivo que quiere alcanzar este Proyecto, que los canales generen contenido y 

programas que ilustren conocimientos a los ciudadanos.  

Proporcionar una balanza con los demás programas como los realitys shows, los 

programas de farándulas, los magazines, entre otros, que son los que mayormente se 

apropia del espacio en las grillas de programación de los diferentes canales de televisión. 

El Dr. Claudio Avendaño en su escrito de La Televisión y sus nuevas expresiones 

menciona un análisis de Rincón en la Universidad de los Andes en Colombia, es cual se 

refiere a que la televisión actual está mudando frecuentemente, nuevos contenidos, una 

nueva generación digital, el sistema infocomunicativo está viviendo un cambio. Esto abre 

un espacio para experimentar y crear nuevas técnicas que vayan acorde con la nueva 

sociedad y sus exigencias. Adjuntando todo lo argumentado en este punto del estudio, se 

puede concluir que la televisión es un medio que seduce, que un mensaje enseña y al 

mismo tiempo hacer sentir múltiples emociones y sentimientos e incluso modificar 

ideologías penetrando desde el lado emocional de los televidentes.  Dicho de una manera 

diferente se refiere a que un mismo mensaje puede sensibilizar cambiando posturas 

frente a situaciones que anteriormente el público ignoraba y que al conocerlas, les lleve a 

sentir una serie de emociones que cambia el punto de vista cuando acaba el programa o 

apaga el televisor. 

Sin olvidar un dato importante que ha analizado Zajar, “hay que dejar muy en claro que 

estos efectos dependerán siempre de quien es el que recibe el mensaje: Qué tipo de 
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persona es, qué intereses tiene y qué estructura posee, porque en definitiva: Ver 

televisión es una experiencia individual y altamente emocional.” (2013, p. 20). 

En conclusión con la elaboración de este capítulo se pretende dar a conocer como se 

encuentra actualmente organizada las diferentes parrillas de programación de los canales 

más grandes e importantes del país. De esta forma concluir las necesidades y falencias 

de la televisión Ecuatoriana lo que llevará a una mejor producción del programa 

propuesto por el autor de Proyecto. 
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Capítulo 4. Programas educativos en Ecuador 

La producción de programas educativos en Ecuador es reducida, ocupa un espacio 

limitado que los televidentes no notan la ausencia o presencia del mismo. Los canales 

ecuatorianos no se inclinan a la producción de esta categoría ya que  tienen el temor de 

quedar excluidos de la competencia por el rating de la audiencia. Como fruto de esta 

resolución se evidencia una programación similar en los programas de país, con formato 

y contenidos que se repiten. En el capítulo anterior se analizó la programación de dos 

canales influyentes y los resultados dieron la muestra que su programación es semejante. 

 

4.1. Breve historia de programas educativos en Ecuador 

Como se mencionó al principio del capítulo la historia de programas educacionales del 

Ecuador es reducida. La fundación Fidal fue la precursora de gestionar un programa 

educativo mediante la señal de cable. El proyecto llevaba por nombre Edunet, La red 

pionera de programas educativos en Ecuador.  

Iniciaron en 1999, después por Telerama canal que emite su señal por Cuenca, Quito y 

Guayaquil para todo el país, anteriormente era un canal cultural, su contenido era de arte, 

música y programas positivos, actualmente su programación se extendió cuenta con 

noticieros, programas deportivos, programas de entretenimiento y telenovelas. Cuando 

era un medio de categoría cultural lanzaron al aire Sé Positivo programa para niños y otro 

para adolescentes. Edunet emerge con la idea de crear un canal de televisión educativo, 

exclusivamente dedicado para emitir contenido para las instituciones educativas a través 

del canal 62 TV Cable. 

Rosalía Arteaga Ex Presidenta del Ecuador formó parte del proyecto Edunet, manifestó lo 

siguiente acerca de la propuesta:  

 

El proyecto duró un año, sólo en la ciudad de Quito. Hubo que replantear 
estrategias, mantener objetivos, para definir nuevas formas de llegar al público 
infantil, juvenil y también a los maestros. Así se fundó, paralelamente, un medio 
escrito para fortalecerlo, edu @ news. Se ha trabajado con casetes que se 
entregan provistos de guías didácticas; se capacita a los maestros como 
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orientadores y se dispone de un espacio cedido por Telerama para transmitir dos 
veces por semana el segmento Foro Estudiantil (Jaramillo, 2003, p. 266). 

 
Aprendamos una oportunidad para superarnos es otro ejemplo de programa educativo, 

fue el primer programa de educación por televisión. Aprendamos emprendió el año 2003 

y se ha catalogado como el proyecto de mayor innovación de educación en América 

Latina. Fue una propuesta del Municipio de la ciudad de Guayaquil con participación de la 

ciudadanía del sector privado, el programa es emitido a nivel nacional y cuenta 

actualmente con un promedio de 700.000 personas que se han subscrito al programa. 

Además de realizar alrededor de 800 convenios con instituciones educativas. Tiene una 

influencia indirecta en más de 1.000.000 de usuarios de la televisión. 

La Municipalidad de Guayaquil, tiene como el objetivo principal del programa, el 

desarrollo de la función de contribuir al sustento de la calidad de vida los residentes de 

los sectores populares no tan solo de la ciudad sino del cantón y de integrarlos en 

actividades productivas. El contenido del programa consta de una duración de 30 minutos 

al aire, se transmite por cadena nacional los días martes y jueves a las 11:00 y se repite 

la programación los días sábados y domingos a las 7:00. Este proyecto televisivo emplea 

el humor y las situaciones de la vida cotidiana como herramienta narrativa, con el formato 

y lenguaje que todos los televidentes puedan entender y que promuevan el 

entretenimiento sin despistarse del objetivo principal que es el aprendizaje. 

El proyecto otorga cursos los cuales son de fácil acceso, para poder ingresar a ellos, el 

requisito es saber leer y escribir y presentar la cédula de identidad. Existen 15 puntos 

ubicados en puntos estratégicos en la ciudad de Guayaquil para de esta manera hacer 

posible la entrada a los ciudadanos. El principal punto de encuentro es el Centro Tutorial, 

en este espacio alumnos y profesores especializados, pueden profundizar más lo temas 

que han sido tratados en el programa, además de esclarecer cualquier inquietud que los 

estudiantes hayan extraído del contenido emitido.  Desde la apertura de los cursos en 

Noviembre del 2003, se han dictado los siguientes capacitaciones: Guía de Salud, 

Autoconstrucción y mantenimiento de la vivienda popular, Promotor del Desarrollo 
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Integral Infantil, Desarrollo de la Pequeña Empresa, Ventas y Atención al Cliente, Higiene 

y Manipulación de Alimentos, Computación e Internet para todos, y por último 

Ciudadanía: Una oportunidad para todos. 

El proyecto Aprendamos además cuenta con material didáctico el cual ha sido 

desarrollado únicamente para el programa. El diseño de material está bajo expertos 

internacionales, quienes han conocido y han tenido conexión con las personas a las que 

va dirigido también, se realizan entrevistas con las cabeceras nacionales de cada área 

del proyecto. Estos asesores pedagógicos elevan el contenido didáctico e incluyen en los 

libros tareas de auto evaluación además, también cuentan con apoyo interinstitucional 

para validar los textos y tener una mejor experiencia de aprendizaje. El material es 

gratuito y se entrega una vez que las personas formen parte de los cursos a dictarse.  

Por último se entrega una certificación, previo a entregarse el certificado de culminación 

del curso que han tomado los ciudadanos, deben realizar las pruebas evaluaciones y 

enviarlas al lugar donde se inscribieron. Luego se haber evaluado publican los resultados 

en los centros donde se dictaron los diferentes cursos y también en la página del 

Municipio de Guayaquil. Las personas que logran aprobar los cursos reciben la 

certificación aprobada por el Ministerio y la fundación Ecuador.  

Aprendamos tiene más de una década transmitiendo por la señal abierta del país 

contenido educativo para las familias ecuatorianas. En el país no se ha manifestado un 

gran esfuerzo por elevar o incrementar la producción de material educativo, en el libro 

Evolución y retos de la Televisión explica lo siguiente: 

 

En los últimos tiempos, vientos de crítica han empezado a soplar desde todos los 
círculos sociales, culturales y, especialmente, políticos de muchos países, 
cuestionando la forma como los medios de comunicación cumplen sus objetivos. 
Si, casi desde sus inicios, a ellos se les atribuyó las tareas de informar, educar y 
entretener, no es menos cierto que las dosis con las que pretenden cumplir con 
ellas quedaron libradas a la voluntad de editores y redactores y en 52 ocasiones, y 
esta parece ser una de aquellas, la balanza parece inclinarse 
desproporcionadamente hacia un solo lado: el entretenimiento, aunque para ello 
deban sacrificar la información y la educación. (Jaramillo, 2003, p.257) 
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Los productos audiovisuales en Ecuador con temática educativa aparecen en la televisión 

de diversas formas. En ocasiones se muestran en conjunto con una mezcla de 

entretenimiento e información, como por ejemplo los magazines de las mañanas, 

presentan temas para ayudar a resolver problemas cotidianos que transcurren en el día a 

día de los televidentes.  

En el presente Educa es el mayor ejemplo y de los pocos programas educativos que se 

producen en Ecuador. Sin embargo hay que recalcar que los canales de televisión si 

generan de alguna manera material con el que los televidentes pueden extraer ciertos 

conocimientos que pueden ser aplicados en el diario vivir. La televisión educativa es todo 

aquel programa que brinde conocimientos a las personas generando una alteración 

positiva en las acciones de las mismas ya sea de forma individual o colectiva. En 

consecuencia, los contenidos de los programas comerciales de las cadenas de televisión 

nacional cuentan con contenido para instruir. 

 Programas como los noticieros, revistas informativas, programas para las amas de casa, 

espacios de ciencia, tecnología, salud y todos aquellos asociados a esta gama de 

producciones otorgan a los espectadores capacitación e instrucción de los temas a 

presentarse en los diferentes programas. De esta manera las empresas de televisión 

cumplen la función de incluir en sus contenidos información ilustrativa. Por colocar un 

ejemplo en los noticieros se presentan segmentos de salud y de gastronomía. Todo 

contenido que contenga características de instrucción que permitan una mejor 

convivencia, son catalogados como televisión educativa.  

Los menores como se lo ha mencionado con anterioridad conforman parte importante del 

porcentaje del rating, permanecen horas ante una pantalla de televisión este constituye 

un importante medio de aprendizaje, distinto a la enseñanza de la escuela, ya que posee 

un mecanismo diferente al que se aplica en el desarrollo de la docencia. Pero no deja de 

ser un medio por cual los niños substraen información y aprende de ella. Como referente 

de programa educativo infantil en Ecuador existió un programa llamado Arcandina se 
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transmitió por Teleamazonas en el año 1998 se mantuvo al aire durante un periodo de 

dos años. La temática del programa era difundir valores para cuidar el medio ambiente, 

este fue catalogado Por la Unesco y la National Wild Life como la mejor experiencia 

innovadora de educación ambiental de la región además, también se transmitió por la 

cadena internacional Telemundo. Fue la primera producción ecuatoriana en exportarse al 

exterior. Arcandina se eliminó de la programación de Teleamazonas por conflictos 

internos y cambio de dueño del canal, luego paso a la señal de Ecuador Tv. Actualmente 

ya no se encuentra al aire, pero fue el programa más visto y sobresaliente del canal, la 

propuesta del programa fue innovadora era una combinación de entretenimiento, buen 

humor, fantasía, alegría y contenido educativo cuidadosamente tratado. Donde los niños 

aprendían divirtiéndose, se impulsaba su inteligencia y acciones para integrar valores 

destinados hacia el cuidado del medio ambiente.  

Con la apertura de Arcandina nacieron programas educativos, pero no han tenido un 

período extenso en la televisión, y las cadenas televisivas del país han elaborado 

programas con esta temática que logren alcanzar altas cifras de rating, por este factor 

han tenido que ser eliminados del aire, además de no ser programas llamativos para el 

público infantil. Aunque sean programas para niños es una audiencia que necesita 

estudio, no todos los programas son atractivos para los menores, se requiere de un 

análisis para que un programa exclusivo para este target tenga éxito. En las grillas de 

programación de los distintos canales del país generalmente los programas están 

distribuidos de la siguiente manera: en la mañana programas donde el público objetivo 

son las amas de casas, los temas a tratarse son variados, en los cuales se exponen 

situaciones de salud, relaciones familiares, alimentación, sexualidad, problemas 

cotidianos entre otros puntos que son importantes para este tipo de público. Estos 

programas forman parte de las famosas revistas matinales, donde las madres de familia 

pueden realizar sus actividades diarias mientras disfrutan de la programación.  Un 

ejemplo para esta clasificación seria En Contacto de Ecuavisa, Al son de un nuevo día 
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programa de Gama Tv y De Casa en Casa programa de Tc Televisión. Programas 

destinados para las amas de casa, que les ofrece contenido para ayudar a los conflictos 

familiares que se presentan en los distintos hogares de las familias ecuatorianas. 

Posiblemente estos programas no son desarrollados con el objetivo primordial de educar 

o enseñar, pero por el tipo de información que manejan de cierta manera las amas de 

casas están adquiriendo conocimientos. Generalmente las revistas matinales inician 

luego de haberse presentado los noticieros matutinos, constan de una duración 

aproximadamente de tres horas, luego prosiguen, telenovelas, series o dibujos animados, 

siguiendo con segunda emisión de los noticieros del medio día. Comúnmente  en la 

programación de la tarde están distribuidos los realitys shows y programas de farándula. 

Este cronograma de programación pertenece a la grilla de lunes a viernes de los canales 

privados.  

Ecuador Tv canal nacional público, contiene una programación distinta en comparación 

de los canales privados con fines de lucro, por la mañana su parrilla está dirigida hacia el 

público infantil, programas con total intención educativa. El canal en la mayor parte de su 

programación elabora productos con contenidos educativos y culturales que brinden 

valores y conocimientos a los más pequeños de las casas. Esta distribución de igual 

manera que los canales privados es de lunes a viernes, los fines de semana varia su 

programación con programas sobre cultura y etnia, arte y turismo sobre el Ecuador y el 

talento nacional. Se puede nombrar a Expresarte el cual se explicó en el capítulo anterior 

el tipo de contenido que maneja, sobre las diferentes expresiones artísticas del país.  

Otro tipo de contenido son los que desarrollan la curiosidad cognitiva de las personas 

como Mitos y Verdades programa que fomenta el pensamiento a nivel familiar, lo cual 

fortalece el desarrollo integral de los televidentes. Educa es un proyecto que está 

destinado a crecer, la meta del proyecto es seguir desarrollando contenido que ayuden e 

impulsen el nivel de aprendizaje de los espectadores, continuar elaborando material 

constructivo tanto de los canales privados como estatales. Para que las grillas de 
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programación de las cadenas televisivas contengan más productos audiovisuales que 

estimulen el área cognitiva de los celebros de los espectadores de la televisión.  

 

4.2. Medios y Educación 

Los medios de comunicación social poseen un grado importante en la interacción con el 

contexto social, ya que modifican el entorno de la información para las audiencias 

receptoras, que en la actualidad se encuentran en la capacidad de recibir, entender, 

cambiar y utilizar la información receptada. Este factor es un elemento central para la 

sociedad del saber que surge con el fin de integrarse con el desarrollo humano.  

 
La denominada sociedad del conocimiento es un instrumento eficaz para la 
mejora social. Nunca se tuvieron tantas posibilidades para acceder de manera 
fácil y universal a él. La significación del conocimiento aumenta en amplios 
sectores de la sociedad como fuente del desarrollo y valor añadido a tantas 
actividades humanas. Se pasa de la recuperación de la información a la 
construcción interior del conocimiento propio y a considerar al capital intelectual 
como la fuerza motriz de la nueva era. (Unesco, 2015, p.29) 

 
Mencionada sociedad requiere de los medios de comunicación para la difusión de la 

información y además el acceso a ella para tener una mejor explotación del mensaje, las 

nuevas tecnologías están encaminadas a explotar el acceso de la libre información del 

mundo entero. Es notable que medios como la radio, prensa y televisión han tenido una 

disminución en el interés de los ciudadanos, mientras que el internet sube cada vez las 

cifras de interacción con los usuarios, pero, la televisión como las demás fuentes de 

propagación de información que continúa vigente y presente en el diario vivir de las 

personas. “Antes que los ordenadores y el acceso a Internet, la mayoría de las 

poblaciones del mundo necesitan los libros, los manuales escolares y los maestros de 

que carecen” (Unesco, 2015, p.38). 

Los medios de comunicación tanto los nuevos como los antiguos permiten a los 

ciudadanos acceder a una cantidad considerable de información y conocimiento que 

pueden ser de utilidad para las personas. La Unesco en su texto dice que las nuevas 

tecnologías no usurpan a las nuevas, más bien se complementan entre ellas. La sociedad 
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ha depositado una responsabilidad sobre los medios de comunicación social, los han 

convertido en instrumentos de información para las masas.  

La actuación de los mass media en el presente es otorgar una información de calidad y 

diversificada. Esta función va acorde con el concepto en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el cual 

garantiza el carácter democrático de las sociedades del conocimiento.  

Por esta concepción la Unesco expresa interés en al ámbito de los medios de 

comunicación. Manifiesta la difusión de contenidos de calidad que impulsen  en los 

usuarios de los medios, la apertura de la cultura, del conocimiento, la tolerancia y el 

respeto.  

La Televisión ejerce influencia ya sea positiva o negativa sobre la sociedad, dependiendo 

del tipo de programación que se le proporcione a los espectadores. Desde esta óptica la 

Televisión y todos los medios de comunicación deben ofrecer un producto con contenido 

de calidad, que genere valores positivos, aunque la intención primordial no sea la 

educación o enseñanza.  

Una pregunta importante que no se puede dejar de responder es, porque la sociedad le 

gusta o prefiere el tipo de contenido denominado televisión basura Roxana 

Mordurchowicz lo explica de la siguiente manera: 

 
El público no prefiere ni elige los programas que ve, ni le gusta esos más que 
otros. Sencillamente, porque esos otros no existen. Las audiencias – ante la 
televisión – miran lo que se le ofrece. Los sistemas de medición de audiencias no 
evalúan la demanda o lo que al público le gusta mirar, sino la reacción de la 
oferta, la respuesta del público ante los programas que recibe. No es lo mismo 
identificar la reacción ante la oferta, que la expresión y elección de la demanda. 
Es cierto que el espectador elige lo que quiere ver, pero lo hace a partir de una 
oferta organizada (Mordurchowicz, 2010, p.37) 

 
La televisión existe y sigue existente a pesar de las nuevas tecnologías gracias a los 

televidentes que hacen uso de ella. Esta debería proporcionar un mejor contenido para su 

audiencia. El público infantil forma parte de la audiencia de la pantalla chica y se debe 

decir que es un público con un porcentaje importante, es una audiencia a la que es más 



70 

 

fácil de atraer, se deja cautivar con mayor facilidad por las imágenes y sonidos. Lo que 

lleva a un ítem aún más destacado, si los niños forman parte importante de los usuarios 

de este medio de comunicación, este debería entregar contenido que sea seudónimo de 

calidad.  

En el presente el aula de clases ya no es el único medio de enseñanza, si el más 

importante para el aprendizaje, los medios de comunicación se han transformado también 

en formas de expandir información, datos, estadísticas, noticias, eventos, 

acontecimientos importantes del universo. Toda la información que difunden debería ser 

discernida, analizada para integrarse a los conocimientos de los ciudadanos. 

Actualmente la televisión es un medio criticado por ofrecer programas con poco 

contenido, preocuparse más por vender espacio a sus auspiciantes y que tengan un alto 

rating de audiencia. La televisión es una empresa y como empresa busca la manera de 

que los ingresos se superen y las cifras sigan aumentando, con un beneficio bajo o de 

cero por ciento para los televidentes. Las empresas de comunicación tienen una función 

importante que las diferencia de las demás empresas, ya que forman parte de los 

hogares de las familias “son instrumentos para la cohesión social y son objeto de 

comunicación y conversación en una sociedad en la que las personas están cada vez 

más aisladas y solitarias” (Mordurchowicz, 2010, p.21). 

La televisión es el medio que prima en la sociedad, el televisor es el primer contacto de 

un infante con un producto audiovisual, si bien es cierto, la televisión está siendo 

desplazada por contenidos provenientes del internet, aún sigue siendo el medio de más 

amplia magnitud de inserción en los hogares. Por lo tanto, se necesita una televisión que 

influya de manera positiva, que además de entretener sirva como un mecanismo para 

generar modelos constructivos en la opinión pública de la sociedad.   

 

Los medios de comunicación y particularmente la televisión, adquieren un 
creciente protagonismo educativo, aunque no se lo propongan. Esta paradójica 
situación plantea un múltiple desafío a la escuela, la educación y la sociedad en 
general debido en parte a que las empresas actuales de medios difícilmente 
reconocen tener una responsabilidad en la educación de la sociedad, y en parte 
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debido a que ni la sociedad ni la escuela cuentan todavía con la capacidad para 
exigirles un comportamiento educativamente más responsable, ni mucho menos 
para entablar una alianza que redunde en beneficio del proceso educativo en 
conjunto (Orozco, 1996, p.159). 
 

Existen diversos conceptos que analizan el importante rol que cumple la televisión en la 

sociedad, Mordurchowicz (2010) defiende que la tv establece un conducto primordial para 

la socialización política de las generaciones futuras, transfiere reglas, valores, normas por 

medio de su programación, incide en la formación de las personas. Permite el acceso a 

conocer situaciones lejanas geográficamente, la televisión es un servicio público y sin 

este aparato tecnológico las instituciones educativas se encontrarían distantes y con 

limitaciones para comprender el actual mundo juvenil.  

Aunque la televisión se encuentra inmerso en críticas por que ha disminuido el ejercicio 

del razonamiento, también es cierto que parte del trabajo de la misma en otorgar al 

televidente un momento de relajación, que el instante que la persona decide prender el 

televisor, se puede desconectar de todas las obligaciones y tareas  que debe realizar 

diariamente, el trabajo, los hijos, la familia, las cuentas, entre otros deberes que provocan 

el estrés del día a día. 

La tv tiene como una de sus finalidades entretener y no es un factor que sea negativo o 

que debe ser vetado, el problema surge cuando no existe un compromiso en la balanza, 

cuando toda la programación se convierte en programas de entretenimiento y 

espectáculos. Olvidan que gran parte del público que conforma el número de rating de 

audiencia son los niños, un público al que es fácil introducirse y confundir. El espectáculo 

que produce la televisión no debe de ser negativo, se puede realizar contenido de 

entretenimiento que tenga efectos positivos en la sociedad, para lograr este objetivo es 

necesario reformular la estructura y forma de este tipo de formato.  

El rol social que ejerce la televisión se involucra con crear conciencia del servicio público, 

para beneficio de la sociedad y trabaje por la conveniencia de los factores políticos, 

económicos y sociales del entorno de los espectadores, para así, entender mejor las 

situaciones que transcurren en su medio social.  Un factor que no se le ha dado el 
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suficiente valor, es que para crear una televisión con contenido de calidad, se debe 

conocer quienes trabajan en este medio de comunicación, aunque la televisión sea una 

empresa y el objetivo de las empresas es cada trimestre mejorar sus ingresos, no se 

debe relegar que un medio que está inmerso en la vida diaria de la sociedad. Las 

personas que trabajen en este medio deben ser profesionales en la comunicación, 

profesionales capacitados para la elaboración de contenido de calidad y de influencia 

positiva para los televidentes. Pero en la realidad las cabeceras y jefes de este medio no 

son personas que han estudiado comunicación, son personas con estudios relacionados 

a números y estadísticas, donde lo relevante son las cifras reflejadas en el rating de los 

programas más no el contenido que los mismo ofrecen.  

 
Por lo general los programas incluidos en las parrillas de programación de los 
diferentes canales han perseguido el espectáculo, en menor medida la 
información y en proporción casi ínfima la educación de la audiencia. Las críticas 
arrecian y cada vez son más las voces que restan credibilidad a la información. 
Incluso se defiende que la televisión no es otra cosa que un medio de influencia, 
una fábrica de hacer dinero y, cada vez más a menudo, de perderlo. Todos somos 
espectadores de la televisión (García, 2004, p. 25). 
 

La televisión no solo deber ser un medio solo para entretener, debería incluir un espacio 

de entretenimiento, de conocimiento, de valores, de enseñanza, porque si no tiene este 

tipo de espacio en su grilla de programación, estaría derrochando un instrumento de 

formación que debe introducir en sus propósitos priorizar los valores que desarrollen una 

mejor sociedad para el buen vivir. Programas que tengan como base los derechos y 

valores de la ciudadanía. “La ética es poder cuando se promueve y se ejerce la 

democracia, se practica la pluralidad informativa y se hace de la televisión un medio útil y 

ciudadano” (Rincón, 2002, p.57). 

 A pesar de la disminución de programas positivos, no se debe desmerecer que la 

televisión aunque actualmente busca el número alto en el porcentaje de medición del 

rating, es un medio que permite el acceso a ciertos conocimientos e información que 

trascurren diariamente en el mundo.  Yesmín Zajar en su escrito dice que se ha 

demostrado que un americano promedio a los 65 años de edad ha pasado alrededor de 
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un promedio de 15 años frente a una pantalla de televisión, lo que convierte a la 

televisión es un medio de comunicación influyente y que recalca una vez más la 

importancia de filtrar que clase de contenido les están enviando a los hogares de las 

familias. 

Para realizar un estudio más concreto y obtener respuestas de los propios creadores de 

los programas de cadenas televisivas ecuatorianas, se realizó entrevistas a productores, 

realizadores y a la psicóloga tomada como autor de cabecera para el desarrollo de este 

proyecto. Las entrevistas fueron elaboradas con el propósito de adquirir una definición 

más certera de cómo se encuentra actualmente la televisión ecuatoriana, las entrevistas 

fueron realizadas vía correo electrónico se encuentran anexadas al cuerpo C del 

Proyecto de Graduación.  

La primordialidad de las entrevistas es poder ofrecer una visión un poco más amplia de 

como los propios colabores de la pantalla chica creen que está siendo manejada la 

televisión, que tipo de contenido les están ofreciendo a los televidentes, porque la 

audiencia prefiere cierto tipo de programas ante contenido informativo o cultural. De la 

misma manera brinden cual sería la manera adecuada de producir un programa cultural 

que logre captar la atención del público.  

 

 4.2.1. Programas Educativos en Latinoamérica 

En América Latina referente de televisión educativa se pueden exponer varios países 

como México que es considerado como el pionero en programas educativos, Argentina 

también contiene ejemplos de programas para televisión de esta clasificación y fue el 

país que ayudó a la impulsión del proyecto Educa en Ecuador. 

En el año 2016 en la celebración del séptimo aniversario Internacional de Medios 

Públicos, organizado por el Consejo Nacional de Televisión y el Banco Mundial; los 

países latinoamericanos; Chile, Uruguay, Perú, México, Paraguay, Costa Rica y Colombia 

crearon la primera Red de Televisión Pública en América Latina. La cual admitirá el 

intercambio entre canales públicos material informativo, periodístico, programación para 
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niños y otros tipos de contenidos, desarrollando la elaboración de un fondo de programas 

para uso conjunto. Según la encuesta de Los Medios Públicos, realizada por el Consejo 

Nacional de Televisión, un 72% de los televidentes expresaron que este medio debiese 

promover programas culturales y educativos. Esta encuesta se expuso en el aniversario 

del Foro con el objetivo de trabajar sobre esta línea de programas, razón que llevo a cabo 

la creación de la Red de Televisión Pública Latinoamericana. 

Los países y cadenas televisivas que firmaron este acuerdo son las siguientes: Televisión 

Nacional, TVN Chile, TNU y Radiodifusión Nacional de Uruguay, el Instituto Nacional de 

Televisión y Radio, IRTP de Perú, Canal 22 y Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional 

de México, la Secretaria de Información y Comunicación, SICOM de Paraguay, SINART, 

Canal 13 de Costa Rica y Sistema de Medios Públicos, RTVC de Colombia.  

El acuerdo inició con la elaboración de un programa donde se pudiese intercambiar 

información periodística entre los países corresponsales que se encuentran dentro de la 

firma del convenio. Además, de un programa donde los niños fuesen los protagonistas, 

un noticiero infantil en el que los menores realicen notas de su región y luego se 

intercambian con las demás notas de los distintos países que se encuentren dentro de la 

firma.  

El evento también incluyó temas como el financiamiento de los medios públicos en un 

medio convergente, las estrategias multiplataforma para la tv digital, la autonomía 

operativa de los medios públicos y las políticas de producción audiovisual para los niños. 

Con el fin de crear una mejor televisión para los niños latinoamericanos.  

México tiene una historia extensa en la fructificación de programas educativos, la 

televisión educativa ha sido parte de la política educativa del Estado Mexicano y La 

Secretaria de Educación Pública. La televisión Mexicana educativa tiene como propósitos 

principales la divulgación de la cultura a través de campañas de educación recurrentes, 

brindar apoyo a los ciudadanos del país a comprender su entorno social y afrontar las 

dificultades de cada parte del estado Mexicano, reforzar el sistema educativo nacional 
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incluyendo posible la educación a distancia y por último asistir las necesidades de 

desarrollo, capacitación y actualización de maestros del sistema educativo. 

García Mantilla (2004) sintetiza el desarrollo de la televisión educativa de México de la 

siguiente forma; La Unidad de la Secretaria de la Educación Pública tiene una de las 

mediáticas más grandes de América Latina, al mismo tiempo aclimata uno de los centros 

de televisión educativa más reconocidos de América. A partir de la década de los 

cuarenta México empieza a utilizar la televisión como un instrumento para contribuir 

conocimientos, comenzó con la demostración de la cámara en el equipo de televisión en 

blanco y negro del ing. Gonzáles Camanera, la primera transmisión de operaciones 

quirúrgicas en circuito cerrado.  En los cincuenta realizaron los primeros programas 

educativos por la Universidad Nacional Autónomo de México (UNAM) la cual ha 

mantenido su programación de contenido educativo universitario, en la misma década 

inicia XEIPN a trasmitir programas culturales por Canal 11, la primera estación cultural de 

toda América Latina. En los sesenta produjeron una de las iniciativas de cómo utilizar la 

televisión como un elemento de apoyo a la educación, se creó la Telesecundaria, la partió 

por la transmisión de la impartición de una clase en directo. También el Tecnológico de 

Monterrey hace años, ha sido propulsor de las producciones del multimedia El instituto 

Latinoamericano de Comunicación (ILCE), forma parte de la lista de instituciones que 

elaboran productos audiovisuales en el ámbito educativo, produjo una campaña 

importante para el país llamada Yo leo ¿tú lees? 

Estos son unos pocos ejemplos de producciones y proyectos educativos que ha realizado 

el Estado de México, lleva más de cincuenta años produciendo e impulsando la creación 

de programas que ilustran conocimientos a los televidentes. En la página oficial del 

gobierno de televisión educativa se describe como un ente centralizado que constituye 

una parte de la Subsecretaria de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, de la 

secretaria y Educación Pública. Esta red de televisión con el nombre de Red Edusat 
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cuenta con la capacidad para enviar su señal hasta 16 canales, con contenido cultural y 

educativo vía satélite.  

El objetivo del organismo es contribuir al desarrollo de la enseñanza en México y abrir un 

nuevo panel de alternativas para la educación centrándose en alternativas audiovisuales 

para la misma, para dar respuestas y soluciones al amplio mundo educativo. 

Especialmente en zonas rurales. La misión de la institución es apoyar al Sistema 

Educativo Nacional a través de producción, transmisión, difusión y distribución de 

material audiovisual por medio de las diferentes tecnologías de la información y la 

comunicación, para el aprovechamiento de la calidad y la inclusión educativa. Tiene 

varios objetivos específicos para cumplir su propósito, como; producir, programar y 

transmitir contenidos educativos con la explotación de la televisión por medio de la Red 

Satelital de Televisión Educativa, fomentar el empleo de las innovaciones de la tecnología 

de la comunicación y la información; organizar y mantener los intereses en la producción 

audiovisual; formar e instruir profesionales en la producción y utilización de los medios de 

comunicación con la finalidad de educar; e indagar, formar y presentar posibilidades para 

una educación tecnológica, Red Edusat (1994). En los canales de Televisión educativa se 

encuentran: Ingenio Tv, un canal dedicado a los niños y jóvenes de entretenimiento 

educativo. Aprende, canal familiar con programas que activan la curiosidad, provocan el 

ansia de explorar, aprender e investigar. Red Edusat, este medio cuenta con la 

cooperación del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa desde 1995, con 

base al convenio del suscrito de la Secretaria de Educación Pública.  

En los canales de la Red Edusat aparecen algunos como, La Telesecundaria, programa 

modelo de educación a distancia elaborado con el fin de transmitir educación secundario 

por medio de emisiones televisivas en las zonas de difícil acceso de la República de 

México. Tv Docencia, programación orientada al magisterio, con material de interés para 

los docentes. Le sigue Telebachillerato, nace como una propuesta dirigida a cubrir las 

necesidades de enseñanza de estudiantes de nivel medio y superior, que por diferentes 
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situaciones, no puede acudir a cursos presenciales. Tele México, es un muestrario para 

dar a conocer la identidad del país, puede ser un programa dirigido tanto como para 

mexicanos y extranjeros. Pasando a un programa de nivel de enseñanza universitaria se 

encuentra Tv Universidad, programa que tiene como objetivo fortalecer y motivar el 

aprendizaje en las distintas áreas del conocimiento para universidades. Como finalidad la 

televisión educativa en México primordialmente tiene como meta y función la divulgación 

de cultura y educación, Chávez (2004). 

 Argentina es otro país el cual ha invertido en la televisión educativa García Mantilla 

(2004) en su escrito Una Televisión para la  Educación; una utopía posible describo un 

poco de su historia televisiva educacional.  

Las Primeras imágenes que aparecieron en los televisores de los hogares argentinos 

fueron Eva y Juan Perón el 17 de octubre de 1951, la emisión era en blanco y negro la 

pareja se encontraba en la plaza de Mayo presidian el Día de la Lealtad. A pesar de que 

la televisión se inició en 1951, se hizo un instrumento popular y accesible para los 

ciudadanos a principios de los sesenta.  García Mantilla (2004) en su escrito describe un 

poco sobre la historia televisiva de Argentina tanto en televisión público y televisión 

instructiva, como en la televisión de paga y privada. Se produjeron programas como 

Telescuela Técnica y contenido del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 

El canal 7 creaba programas infantiles educativos, aunque en la actualidad su 

programación es diferente. Durante sus años al aire ha transmitido numerosos programas 

de índole cultural  científica. Como la Serie DNI, tras dictadura militar en la época de los 

ochenta. Se toma como ejemplo este país Sudamericano porque es uno de las regiones 

del mundo que posee una televisión por cable considerablemente implantada, ya que 

cuenta con un vasto registro de experiencias de programas educativas, Como lo es el 

programa Recreo Satelital, el cual se emitía por el canal Infinito. Otro programa famoso y 

reconocido que fue la experiencia de cable que más tiempo perduró ha sido Educable, 

transmitido por Tv Quality en el presente el conocido canal The History Channel. Ofrecía 
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contenidos temáticos que abarcaba el nivel preescolar hasta el secundario, inició en 1994 

constaba con una duración de seis horas.  

Argentina cuenta con un portal educativo Perteneciente al Ministerio de Educación del 

país, es una plataforma con contenidos de instrucción a distancia y otros servicios del 

mundo digital, dirigidos hacia docentes, alumnos, familias, organizaciones, 

investigadores, para insertar las TICs (Tecnologías de la información y de la 

comunicación) a la enseñanza argentina. Proyectando las reglas establecidas por el 

Ministerio de Educación en la inserción de TIC en el sistema educativo. El objetivo es 

brindar acceso al conocimiento por medio de la expansión libre y son costo de material de 

calidad para ejecutar estrategias de aprendizaje  y elaborar desde las posibilidades 

tecnológicas los recuerdos de la sociedad del país argentino.  

El ministerio de Educación dispone de cuatro señales educativas, las cuales son: Canal 

Encuentro, primer canal educativo y cultural del Ministerio de Educación del país. Es un 

ente público que posee contenidos de todas las regiones de Argentina. Se identifica por 

el tener contenido relativo a lo más variado que se puede extraer de la ciencia y cultura, 

por la lucha de los derechos humanos y sociales de los pueblos de Latinoamérica.  

Pakapaka, es el canal pionero del Ministerio en crear contenido para los chicos y chicas 

de 2 a 12 años de edad de Argentina y de América Latina. Un programa que invita al 

cuestionamiento, a la imaginación, exige un esfuerzo mental. Pakapaka es una palabra 

Quechua que significa jugar al escondite, opera 24 horas al día con programación 

educativa de calidad, también dispone de un espacio en la web para los padres y 

maestros. DeporTv, señal creada también por el Ministerio de Educación de la Nación, 

por el Gobierno Nacional para avivar el deporte como impulsor de valores de la sociedad 

argentina.  

 

4.3. ¿Qué es la televisión educativa? 

La televisión educativa es un medio formativo, con un gran potencial de exteriorizar 

contenidos de una manera que incentive el interés y aprendizaje del televidente. Entre las 
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características principales de una televisión educativa es que esta es empleada 

comúnmente por instituciones como un instrumento en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, de la misma manera es importante matizar que no es un objeto de rating, 

sino de evaluación. Dirigida a una audiencia que ha sido clasificada por niveles y 

modalidades académicas, Chávez (2004). 

El tipo de programación que se evidencia, incluye desde documentales, reportajes, 

entrevistas, informes, noticias, incluida la programación para niños. La TV educativa ha 

sido un medio que facilita la educación para todos, fortaleciendo y enriqueciendo la 

experiencia de los estudiantes para coadyuvar el aprendizaje convirtiéndolo más ameno a 

través de imágenes en movimiento integradas al sonido.  

La TV educativa hace que el proceso de aprendizaje sea más sencillo y ameno y da paso 

al desarrollo de otro tipo de aptitudes, representado una herramienta más para la 

educación.  

Al referirse a la educación, Chávez Adriana en su escrito (2004) nombra una conclusión 

relevante de Pitágoras la cual delimitaba que educar no es dar carrera para vivir, sino 

templar el alma para las dificultades de la vida. La ideología de las instituciones y 

organizaciones que fomentan el desarrollo de los contenidos educativos y que proclaman 

a la tecnología como un instrumento adecuado para la misión. Para el entendimiento 

claro de que es la televisión educativa se debe diferenciar la misma de la televisión para 

el aprendizaje. El aprendizaje es una capacidad biológica que todos los seres humanos 

poseen, se puede manifestar de formas diferentes en cada sujeto y depende de la 

decodificación que realice de la nueva información que obtiene y pasa a formar parte de 

la estructura cognitiva ya sea como una experiencia memorística o significativa. Lo cual 

significa que es posible aprender a partir de los medios de comunicación apelando a los 

sentidos de los individuos. Una televisión para el aprendizaje debe cumplir con valores y 

principios que apoyen la cultura y ayuden a impulsar actitudes y habilidades, aunque no 

sean avaladas por la medio social actual.  
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Por otro lado la televisión educativa ejerce una influencia como un medio de 

comunicación en el aprendizaje, las reacciones que genera no son precisamente 

educativas, tomando en consideración la resolución de Trejo “la televisión educativa debe 

diseñar programas con una intencionalidad clara y expresa; los planteamientos técnicos 

deben aparecer supeditados a los didácticos, de ahí que los contenidos y las audiencias 

aparecen delimitados”. (2003, p.3). Estas son algunas de las características que debe 

tener una televisión que busque educar a una audiencia determinada. Utiliza medios y 

materiales que se complementan para la enseñanza, los códigos audiovisuales se ponen 

a disposición de la educación. Las ganancias y la rentabilidad son medidas con 

indicadores diferentes a los que utilizan la televisión comercial, ponen por encima del 

precio la calidad de los productos multimedia a producirse. La televisión educativa busca 

objetivos muy concisos en el ámbito educativo, que intervienen como un medio eficaz en 

el proceso de enseñanza o aprendizaje. Abrego lo contextualiza de la siguiente manera 

que “el interés y la intención fundamental es educar en una gana extensa de temas, 

brindando por medio de la pantalla de los televisores de los hogares una serie de 

contenidos inmersos en los diferentes niveles educativos, integrando además 

conocimiento, valores y habilidades”  (Abrego, 2000 p.10). Para la propuesta del presente 

texto es importante tener claro los conceptos de la televisión educativa ya que ayudará a 

una elaboración correcta del producto final.  

Cuestionarse sobre ¿si la televisión puede educar por medio de un medio de 

comunicación como la televisión? Se puede afirmar que si es posible, y esto repercutirá 

de mañanera positiva. Sim embargo existen personas que manifiestan que la educación 

solo es posible concebirse de manera tradicional, es decir, en las aulas de las escuelas, 

colegios y universidades. Donde dichas instituciones educativas imparten el discurso 

verbal hegemónicamente. No se trata de eliminar o sustituir a los centros educativos, sino 

reconocer que los medios tecnológicos de la comunicación tienen impacto en la 
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educación, y de darse a conocer que la labor educativa puede emprender y llegar a más 

gente de diferentes maneras a partir del lenguaje audiovisual.  

La educación para las personas que participan en la enseñanza saben que no es el 

medio lo más importante sino el fin, el cual es educar, y que un programa de televisión 

pueda promover la educación o el aprendizaje, debe llevarse a la reflexión de esta 

circunstancia, de tomarse a la educación como un fin social. La labor de enseñanza es 

promover la educación, los programas educativos solo son una parte de las diferentes 

maneras que las personas pueden adquirir conocimientos, y estos programas deben 

tomar en cuenta distintos factores como: la edad de la audiencia a quienes se están 

dirigiendo, las habilidades, conocimientos y destrezas, cultura, contexto, realidad social, 

con todos ítems estudiadas otorgar a los espectadores programas de aprendizaje de 

calidad.   

La televisión educativa como la educación por televisión son conceptos diferentes, pero 

con un mismo fin: transmitir conocimientos. La televisión educativa incluye en sus 

emisiones, noticias, documentales y programas dirigidos a ejecutar un rol comunal, 

aquellos programas intentar llevar a cabo un servicio educativo para diferentes 

audiencias que estén interesadas en los temas. La educación por televisión es más 

centralizada, porque confiere especial instrucción en todas las materias de un programa 

de estudios, dependiendo de las diferentes necesidades se los sectores escolares 

participes. En este caso, el objetivo de la televisión es enseñar mas no divertir, la 

educación por televisión utiliza es utilizada como un mecanismo auxiliar para la formación 

en el aula, por lo que eligen programas según los requisitos del docente o profesor. La 

creación de un programa de estudios es necesario para poder impartir una clase con 

ayuda del televisor, una lección con un planteamiento adecuado y correctamente 

impartida, sostendrá la atención de los alumnos, de tal manera que lograran la 

compresión y el entendimiento de la materia que están cursando, mostrando tan solo lo 

necesario y pertinente para la clase. 
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La televisión es un instrumento cuyo propósito es auxiliar, sirve para reforzar el 
aprendizaje, y no para sustituir al maestro. Debe considerársele como portador de 
ideas, mas no como creador. Utilizada apropiadamente, aportará una contribución 
significativa al desarrollo de experiencias del aprendizaje más valiosas. (Trejo, 
2001, p.16). 
 

La televisión asigna una variedad de programas que pueden ser utilizados por los 

maestros en las instituciones educativas, aprovechar las sus destrezas como 

profesionales para inculcar conocimientos a sus estudiantes, de esta manera le estarán 

proporcionando un buen uso a la televisión como aparato de apoyo para la educación. 

Como resultado, la educación por televisión agrega nuevas dimensiones al trabajo de los 

profesores, siempre y cuando los programas que utilicen de manera adecuada. Por ende 

antes de impartir la clase, se debe evaluar si el programa está apto y cumple los objetivos 

para la enseñanza, y que este logre satisfacer las necesidades de los estudiantes. El 

audiovisual es el instrumento que se encuentra encabezando la lista de los diferentes 

recursos empleados en las aulas, con ellos se es posible lograr alcanzar un mayor interés 

y participación por parte de los alumnos.  

 
El video permite conectar al cine con cualquier tipo de lección, pues la industria 
cinematográfica no ha dejado escapar ningún tema a la hora de ofrecer su 
producto. Una de las producciones televisivas más grabadas por docentes y 
alumnos es el documental, que ha surgido junto al video como gran herramienta 
educativa. (Gómez, 2003, p.38). 
 

La televisión como medio de comunicación didáctico cuenta con dos principales ventajas, 

a más de ser un instrumento auxiliar para el trabajo de los docentes; permiten atender 

necesidades educativas de conjuntos sociales en lugares de pobreza y en zonas 

apartadas  donde se encuentran situados pobladores escolares, otorgando el acceso a 

material educativo a distancia.  Henry Cassirer (2003) pone en evidencia tres elementos 

de universidades en Estados Unidos para brindar cursos por televisión con certificación 

académica primero, el maestro del curso, que vigila de la revisión del trabajo, de calificar 

los deberes y de contestar las preguntas hacia los estudiantes, segundo tener el manual 
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del estudiante, que resume las lecciones, tiene los deberes y tareas complementarias,  y 

por último la exposición continua de los trabajos realizados por los estudiantes.   

La educación por televisión ha sido chivo expiatorio durante años, porque es un medio 

que ayuda a la educación de los niños y jóvenes, sirviendo también como material de 

apoyo para las clases escolares. Es común encontrar términos vinculados a la educación 

y los medios. Se puede poner de ejemplo la telealfabetización es una didáctica educativa 

instructiva.  

Para finalizar se puede concluir que la televisión educativa es una expresión utilizada 

para otorgar a las transmisiones de programas un carácter educativo. Generalmente, 

estos programas no se han elaborado para utilizarlos en un aula de clases. Por otro lado 

la educación por televisión se emplea para sintetizar el uso de la televisión para la 

ilustración directa o complementaria en el salón de clases.  
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Capítulo 5. Programas Espionaje en el centro del mundo  

Para concluir con los capítulos del presente Proyecto de Graduación se culmina con la 

presentación de la propuesta del autor, por lo cual se llevó a cabo la investigación de 

temas relevantes en el desarrollo de los capítulos. En el siguiente apartado se explayará 

sobre la ideología y temática del programa que lleva por nombre el título del proyecto, a 

que lineamiento se apega, porque es una producción cultural y sobre todo porque es 

importante generar conciencia a los directores, productores, guionistas y a todas las 

personas que se encuentran en este medio de comunicación porque es transcendental 

producir programas de calidad y contenido cultural para las pantallas de los televisores de 

las familias ecuatorianas.  

 

5.1. Lineamiento del programa 

Desde sus comienzos, una de las tareas más valiosas de la televisión ha sido acercar a 

la audiencia a la vida cultural, analizar en qué medida ha logrado ésta despertar el interés 

general por la cultura, la educación y el arte ha sido uno de los objetivos del estudio. Se 

considera de gran importancia explorar las fuertes transformaciones que atraviesan los 

sistemas de televisión en el Ecuador, actualmente se están replanteando el sentido de la 

televisión tanto pública como privada. Investigaciones y conceptos de diferentes autores 

que se han tomado como referentes para el escrito se puede conceptualizar que la 

televisión ejerce cierto poder sobre las masas de la sociedad, que puede aportar 

conocimientos a la misma como no aportarla. Este factor siempre dependerá de la lógica 

televisiva de cada cadena, en el presente la televisión comercial es quien lleva el poder 

sobre la televisión educativa en el país ecuatoriano.  

La televisión puede ser utilizada como una ventana al mundo, tiene la capacidad de 

exhibir a ese otro diferente, conocer países, continentes, culturas ajenas a las propias del 

televidente que está mirando la tv. Incluso se puede observar que en reiteradas 

ocasiones se establecen temas de conversación a partir de un tema que fue expuesto en 
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un programa de televisión. Lo que lleva a examinar el grado de inserción que posee la 

televisión en el público televidente.  

Hoy, no sería posible imaginar una sociedad sin medios de comunicación de masas 

como: la televisión, la radio, el diario, el internet ya que son generadores de opiniones de 

personas porque exponen temas sociales, políticos, económicos y noticias importantes 

para la comunidad de los espectadores. Estos medios con el pasar de los años han 

mutado de tal manera que se ha formado barreras que la sociedad ha llamado 

globalización lo que ha generado una homogenización cultural y, es justo aquí, donde 

parten complicaciones ya que reiteradas ocasiones los medios de comunicación utilizan 

de forma incorrecta el poder o la influencia que poseen ante el público por ser 

organismos que actualizan e informan a las sociedades, imponiendo ciertas creencias, 

ideologías y sistemas económicos.  

En Ecuador en los últimos años se suscitaron situaciones de esta categoría, pero aún 

existiendo este tipo de manipulación, es un país en el que el televidente puede escoger y 

decidir el tipo de programación que desee. Por suscitar un ejemplo China es una nación 

en la cual tiene restricciones en los medios de comunicación, Venezuela es otro caso en 

donde incluso se han cerrado canales televisivos opositores por parte del gobierno, para 

no provocar disputas y de cierta forma controlar a la sociedad a través de los medios de 

comunicación. Dejando de lado un contexto importante de la misma, que la televisión 

puede ser también utilizada como una herramienta para educar, formar conocimientos, 

valores en especial a los niños y jóvenes.  

Espionaje en el centro del Mundo pretende ser un programa cultural que permita a los 

televidentes descubrir más sobre la vida y cultura ecuatoriana, ofreciendo la oportunidad 

de conocer personas, sus labores y actividades. El propósito es crear un programa de 

lineamiento temático cultural, en el cual se manifieste contenido educativo a las familias 

ecuatorianas, con la intención de demostrar que si es posible producir contendido de 

enseñanza de una forma entretenida.  
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El programa es cultural turístico en el cual los comunicadores recorrerán el país para 

descubrir la historia, el arte, gastronomía, leyendas, mitos y verdades sobre ciudades del 

Ecuador. Un programa donde el público televidente pueda adquirir información sobre los 

lugares visitados de una manera divertida.  

En el año 1966, el italiano conocido como el padre del neorrealismo, Roberto Rossellini, a 

los 57 años de edad decide apartarse del cine para introducirse en el mundo de la 

televisión. Lo anunció en un evento de la revista Filmcritica, el director de Roma, ciudad 

abierta (1945), expresó que el cine no era el único que se encontraba por una situación 

de crisis, sino la cultura en general. El cine es un medio de difusión, ha tenido el prestigio 

de hacer evidente esta crisis. Por esta circunstancia el decide retirarse del mundo 

cinematográfico para experimentar en el auge televisivo, para volver a retomar el camino 

con bases nuevas, estas palabras fueron catalogadas como una declaración de 

principios, La Tercera (2015). 

En el siguiente año realizó un proyecto de enciclopedia televisiva con la serie L´etá del 

ferro, en el que contó el camino de un hombre hacia el conocimiento del metal y su 

manipulación. Luego surgieron más proyectos todos aprobados por la RAI. El cineasta 

expresó que había emigrado de la pretensión del cine a mostrar realidades, como un 

pequeño que observa su entorno.  

Un pensamiento similar es el que quiere rescatar el autor del proyecto, hacer una 

reflexión en el tipo de contenido que actualmente se están produciendo en el país, 

Ecuador es una región que posee potencial para explotar y elaborar contenido cultural 

que proyecte la biodiversidad, cultura, costumbres, gastronomía entre otros factores, no 

quiere decir que no existan programas de esta índole, pero los que se han realizado no 

han tenido el éxito esperado y han desaparecido de la programación de los canales, esto 

se debe a la forma que han sido estructurados.  

Con el trascurso del tiempo se ha interiorizado a los programas culturales como 

programas de contenido monótono y soporífero, es aquí donde recae la propuesta del 
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autor, procede a crear una reflexión sobre un programa educativo no tiene por qué ser 

elaborado de una forma anodino o estructurado como una clase para una institución 

educativa. Para la creación del producto audiovisual se ha estudiado cuales deben ser las 

herramientas adecuadas para producir un programa cultural que sea atractivo para el 

público televidente y como transmitir de forma entretenida contenido ilustrativo para así, 

poder cumplir el objetivo del presente Proyecto de Graduación. 

 

5.2. ¿Por qué una producción cultural? 

Para optimizar la televisión comercial no hacen faltan más pantallas inteligentes sino una 

programación más inteligente y humana, la cual priorice los valores y respete al 

espectador, mas no, solo categorizarlo como un mero consumidor. Desde el 2007 que 

apareció Ecuador Tv esta panorámica se fortaleció, no en gran medida pero, es una 

entidad que produce programas que van más allá de lo meramente comercial. Aun se 

puede trabajar más en ello para fortalecer la televisión y convertirla en una televisión de 

calidad, que anteponga la pluralidad y la inclusión. Por estos argumentos el autor del 

escrito decide inclinarse por una producción cultural.  

En un esquema global conectado con lo regional, donde surjan más voces e imágenes 

propias. Para desarrollar un programa cultural y educativo que optimice las estrategias de 

comunicación y enseñanza, se debe conocer y comprender la técnica y el lenguaje 

televisivo. De esta manera se podrá producir un contenido de calidad y alcanzar el mayor 

número de personas para garantizar la igualdad en el acceso al conocimiento.  

La televisión cultural y educativa, además de otorgar un servicio a la comunidad, se 

recrea constantemente de forma creativa, dinámica y atractiva. En Ecuador si han 

existido programas educativos que han tenido éxito como lo fue el sitcom Dr Expertus el 

cual en el año 1995 fue galardonado como el mejor programa infantil de televisión en el 

Foro Hispanoamericano de televisión infantil en México DF. Con el pasar de los años las 

cadenas de televisión se inclinaron más por los programas comerciales apartándose de 

las producciones educativas y culturales. Pero este es un vivo ejemplo de que se puede 
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volver a crear contenido de enseñanza y de calidad con idiosincrasia, personajes y 

necesidades propias, para ello también es necesario conocer las herramientas digitales y 

los recursos del lenguaje audiovisual para continuar mejorando la televisión cultural y 

educativa para el máximo aprovechamiento la masividad y penetración del medio, de esta 

manera  ofrecer a la comunidad contenidos formativos que igualen las posibilidades del 

conocimiento de todos los ecuatorianos. 

Por lo general en las ramificaciones de las funciones principales que cumple la televisión 

aparecen: informar, entretener y educar. La primera función es exclusivamente 

pragmática que tiene por objetivo la organización de coyunturas sociales, informar al 

público sobre los acontecimientos suscitados en aspectos, económicos, políticos y 

comunitarios o sociales. La segunda engloba al mundo del espectáculo y entretenimiento, 

la que se ha convertido en los últimos tiempos en una industria más, en un objeto de 

consumo. Y por último la función de educar, en lo que respecta a esta función su carácter 

ético asume la responsabilidad de contribuir con fines educativos a la sociedad.  

Las posibilidades de mejorar la televisión y generar contenido de calidad dependerá de 

las manos de quienes la hacen, se desarrollan bajo el marco que los productores 

decidan. Generalmente las funciones siempre se elaborarán bajo las temáticas de 

informar, entretener y educar, pero cada valor de estas funciones que posea dependerá 

de quien o quienes trabajen en ello. Por ejemplo ante los ojos de un proletario consciente 

de su estado y de sus necesidades no será la misma perspectiva ante una persona 

capitalista, para uno será un instrumento ideológico de conciencia y para el otro un medio 

de producción monetaria. En este caso el autor pretende que el programa de televisión 

cumpla un papel positivo, abriendo una brecha de integración cultural de un país, 

fortaleciendo su identidad nacional.  

La televisión es un medio de comunicación que se inventó a principios del siglo 20, se 

volvió masivo a mediados del siglo, cuando las familias estadounidenses y europeas 

accedieron al nuevo invento tecnológico. Es un medio de comunicación que ha variado 
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en su contenido y tecnología, hoy en día todavía es necesario contar con un televisor o 

algún soporte visual para poder disfrutar de los canales que se encuentran disponibles en 

las diferentes regiones del país. La importancia de la televisión atraviesa diversos 

aspectos en primera instancia es un medio gratuito exceptuando los canales de cable, 

aunque en el presente sea uno de los medios más criticados, la televisión puede ser 

accesible para muchas más personas que otros medio, no solo refiriéndose a términos 

económicos sino también a términos culturales: para poder acceder a un periódico es 

necesario saber leer y escribir por otro lado para ver televisión no lo es. Además, la 

televisión utiliza lenguajes más informales, accesibles y visualmente dinámicos. Por lo 

que su llegada es mayor que otros medios de comunicación como la radio o el periódico, 

limitados a un solo soporte. Añadiendo que la televisión fue uno de los primeros medios 

que brindó a los espectadores disfrutar de programas de otras partes del mundo, 

otorgando una manera fácil de conocer culturas variadas y colocando la disponibilidad de 

opciones como: películas, series, noticieros, programas deportivos, infantiles entre otros 

géneros. Aunque con la llegada del internet y el oleaje de la era digital televisión ha 

disminuido su popularidad, aun es parte importante de los hogares de los ecuatorianos.  

Desde el nacimiento de la televisión, se le ha atribuido un conceso cultural y la difusión 

de valores, de conocimiento y saber. Sin embargo, la asociación entre la relación cultura 

y televisión ha sido complicada, hasta los años 80 parecía existir una relación respetable 

entre ambos, pero, con la llegada de los nuevos formatos televisivos la relación entre 

ambos se fue distanciado y la televisión pública se inclinó por los números de índice de la 

audiencia, en donde el contenido cultural o sobre valores culturales han ido menguando 

progresivamente.  

La televisión se ha transformado gradualmente en un medio de comunicación influyente 

en el desarrollo de diferentes conductas de comportamientos de la audiencia televisiva, 

por ejemplo los niños y adolescentes han crecido simultáneamente con la evolución del 

mercado televisivo. En el apartado de la sociedad y la televisión en el Ecuador se exploró 
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sobre los diversos efectos de esta relación entre la televisión y el comportamiento de los 

televidentes, es especial cuando el público son niños y adolescentes que se encuentran 

en una etapa vulnerable.    

Espionaje en el Centro del Mundo ambiciona enriquecer la comprensión del lenguaje del 

usuario, impulsar las capacidades comunicativas, expresivas y críticas. Actualmente hay 

una baja calidad en el contenido educativo cultural en los espacios televisivos, las 

grandes cadenas respaldan programas que aseguren las estadísticas económicas, y no 

darle transcendencia a los programas donde la misión sea fomentar conocimientos sobre 

temas específicos. Si bien es cierto, el factor económico también es importante la 

televisión no deja de ser una empresa, que cuenta con colaboradores que al final del mes 

esperan sus respectivas remuneraciones. Pero es una empresa que afecta directamente 

a la sociedad, entidad que tiene contacto directo con los espectadores, por ser un 

establecimiento que produce programas dirigidos a determinadas audiencia debe ser más 

cauteloso con la programación cotidiana al público televidente. 

Mencionado programa busca potenciar es consumo de programas culturales con una 

propuesta armoniosa y entretenida. Fomentar la televisión educativa cultural, positivar la 

televisión, es decir no solo desde la el marco televisivo, sino expandiendo la mentalidad 

de los espectadores incentivarlos al consumo de producciones culturales de educar a 

través de la televisión.  

Para el autor del proyecto son importante las producciones culturales, la cultura permite a 

las personas ser más sensibles y consientes ante temas importantes de las diferentes 

sociedades que se van construyendo con el lapso del tiempo. Cuando un ser humano 

posee más bagaje de información en su celebro logra con mayor facilidad comprender 

diferentes aspectos y situaciones de tópicos que se presentan en circunstancia 

importantes de la ciudadanía. Los principales argumentos que se ha considerado para la 

creación de este producto audiovisual para la televisión ecuatoriana se centran en ver a 

la televisión como una herramienta que influya en la cultura y que ésta represente una 
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reproducción de significados y contenidos culturales. Cuando se construye una 

producción de esta índole educativa se invita al receptor a ser parte de lo que ha sido 

captado por el lente de la cámara, implementando nuevos contenidos, conceptos e 

información.  

 

5.3. Elaboración del programa 

Para producir Espionaje en el Centro del Mundo se necesita conocer los recursos y el 

lenguaje de la televisión puestos al servicio público de las personas, las alternativas 

educativas de la tv. El mundo real y el mundo de la pantalla, conocer la manipulación de 

la información la imagen y el sonido, con anterioridad analizar comerciales, noticieros y 

documentales. Conocer el personal que laboran en una entidad televisiva sus cargos y 

funciones en un canal de aire, desarrollar ideas para generar material cultural, como el 

guión, estructuras, pautas, rutinas y guías para la investigación. La definición del formato, 

desmembrar el proyecto con el desglose del guión, presupuesto y optimización de 

recursos técnicos y artísticos, plan de producción, requerimientos de equipos y sistemas 

de comprensión y almacenamiento digital. Grabación en exteriores, las cámaras 

independientes, los dispositivos de registro alternativo, el cronista de exteriores, 

locaciones, seguros, permisos y acreditaciones ya que el programa es turísticos y el 

piloto del programa se realizará es una ruta costera del país. Todo este material se verá 

reflejado en la carpeta C del proyecto donde se profundizará detalladamente el proceso 

del programa. 

Así mismo planificar la Post Producción, edición, gráficos dinámicos y efectos especiales 

de imagen y sonido, revisar el control de calidad, que este se encuentre correcto con los 

estándares para sea un programa que este óptimo para salir al aire. Revisar cuales son 

los errores más comunes de programas ya producidos, analizar contenidos culturales de 

calidad, preferencias del público, programación y rating.   

Los conceptos de este apartado ya han sido estudiados en los capítulos que conforman 

en cuerpo B del Proyecto de Graduación, los cuales han sido clave y de valiosa 
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importancia para la producción del piloto del programa a realizarse. Cuando se piensa en 

escribir un proyecto de televisión, generalmente ya se lo ha visualizado, el reto es poder 

llevarlo al papel y luego a la realidad para que los productores que receptan el proyecto 

logren captar las ideas plasmadas que se tiene sobre el programa. Para la presentación 

de un proyecto audiovisual existen algunas maneras, no hay una específica que se 

considere autorizada. Sin embargo, la mayoría de propuestas deben aplacar cierta 

información y desarrollo que generen el interés de la persona de quien lo lea. Desde el 

inicio el proyecto debe ser claro y, ante todo, se debe construir de manera que cautive a 

los encargados de recibir y abalar proyectos. El título es muy importante, ya es la 

representación del producto y es importante para el respectivo lector o lectores sigan 

leyendo la propuesta enviada.  

El nombre del proyecto surgió a partir de la idea de recorrer el país y evidenciar las 

características propias de los lugares visitados, como Ecuador es la mitad del mundo y el 

propósito es viajar a diferentes puntos geográficos, nació el nombre Espionaje en el 

Centro del Mundo, de esta forma el nombre habla por sí solo, un programa que recorrerá 

las diferente regiones que conforman al país exhibiendo las costumbres, atributos y 

cualidades de los diferentes territorios.  

Además de presentar un nombre original y creativo, es importante presentar un desarrollo 

completo, una presentación lo más cercana a la realidad, se conoce que en el proceso 

puede cambiar ciertos detalles pero deben ser mínimos, para no salir de la idea original, 

que contenga lo necesario para que sea perfectamente explicado. En este caso el 

desarrollo y planteamiento del programa se encuentra adjuntado en la carpeta C del 

proyecto.  

En el cuerpo C del presente estudio se encontrará estipulado la sinopsis del programa, se 

planteará el día y horarios convenientes que se ha investigado para la trasmisión del 

mismo, duración del programa, si es vivo o grabado, locaciones, género televisivo al que 

corresponde, número de conductores, el casting realizado, personajes y/o voz en off y 
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sus características generales, objetivo que quiere alcanzar el programa, púbico meta o 

target, referencias de programas tomados y justificación de la propuesta, temas que se 

abordarán y secciones.  

El programa ha sido elaborado teniendo en cuenta todos los aspectos analizados en los 

capítulos anteriores, ha evaluado tendencias, necesidades en la programación de los 

canales más seguidos para proyectar una nueva imagen actual con lo que se propone. 

Se examinó el tipo de programación que tiene la televisora al que se visualiza emitido el 

programa, se examinó el contenido, tipo de público, para así detectar las necesidades en 

la barra de programación y el público televidente.  

Para Espionaje en el Centro del Mundo se contará con dos presentadores de ambos 

géneros masculino y femenino, que se asocian a la aventura, que los televidentes puedan 

vivir la experiencia junto a ellos. Los medios de comunicación son expertos en construir 

héroes e ídolos, en crear imágenes seductoras que cautiven a los televidentes, los cuales 

se convierten en personajes fáciles de imitación. Mientras más elevado es el nivel de las 

estrellas, mayor será el grado de imitación, considerando la explicación de este concepto, 

es importante que los comunicadores que serán la imagen del programa, sean 

personajes dignos de admirar, además de ser presentadores entusiastas, dinámicos, 

alegres que promuevan los valores culturales e incentiven al consumo de este tipo de 

programación. Se busca que sean estrellas merecedoras de ser imitados, en el primer 

capítulo se desarrolló la implicación emotiva que tiene la televisión en los televidentes, de 

acuerdo con esos conceptos donde la televisión seduce a los espectadores y se generan 

procesos de identificación y proyección inconsciente, consecuentes que en ocasiones 

determinan estilos y formas de comportamientos.  

El ser humano posee una necesidad intrínseca de contar con una persona a la cual poder 

admirar o respetar porque representa las cualidades que quisiera tener, como los 

personajes que fabrica la televisión se encuentran a una disposición muy fácil a la que se 

puede llegar se encuentra al alcance de todos, buscan a ese alguien dentro de un marco 
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que puedan admirar, que los motive a superarse o simplemente a imitar con el propósito 

de alcanzar ese algo que tanto desean pero que lo poseen. Por estas razones es 

necesario que el programa cuente con personajes que produzcan actitudes positivas en 

su audiencia, cultivando pensamientos, reflexiones y apreciaciones vitalistas para la 

sociedad.   

 

5.4. Herramientas y objetivos para el programa 

 

Las fuertes transformaciones que atraviesan los sistemas de televisión en Ecuador y el 

mundo entero están reformando la perspectiva de la televisión pública y en especial de la 

televisión cultural. Desde Europa hasta América Latina en los últimos años se han 

presentado un relevante debate sobre la función de la televisión y el significado de lo 

cultural en la televisión. El sentido de hacer y diseñar una televisión cultural y de calidad, 

como un escenario de encuentro de un país, además, de ser integradora de lo cultural y 

educativo. 

Una caracterización para clarificar este tipo de televisión es que interpela, es decir, se 

dirige, al ciudadano más que al consumidor, por ende, su objetivo principal reside en 

brindar explicita y cotidianamente a la construcción del espacio público en relación a la 

exposición de comunicación y dialogo entre los diversos actos sociales y las diferentes 

comunidades culturales, otra característica que marca a esta televisión se registra en la 

elaboración audiovisual de las bases comunes de la cultura nacional, en las cuales se 

relacionan las diferencias regionales y locales. Para ello la televisión pública debe 

ejecutar un cargo de la complejidad geopolítica y cultural de la nación tanto en las 

prácticas sociales, como de los valores asociados en conjunto a las expectativas del 

futuro y trabajar en lenguajes comunes. Por último un rasgo que configura en específico a 

esta televisión es otorgar una imagen de pluralismo social, ideológico y político, abriendo 

espacios a las voces menos escuchadas, como minorías culturales y creadores 

independientes.  
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El programa cultural se visualiza como un punto en la construcción de temas sociales e 

identidades culturales, mostrándose como un proyecto que contribuye a las personas en 

el ejercicio de elaborar una cultura democrática con el propósito de mostrar la 

multiculturalidad del país. Un programa de televisión es verdaderamente cultural cuando 

no se limita a la difusión de cultura ya elaborada sino que trabaja en la producción cultural 

a partir de sus propios objetivos y propósitos sociales, de sus recursos, lenguajes y 

potencialidad expresiva. Aquella televisión que cree un lazo entre la velocidad y la 

fragmentación de la vida urbana, con el flujo de imágenes, comprendiendo la polivalencia 

a través de la información y experimentación estética, conocimiento y juego, cultura y 

disfrute, como la composición y unión del discurso audiovisual. Esta sería una televisión 

con un concepto de calidad, y a partir de estas concepciones el autor del escrito proyectó 

Espionaje en el centro del mundo un programa que se sujete a lo vivencial de transmitir la 

información de una forma creativa que logre cautivar la atención del televidente.  

En cual intervengan imágenes, sonidos y contenido de una manera armoniosa donde se 

puede disfrutar de la narrativa audiovisual. La televisión cultural por lo tanto, se 

transforma en alfabetizadora de la sociedad, procurando que el televidente no solo se 

informe sino en brindarles experiencias comunicativas significativas en la vida cotidiana, 

mediante las cuales la televisión y la sociedad se expanden a nuevas sensibilidades 

como las identidades minoritarias. El Programa tiene como tarea principal establecer una 

clara sintonía con los diferentes ritmos simbólicos de cada lugar, otorgar propuestas 

innovadoras en los diversos ámbitos y prácticas de la creación. 

En televisión, la calidad responde a una conceptualización multidimensional de la 

competitividad: profesionalidad, innovación y relevancia social de su producción. También 

una televisión que reúne la capacitación técnica con competencia comunicativa en la 

inquisición y construcción de públicos, y que rija un alto sentido de la diversidad, tanto 

social como ideológica y cultural, tiene una especial sensibilidad en la elaboración de 

lenguajes comunes. Es de calidad una televisión y programa que logra caracterizar su 
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propia imagen como un medio de comunicación que se ve como un conducto de captar la 

vida, su cotidianidad y eventualidades mediante la experimentación del lenguaje y 

expresividades.  

La identidad que se le da a la televisión cultural sólo con base en una propuesta peculiar 

de programación y de diseño visual y expresivo, esto quiere decir, la articulación de 

géneros y desarrollo de franjas horarias no solamente por edades sino por temáticas y 

discursos. Esta identidad debe ser reconocida tanto por el rating como los estudios 

cualitativos de la audiencia.  

El programa del autor quiere establecer el producto como un escenario social de 

producción y apropiación de significados, de construcción de enseñanza, memorias e 

identidades sociales dentro del campo educativo, expandiendo las posibilidades 

culturales y comunicativas de los ecuatorianos. Lo que impulsa a una democratización y 

equidad.  

Como lo explica Martin Barbero (2000) indagar sobre la comunicación connota que se 

debe investigar una sociedad en la que el conocimiento e información se han sumergido 

en un rol importante, tanto en los procesos de desarrollo económico, como en los 

procesos de democratización política y social.  

Espionaje en el centro del Mundo tiene como objetivo ser una herramienta educativa y 

comunicativa, en el cual se respete el modelo pedagógico y los conceptos de educación y 

cultura. Para convertirse en un programa que permita aprender y conocer sobre el país 

de una forma dinámica. El programa ha sido diseñado para crear una reflexión sobre los 

contenidos audiovisuales existentes en el país, así mismo presentar una propuesta 

novedosa con un diseño creativo donde la esencia es ilustrar conocimientos. Un producto 

que forme parte de la convivencia y educación de los ecuatorianos.  

En este contexto, analizar una sociedad multicultural no solo se refiere en involucrar las 

diferencias sociales, raciales, étnicas, significa integrar al público televidente, de hacerlo 

vivir la experiencia, el sentir y disfrutar. Que pueda sentirse parte de la aventura. Este es 
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un elemento clave para que el programa logre ser aceptado por la audiencia, cuando el 

espectador se siente identificado y se logra proyectar con la narrativa que está siendo 

exhibida por sus televisores es más fácil que el producto tenga éxito. Porque el 

televidente ha realizado un proceso de identificación el cual recordará por las 

sensaciones que este le ha causado. La concepción del programa está bajo el concepto 

de hacer y crear cultura, ya que la televisión es un medio que puede ser utilizado como 

un plató en el cual se expresan las sensibilidades e identidades de las mayorías sociales 

del Ecuador.  

En síntesis, el programa se lo crea y diseña como un sistema que brinde a los 

espectadores de la televisión una opción de aprender y adquirir nuevos conocimientos sin 

la sensación de estar admirando un programa educativo, como se lo ha mencionado con 

anterioridad que logre adentrarse en las historias y vivencias del programa. En momento 

el que el televidente decide ver el programa, sea un intervalo de tiempo para disfrutarlo, 

que logre pasar un momento ameno y placentero al mismo tiempo que adquiere 

información cultural y educativa. Que funcione como un momento de encuentro de 

diversidades culturales y estéticas.  
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Conclusiones 
 
La televisión en Ecuador posee un valor importante de influencia en el desarrollo de la 

sociedad. A pesar del avance de nuevas plataformas y el uso del internet, la televisión 

sigue formando parte de los hogares de las familias ecuatorianas y aún se lidera como el 

medio de comunicación más utilizado, por este fundamento tan encumbrado debe ser 

empleada como un herramienta que colabore con la audiencia en general y que 

corresponda a la responsabilidad ineludible de calidad, con programación elaborada para 

el bien común de los ecuatorianos y con tinte social.  

El presente Proyecto de Graduación se planteó objetivos para abordar los conceptos de 

la problemática establecida al inicio del escrito el cual contó con el soporte de entrevistas 

de productores, realizadores y psicóloga que ayudaron a esclarecer los argumentos para 

tener un mejor enfoque del universo que se está estudiando. En la actualidad los canales 

de televisión nacional tienden a ofrecer casi en la totalidad de su parrilla de programación 

contenidos de espectáculos y entretenimiento, en los que ha predominado la farándula y 

el sensacionalismo, que generan el desinterés del ejercicio de pensar, no provoca que el 

televidente busque reflexionar sobre los contenidos, no pretende convertirlos en entes 

críticos que indaguen en adquirir otro tipo de expectativas televisivas. La televisión 

comercial ecuatoriana favorece la venta de la pauta publicitaria ante la inclusión de 

programación que beneficie a los ecuatorianos que influyan de manera positiva y no solo 

cumpla la misión de entretener.  

En el presente la mayoría de los programas que se producen en el Ecuador son realitys 

shows y programas de farándula, los cuales son programas que ofrecen rentabilidad y 

rating, además que el televidente no tiene una carta muy amplia de elección de 

programas, ya que la mayoría de los canales del país brindan una programación similar, 

lo cual ha acostumbrado al televidente a estos tipos de géneros televisivos.  

Retomando uno de los ejemplos explayados en uno de los apartados del proyecto Educa, 

una televisión para aprender, el cual tiene como propósito de brindar a la construcción de 
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una sociedad de desarrollo con contenidos educativos que abordan temas de salud, 

cuenta con aceptación del público televidente. La propuesta del Ministerio de educación 

con el programa es generar un producto que contenga información educativa y que sea 

emitida de forma entretenida, el lema de Aprendamos es ¿Quién dijo aburrido? Sin 

embargo con el pasar de los años aún no ha cumplido su objetivo con totalidad, ya que 

no logra cautivar la atención de un considerable porcentaje de la población.  

El proyecto Educa tiene claros sus objetivos, pero aún con los años que lleva al aire no 

toma la importancia que se merecen dentro de marco de la sociedad. Es decir, conocen 

lo que deben de hacer, pero no saben cómo realizarlo de la forma adecuada para poder 

llegar al televidente. A pesar de esta circunstancia es un proyecto que continua en el aire 

y avanza de forma positiva, eso se refleja en los espectadores que disfrutan de su 

contenido.  

Este escrito se lo ha elaborado con la intención de investigar y analizar en un campo más 

profundo la historia de la televisión ecuatoriana con énfasis en los programas educativos 

y la programación actual de las diferentes cadenas televisivas de la nación. Para elaborar 

una propuesta innovadora que cubra una necesidad en el contenido de programación. 

Para esto se ha estudiado cual es la mejor manera de producirlos, analizar los 

contendidos que serían transmitidos y estructurarlos de una forma que seduzcan, 

entretengan e informen al televidente, en el cual puedan conectarse con el espectador, 

donde se puedan generar procesos de identificación que permitan al público conectarse 

con las emociones, ser parte de la historia que está siendo contada. De esta manera el 

proceso de aprendizaje será ameno, se estará instruyendo de forma entretenida que la 

información educativa no se sentirá como una lección para aprender, en el cual se pueda 

aprender a través de la diversión.  

Un programa cultural de calidad es aquel en el cual la audiencia pueda aprender y crecer 

en todas sus dimensiones. La investigación del escrito ha brindado datos de como la 

televisión se ha ido transformando y seguirá evolucionando junto con la programación y 
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contenido. De la misma forma que los seres humanos también se encuentran en cambios 

constantes. Si la sociedad cambia conjuntamente con ella lo hará la televisión, son dos 

mecanismos que no pueden desligarse ya que quienes producen los programas 

televisivos son las personas que se van transformando conforme cambia la sociedad.  

Un factor importante que se ha devaluado conforme pasan los años son los valores de 

calidad de los programas para el público televidente, las cualidades que conceptualizan a 

una programación de calidad serán características primordiales para la elaboración del 

producto audiovisual del autor. Además de ser conceptos que deben regresar a formar 

parte de los atributos de los contenidos de programas de televisión, de esta forma 

construir una programación de óptimos niveles.  

Para este estudio se analizó la estructura de las diferentes parrillas de programación de 

los canales más importantes del Ecuador, para conocer las necesidades, falencias y 

requerimientos que atraviese la televisión del país. Acercándose más a los contenidos 

educativos que se han producido dentro de la región y tomando como referencias 

programas importantes Latinoamericanos para generar una panorámica más amplia y 

completa del tema. Estos tópicos expandieron una visualización más concentra para 

poder realizar el respectivo cumplimiento del objetivo general del Proyecto de 

Graduación. Diseñando un programa que logre brindar a los espectadores de la  pantalla 

chica una alternativa de aprender por medio de la diversión y el entretenimiento, donde el 

espectador se siente parte de la aventura, el cual tenga como misión ser una plataforma 

de encuentro cultural sin el que el televidente perciba que esta admirado un programa 

educativo.  

Actualmente la carrera de televisión se está innovando conjuntamente con las 

plataformas digitales y el mundo tecnológico para seguir existiendo como un medio de 

comunicación, ya que con el paso de los años y el avance de la tecnología y el apogeo 

de la era digital este ha sido desplazado por un número generoso de usuarios. Pero a 

pesar de ello sigue prevaleciendo y es un instrumento utilizado por la sociedad 
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ecuatoriana. Por tal razón la televisión ha revolucionado y se encuentra en el presente en 

una etapa de transformación por la competencia latente de todo su entorno comunicativo 

audiovisual, en el transcurso de este proceso de cambios se ha mejorado a nivel de 

calidad de imagen con la integración de equipos tecnológicos que antes las cadenas 

televisivas del país no poseían. Las producciones audiovisuales en el marco estético de 

imagen y sonido han ascendido en un alto nivel.  

A nivel de contenido y programación la televisión ecuatoriana ha descendido, a pesar que 

años atrás las circunstancias y posibilidades tecnológicas eran menores el contenido de 

los programas de los canales se apegaban más los conceptos de calidad, mientras que 

en el presente el contenido de las producciones nacionales y productos importados 

aluden a la telebasura. Por otro lado es importante destacar el proceso investigativo del 

Proyecto de Graduación con respecto al estudio y análisis de la televisión del país y de 

los programas educativos que ha producido. Para conocer cómo se han producidos los 

cambios y como ha sido el proceso de evolución de la televisión a nivel cultural, social y 

tecnológico.  

Estos estudios permiten e invitan a productores, directores, realizadores, guionistas y 

demás personas inmersas en el ámbito multimedia y creación de producciones a la 

exploración y reflexión sobre los contenidos que se están produciendo para los diferentes 

programas de las televisoras del Ecuador. Qué tipo de información se le está brindando a 

los espectadores ecuatorianos, si existe un balance o equilibrio en las parrillas de 

programación de los diferentes canales del país, si cumplen con las tres misiones 

esenciales de un canal: informar, educar y entretener.  

Por otro lado este Proyecto de Graduación abre paso a nuevas investigaciones, como la 

importancia de calidad en los programas de televisión, porque es importante mantener las 

producciones culturales y educativas en la pantalla chica. También el estudio a nuevas 

estrategias para cautivar a la audiencia con esta categoría de audiovisuales.  
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En conclusión, el presente estudio manifiesta la importancia de producir contenido de 

calidad para los telespectadores ecuatorianos, que sea un medio utilizado como una 

herramienta transmisoras de conocimientos. Creando una reflexión acerca de lo 

importante que es volver a otórgale a este instrumento de comunicación social un valor 

esencial, como el de sus inicios ser un medio para brindar información y cultura al mundo. 
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