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Introducción  

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) son los programas educativos 

en Ecuador, el recorte es el análisis del contenido de los programas, de la web y la 

multimedia de los canales ecuatorianos. El caso es la creación de un programa de 

entretenimiento educativo juvenil para televisión y multiplataformas, este PID se titula A 

Contra Reloj y lleva como subtítulo Nuevo formato para la televisión juvenil, se inscribe 

dentro de la categoría de Creación y Expresión y de la línea temática corresponde a Diseño 

y Producción de objetos, espacios e imágenes. 

Este tema surgió a partir de la poca inexistencia de programas educativos en Ecuador. La 

televisión educativa y cultural es un campo descuidado en dicho país.  

La pertinencia del tema está dada a partir de que en la actualidad este tipo de programas 

no se produce para un grupo de audiencia juvenil en Ecuador. Asimismo, es relevante 

porque la educación es una herramienta importante para el desarrollo juvenil, en especial 

si se provee desde la pantalla chica, sus contenidos pueden diferenciarse del resto de 

emisiones y puede resultar como un medio didáctico que influye en la adquisición de 

contenidos, valores y actitudes. 

Este Proyecto de Graduación tiene como finalidad la creación de un audiovisual de 

entretenimiento con contenido educativo para televisión y multiplataforma, con formato de 

un programa reality show dirigido a un público juvenil. Para esto se elaborará una biblia 

sobre el programa televisivo. Gracias a este proyecto se aportará un análisis crítico sobre 

la televisión tradicional de Ecuador y la necesidad que esta tiene de adaptarse a las nuevas 

tendencias. Además, a los futuros estudiantes que elijan crear contenido audiovisual 

multiplataforma, este proyecto les ayudará a guiarse sobre los pasos que deben de seguir.  

También se beneficiará a los espectadores jóvenes, aportando hacia ellos nuevos 

conocimientos e información a través del audiovisual. De igual manera favorece a los 

padres de familia, ya que tendrán una producción educativa televisiva que puede ser vista 

por ellos junto a sus hijos en casa. 
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Se considera como el núcleo del problema planteado la desvaloración de los programas 

educativos para jóvenes en Ecuador. Esto se debe al escaso interés de los canales 

privados de producir estos programas, ya que la televisión actual, busca ganar a través de 

la publicidad que los programas con mayor rating les brinda y como consecuencia los pocos 

usuarios más jóvenes que consumen televisión no se educan correctamente. Por este 

motivo, la pregunta problema es ¿De qué manera se puede diseñar un producto 

audiovisual televisivo y multiplataforma que pueda atraer la atención de los jóvenes? 

Por lo tanto, el objetivo general es la creación de un programa de entretenimiento educativo 

para los jóvenes en Ecuador. Para esto se necesita analizar los diferentes programas 

existentes en el país, sobre el contenido educativo y de entretenimiento. Asimismo, estudiar 

la acogida por el público que dichos programas han obtenido en el pasado.  

De esta manera, los objetivos específicos son: profundizar en los antecedentes de 

programas de programas en Ecuador de los últimos atrás y ver la oferta que ellos brindaban 

al público; indagar sobre las generaciones pasadas que consumían televisión tradicional y 

el avance que esta generó; conocer como es el público juvenil actual y ver cuáles son sus 

intereses. Se necesita conocer lo que ellos consumen actualmente y por qué lo hacen. 

Aplicar los conocimientos obtenidos de mis estudios en la carrera de Comunicación para 

Televisión (dicha carrera fue estudiada en Ecuador), para crear de manera coherente un 

programa que cumpla con lo establecido en el desarrollo de guiones televisivos que vaya 

de la mano con la Ley de Comunicación del país donde se vaya a difundir. 

Sobre las materias que se toman de base para la realización de este Proyecto de Grado, 

la primera es Televisión Integral, materia que brinda todo el conocimiento sobre la creación 

de una carpeta de producción y sobre el contenido que se debe realizar para las redes 

sociales y diversas plataformas, así mismo crear transmedia sobre el proyecto. Lo cual es 

muy importante, ya que en la actualidad los jóvenes manejan mucho las redes, la 

tecnología y otras plataformas digitales. La segunda es Canales y Señales, la cual aporta 

el conocimiento y los conceptos adecuados acerca de la televisión, su pasado y su 
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desarrollo. Y finalmente la tercera es Cámara e Iluminación, la cual aporta el conocimiento 

acerca de la iluminación de un set de televisión y la puesta del escenario que se podría 

utilizar en el programa. 

Para conocer el estado del arte se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos que estudiaron en la Facultad de Diseño y 

Comunicación, de la Universidad de Palermo.   

Un ejemplo del internet y los medios lo trabaja Destéfanis, A. (2018) en su proyecto Internet 

y los medios de comunicación: El impacto de Internet en los medios de comunicación 

tradicionales. El proyecto se vincula con este trabajo de grado porque se utilizarán los 

beneficios que ofrece el internet y las redes sociales para vender y difundir el programa, ya 

que estas permiten estar más conectados con los usuarios. 

Por otra parte, el trabajo de Viñas, N. (2018) sobre Reality Show y las nuevas tecnologías 

de medios: Consecuencias de los programas Reality en los jóvenes. El proyecto se vincula 

con este trabajo de grado porque es importante entender qué no se debe hacer en un 

programa educativo, ayuda a detectar lo que pueda ser perjudicial para los espectadores 

que en este caso serán jóvenes y como están en pleno desarrollo y son vulnerables, es 

necesario que ellos entiendan la diferencia entre realidad y ficción de un Reality show. 

Asimismo, Bacci, M. (2018) estudio sobre Los prosumers: Otra clase de experiencia visual 

para el espectador. El proyecto se vincula con este trabajo de grado porque parte del 

público objetivo es juvenil y este ya está enlazado al tema digital y es importante entender 

cómo es este nuevo espectador y cuáles son las plataformas que mejor dominan y las 

ventajas y desventajas de las mismas. También aporta conceptos y un análisis sobre las 

nuevas formas de crear de manera independiente nuevos productos por amateurs, hoy 

denominados prosumers. 

Asanza, G. (2018) Por ser Mujer: Concientización sobre la problemática del femicidio a 

través de un audiovisual en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. El proyecto se vincula con 

este trabajo de grado porque plantea la creación y propuesta de un audiovisual en la ciudad 
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de Guayaquil sobre el femicidio y en él se trabaja una indagación profunda sobre las 

producciones en Ecuador y así mismo, la carpeta de pre producción de programa. 

Beltrán, J. (2012). Re - enlatados cinegráficos: Un formato audiovisual de contenidos 

cinematográficos. Tiene como objetivo la creación de un formato audiovisual para televisión 

con contenidos de cine, basado en el análisis del discurso televisivo y difusión de 

contenidos correspondientes al lenguaje cinematográfico. El proyecto se vincula con este 

trabajo de grado porque plantea la creación y propuesta de un diseño de una producción y 

así mismo este ayudará a crear una buena producción con un buen contenido educativo. 

El tema seleccionado por Montoya, C. (2018) La guerra virtual: La televisión vs. El internet. 

Es un proyecto que se vincula con este trabajo de grado porque reflexiona sobre el impacto 

que tienen las plataformas de streaming on demand en el usuario y presenta los cambios 

que influyen en los usuarios.  

En el caso de Borsani, M. (2018) Gran Hermano 2016 detrás de las pantallas. El proyecto 

se vincula con este trabajo de grado porque dentro de él se pretende analizar el por qué 

este tipo de programas captan más la atención de las mujeres que de los hombres.  

Otro proyecto de grado es el de López, B. (2018) Un nuevo giro de negocio: la producción 

de televisión web. El proyecto se vincula con este trabajo de grado porque analiza cómo la 

televisión tradicional ha tenido que migrar a la televisión web para beneficiarse de los 

multiplataformas digitales en sus estrategias de comunicación y producto. Y a la vez 

presenta consejos de cómo llamar a la atención de público joven para que ellos consuman 

el producto. 

Otro trabajo muy importante escrito por Espinoza, D. (2019). Niños, de regreso a la TV: 

Propuesta de formato infantil para la era digital. En este proyecto se realiza un análisis 

profundo sobre los niños y jóvenes que estuvieron en contacto con la televisión desde 

siempre y sobre los nativos digitales.  

Para finalizar Paredes, C. (2015). Con su trabajo titulado Producciones Audiovisuales 

Transmedia. se vincula con este proyecto de grado porque explica el término de transmedia 
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y detallas las plataformas dónde se puede trabajar para la difusión y creación de nuevos 

contenidos para una producción audiovisual. Además, como parte de la difusión del 

programa educativo se tendrá que abarcar muchas plataformas, que los jóvenes millennials 

y los centennials manejan y para poder llegar a ellos, se deberá crear material exclusivo 

del programa para estas plataformas. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre el 

tema en general.  

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia que 

van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico, el cual 

estará conformado por los siguientes autores que se mencionarán. De los autores Carlos 

Ortiz y Suing, se toma para abordar el primer capítulo la forma en que visualizaron el 

pasado y el presente de la televisión ecuatoriana, desde sus inicios en los años 60 hasta 

el 2016. A su vez, para el tercer capítulo con la autora Valentina Candale por su estudio 

sobre el lenguaje que se maneja en el social media de los jóvenes donde ellos sienten la 

necesidad de afirmar su identidad de manera continua a través de las redes sociales. Estos 

autores abordan la problemática general porque tocan el tema de televisión y jóvenes en 

la actualidad. 

Respecto al presente Trabajo de Graduación, la exposición del tema se hará a lo largo de 

cuatro capítulos y el quinto estará dedicado a la presentación de los resultados finales, 

estos capítulos que se presentarán brevemente a continuación son para un mejor 

seguimiento y entendimiento del PG. 

El primer capítulo de este Proyecto de Graduación se titula Audiovisual Educativos en 

Ecuador. Este dará a conocer de manera breve la historia de la televisión en Ecuador. 

Además de cuáles son los antecedentes de los programas educativos que fueron 

realizados a nivel nacional, revisar su contenido y acogida por el público. Así mismo, 

conocer sobre el concepto de los Realities Shows que es el formato en que se trabajará 
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como producto final. Conocer que tipos de reality se producen y cuáles de ellos han sido 

los más exitosos en el mundo. 

El segundo capítulo se denomina Los Jóvenes y su Relación con la Televisión, aquí se 

desarrolla el pasado y el presente de la relación que tienen los jóvenes con la televisión 

ecuatoriana. Además, se indaga sobre el proceso evolutivo que ha tenido la televisión web 

y la era digital en la actualidad. 

El tercer capítulo tiene como nombre Relación con las Redes Sociales. En este se 

conceptualiza el avance que ha tenido las redes sociales en los últimos años y sobre los 

jóvenes nativos de internet. La llegada de la web y su distribución. La relación y apogeo 

con las plataformas digitales, además de conocer sobre el uso y la importancia de los 

influencers. 

El cuarto capítulo se titula Los niveles de influencia, este permitirá identificar la clasificación 

de un triángulo donde están los influencers, los líderes de opinión y los prosumers, así 

mismo, conocer experiencias en el campo laboral de profesionales, en este caso, los 

entrevistados. 

Finalmente, el quinto capítulo se llama Propuesta de un Programa Educativo para Jóvenes. 

En el cual se presenta la carpeta de producción del audiovisual multiplataforma, donde se 

detalla el camino que se debe seguir para la creación, como la estructura, el guion, 

escaleta, presupuesto y el diseño del programa de televisión, entre otras cosas del 

producto final de contenido educativo para el entretenimiento juvenil. 

En este Proyecto de Graduación se utilizará varias técnicas de recolección de datos, la 

primera es una encuesta virtual a jóvenes sobre la clasificación de los influencers, para 

conocer qué tan informados están del tema; la segunda técnica, son las entrevistas 

semiestructuradas, ya que se formulará un cuestionario de preguntas que se realizará a 

distintos productores y comunicadores que tienen experiencia en los medios virtuales y en 

el campo de la televisión, personas que han tenido durante años una directa e indirecta 

con la pantalla chica. 
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Este Proyecto de Graduación contribuye una pieza audiovisual inédita a las existentes en 

Ecuador, aporta innovación porque rompe con los esquemas de los Realities Shows que 

existieron y que aún se transmiten en el país. Se exhibe un nuevo formato de Reality 

dirigido para un público juvenil, con este trabajo se propone crear un programa donde dos 

grupos jóvenes de distintos colegios sean los protagonistas y compitan entre sí. Los 

participantes deberán pasar por diferentes obstáculos de esfuerzo físico y mental, como 

preguntas culturales, teóricas y de espectáculo para así completar el puntaje, y llegar a su 

meta. Es decir, un programa nunca antes visto en la televisión ecuatoriana, que irá de la 

mano de las diversas plataformas y de la transmedia que se necesita para su promoción. 

A través de este programa se educará a los adolescentes y a todo espectador, 

manteniendo siempre la diversión durante su presentación. 
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Capítulo 1: Audiovisuales educativos en Ecuador 

La televisión es uno de los medios de comunicación con mayor aceptación en Ecuador que 

llegó en 1960 a la ciudad Guayaquil y por tal razón, desde entonces es uno de los 

principales medios de mayor influencia en la audiencia, así como en su formación, se la 

podría considerar como un elemento de socialización que actúa sobre la masa de usuarios. 

Según datos arrojados por la Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador (2015) 

9 de cada 10 personas consideran que la función de la televisión es informar; y 1 de cada 

10, entretener y educar. A lo largo de los años la televisión ha presentado una gran variedad 

de contenidos y formatos para todos los gustos. 

Según Ortiz (2012) en el país existen alrededor de 183 canales de Tv; únicamente en las 

regiones Costa, Sierra y Oriente. Entre ellos existen canales privados de señal abierta a 

nivel nacional que son Ecuavisa, Teleamazonas, Telerama, Canal Uno, RTU, UCSG 

Televisión, Oromar Televisión, LATELE y Canela TV. Existían canales privados que fueron 

incautados y pasaron a ser parte del estado, estos son: RTS, TC Televisión y Gama Tv. 

Otro canal público es Ecuador TV, perteneciente al Gobierno del Ecuador. 

Como fue mencionado en el anterior párrafo la mayoría de canales de televisión abierta 

son privados, y esto se ha convertido en una barrera para producir material educativo, es 

por eso que abundan producciones de novelas, shows, farándula, comics, etc.  

Ortiz y Suing (2016) piensan que los canales de televisión nacional abierta del Ecuador 

han apostado a las producciones de teleseries, documentales y dramatizados. En la 

década de los ochenta el canal Ecuavisa se convierte en uno de los pioneros de la 

producción televisiva, con programas como: Mis Adorables Entenados, una serie cómica 

sobre la cultura y las tradiciones en Guayaquil, y Contacto Directo, como un espacio de 

opinión y análisis de la coyuntura política y económica nacional, por mencionar algunos 

ejemplos.  

Luego Teleamazonas se sumó a la lista con la producción de sketches, donde hubo una 

gran buena acogida por el público. Ortiz y Suing (2016) presentan el caso de una sitcom 
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exitosa en el país fue la Pareja Feliz, fue una comedia de humor negro ecuatoriana, se 

emitió por Teleamazonas en el horario prime time y se realizaron cinco temporadas hasta 

el 2017. Desde el 2013, con la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación, se marca 

un antes y un después de los medios que deben transitar a las exigencias y parámetros de 

la Ley.  

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). 

 

Durán explica que la industria debe adaptarse a los cambios. Como la serie mencionada 

en el párrafo anterior, esta tenía una temática que siempre causaba debates y polémica 

hasta que, en noviembre de 2014, la Superintendencia de la Información y Comunicación 

(SUPERCOM) determina que bajo el argumento de que el programa tenía contenido 

discriminatorio y sexista, le impuso una segunda multa y decidió el retiro del mismo del 

aire. Esto sucedió, luego de una denuncia por la presidenta del Consejo Nacional para la 

Igualdad de Género.  

A pesar de todo, con el transcurso de los años la industria audiovisual en el país se ha 

esparcido en muchos ámbitos. Por ejemplo, la aparición de pequeñas y grandes 

productoras, que son aquellas empresas privadas dedicadas a ofrecer servicios de 

preproducción, producción y postproducción de spots publicitarios, videos institucionales, 

programas de televisión, series para sitios web u otras plataformas, cualquier otro tipo de 

material audiovisual.  

El uso de la televisión sigue vigente en Ecuador así lo demuestra las estadísticas del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que especifica que el 94% de la 

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

aparatos. Y el tiempo promedio que dedican a ver televisión es de 6,1 horas a la semana 

siendo los más ancianos, personas de más de 65 años, los que dedican mayor cantidad 
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de su tiempo a ver televisión. Lo que no se detalla es cuales son los tipos de programas 

los ecuatorianos más consumen en su tiempo de ocio. 

 

1.1. Antecedentes de producciones audiovisuales  

La televisión ecuatoriana ha dado constantes giros evolutivos desde sus inicios. En el 2000 

el canal mencionado en el párrafo anterior adaptó grandes producciones de series 

extranjeras a las pantallas de los ecuatorianos, dichas entretenían y educaban a sus 

televidentes hasta cierto punto. Ecuavisa fue uno de los canales pioneros en este ámbito. 

Por ejemplo, los primeros casos fueron: La Niñera que permaneció al aire desde 2005 al 

2006, serie cómica que fue adaptada de The Nanny del 1993 al 1999), así mismo, Cliffor 

quien también estuvo al aire desde 2006 al 2007, fue una adaptación de The Cosby Show 

de los años 1984 a 1992.  

Luego este canal empezó a trabajar en series producidas a nivel nacional. Dentro del 

género de comedia se identifican sitcoms como:  Las Zuquillo programa que duro desde el 

2005 al 2009, luego, Acolítame que estuvo al aire desde 2006 al 2007, después, Súper 

Papá quien también estuvo desde 2007 al 2008, siguiendo La Panadería que estuvo 

durante el 2011 y finalmente El Combo Amarillo, programa que estuvo más tiempo, desde 

2011 al 2015, generando mucha empatía entre la audiencia. 

Posteriormente Ecuavisa empezó a producir novelas ambientadas según la cultura y las 

tradiciones locales, la primera fue El Secreto de Toño Palomino que duró desde 2008 al 

2009, luego La Taxista que estuvo al aire en 2010 al 2011, tiempo después llegó La Trinity 

que duró desde 2016 a 2018 y Tres Familias al aire desde 2014, esta comenzó en su 

primera temporada, como una serie de sketches que reflejaba la realidad de tres familias 

con situaciones económicas diversas y que luego en el 2016 se convirtió en una telenovela, 

ya cuenta con 4 temporadas transmitidas en horario estelar del canal y la cual se sigue 

produciendo la quinta temporada al momento de redactar este Proyecto de Grado. 

Entre las intenciones explícitas de los medios de comunicación colectiva, se la 
considera la de informar y la de divertir, pero se excluye la de educar. A excepción 



 
14 

 

claro está de la programación explícitamente considerada dentro del género 
educativo y cultural, la cual puede formar parte de un plan o programa de estudios. 
(Corral, 2004, p. 16). 

 

Tal como el autor citado lo menciona los medios de comunicación viven su audiencia, su 

búsqueda principal es receptar siempre la mayor posible. Mientras tanto olvidan lo 

importante, que la televisión está encaminada a mejorar el estándar cultural de los 

televidentes. A partir de la aparición de la Ley Orgánica de Comunicación, próximamente 

mencionada como (LOC), muchas reglas se impusieron desde que entró en vigencia esta 

ordenanza, es por esto que las dos últimas producciones mencionadas anteriormente de 

Ecuavisa están regidas bajo esta ley y se observar que los programas educativos son 

escasos, esto se debe a que los recursos económicos para este tipo de producciones son 

escasas. Las empresas privadas viven de la publicidad y rating. Los medios no invierten 

en producciones educativas, su único interés es comercial y tienen que velar por ello. 

La Ley Orgánica de Comunicación aplica en el país desde hace 6 años. Se empezó a 

trabajar desde mucho antes, se puede encontrar 145 artículos, algunos permiten al 

Gobierno tutelar sobre la información que aparece en los medios y cómo la publican. 

Los cambios que generó esta ley sobre los medios de comunicación son notorios, ya que 

los contenidos de calidad, atractivos, relevantes y entretenidos, crecieron en Ecuador. En 

el 2012 nació Educa, Televisión para aprender, que fue creado por el Gobierno 

conjuntamente con el Ministerio de Educación, con la intencionalidad de ser un 

complemento en la educación de las escuelas del país, a través de lectura y de la televisión. 

Esta fue la primera producción educativa del país después de mucho tiempo y que marcó 

un antes y un después en la historia de la televisión en Ecuador. Según la LOC que en el 

artículo 74, numeral 3 prescribe sobre la Hora Educativa en todos los canales de televisión 

nacional, bajo la consigna de destinar una hora diaria, no acumulable para programas 

oficiales de teleeducación, cultura, salubridad y derechos elaborados por los Ministerios o 

Secretarías con competencia en estas materias, ayudando a que la ciudadanía pueda 

aprender, formarse desde sus hogares con el medio que tiene mayor alcance 
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(SENPLADES, 2013) para así, fortalecer la construcción de la sociedad ecuatoriana a 

través de la pantalla. 

Como parte de este cumplimiento, la programación obligatoria que los canales privados 

debían transmitir dentro de un horario determinado entre 15h00 y las 19h00 que es una 

franja horaria familiar, el lunes estaban: Eco chip y Mi voz mi mundo, ambos son de 

segmentos infantil; luego el martes: Comuna Red, perteneciente al segmento familiar; el 

miércoles: Rebeldes en el segmento juvenil; luego el jueves: Veoveo, también 

perteneciente a segmento infantil; y el viernes: Nómadas y Poeta de la semana que van al 

segmento familiar, cada uno de estos programas tenía la duración de 30 minutos por 

capitulo. 

Educa cuenta con frecuencias televisivas como 28UHF en Quito y 43UHF en Guayaquil 

para quienes deseen ver sus programas completos. Desde la fecha de su nacimiento son 

630 programas que están dentro de su parrilla de programación para las franjas infantil, 

juvenil y familiar, y que también han sido utilizados en las aulas escolares. El canal combina 

contenidos educativos con dramatizados, comedias, ficciones y documentales para llamar 

la atención de la gente, en especial de los más pequeños de la casa, lo único que no ha 

producido Educa hasta el presente, es un programa Reality, es una categoría por la que 

aún no apuesta. 

El canal Educa tiene como gerente a Mónica Maruri, quien es periodista y descendiente de 

José Joaquín de Olmedo, uno de los personajes con mayor trascendencia y participación 

en la historia ecuatoriana, que además de la política incursionó en literatura. Ella trabajó 

en la revista Vistazo, en el canal Ecuavisa, en Sí TV, en Unicef y en la Universidad Casa 

Grande. Luego entró a dirigir la Facultad de Comunicación de la Universidad de 

Especialidades Espíritu Santo como decana, ha tenido una larga trayectoria y experiencia. 

(El Universo, 2012). Junto a ella, un equipo grande que trabajaron arduamente para la 

construcción del logo, mapa de contenidos, presupuestos, talentos, escaletas, guiones, 

casting y scouting, filmación y post producción.  
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1.1.1. Contenido del canal Educa 

La principal producción de contenido audiovisual educativo se encuentra dentro del canal 

Educa, como parte de la exploración sobre producciones educativas en Ecuador, la autora 

de este PG expondrá los principales programas de la parrilla televisiva de este canal. 

Como primer programa está Mi voz, mi mundo, aquí se muestra a niños de diferentes 

lugares del país que cuentan cómo es su mundo, enseñan una receta, su escuela, lo que 

hacen en la institución, su materia favorita, su habitación y su familia. Este programa es 

trasversal, porque se pueden ver niños afro, indígenas, mestizos.  

Mientras que el segundo programa es Marcela aprende quichua, un programa donde no 

solo la protagonista que es Marcela llega a aprender esta lengua de poblaciones 

ancestrales del Ecuador, sino también el espectador. El programa cuenta la historia de una 

adolescente que conoce a un chico indígena por el chat se hacen amigos y viajan por el 

norte del Ecuador. 

Según estos dos programas se puede evidenciar que este canal cumple con los parámetros 

establecidos en la LOC, donde establece la no utilización de contenido discriminatorio, 

sexista, racista, violento, de odio racial, nacional o religioso.  

La educación tiene que salir de su reserva académica, para convertirse en una tarea 
global y cotidiana, que asuma la realidad social y que busque mejorarla. Educar no 
es sólo dar clases, es, en sentido amplio, ayudar a enfrentarse con el mundo, 
conducir, guiar, y procurar incluir un sentido crítico y una imaginación activa. (Pérez, 

1994, p. 26). 
 

Sin duda José Pérez presenta su concepto claro de que es la educación, de la importancia 

que tiene, una reflexión acerca de borrar la separación entre la educación común de las 

escuelas y la televisión. Enseñar más allá de las aulas, él manifiesta la idea de unir a 

ambos, pero hacerlo de la manera más adecuada y organizada por el bien de los niños y 

de los jóvenes que consumen televisión, en ocasiones ellos lo hacen sin la supervisión de 

un adulto, pero en Ecuador se necesita que la televisión sea segura y diversa para todo 

aquel que la consume, además que debe ser una manera de guiar y mostrar al televidente 

como es el mundo en distintos países. 
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1.1.2. Rating 

Precedentemente de explicar que es el rating, es necesario indicar que él es medido por 

una empresa llamada, IBOPE (Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística), que 

fue fundado en 1942, es el pionero en el mundo en el área de Investigación de Audiencia 

de Televisión por medio de sistemas electrónicos, un sistema que lo utilizan diferentes 

países de Latinoamérica.  

Junto a TIME (Tecnología para la Investigación de Mercados), que es uno de los institutos 

de investigación más importantes del mercado chileno desde 1979, es la primera empresa 

de estudios que aplicó técnicas de análisis multidimensionales y segmentación 

psicográfica. 

En Ecuador se nombra IBOPE TIME ECUADOR y según su página oficial indica que el 

rating, es el porcentaje de personas u hogares que vieron un canal de televisión en un 

tiempo determinado. Un punto de rating corresponde a que el 1% del target referido ha sido 

espectador medio del evento estudiado. Por ejemplo, si el programa "A" tiene un rating 

promedio de 1 punto en el target Hogares significa que 9.370 hogares sintonizaron el 

programa.  

El rating divide a la audiencia en: hombres y mujeres de 18 a 99 años y amas de casa. El 

mismo es utilizado por productores de programas radiales o televisivos para conocer el 

éxito de sus trabajos, en algunos casos también es el indicador para sacar del aire algunos 

programas, que por su baja puntuación no merecen según los productores, continuar su 

realización.  

En Ecuador, el rating tiene dos principales funciones, el primero es proveer al canal el perfil 

de audiencia en cada evento para facilitar una mejor oferta a los anunciantes y agencias 

de publicidad. Y la segunda es ayudar a comprender las preferencias de la audiencia para 

establecer una programación acorde a los hábitos y optimizar el performance de la señal.  

En el 2013, EDUCA realizó una encuesta y medición de rating, en esta se reflejó que el 

canal fue visto en 1.600 hogares de 10 ciudades. Entre su público objetivo estuvieron los 
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jefes de hogar, niños y jóvenes en edades comprendidas entre 6 a 18 años. El 75% de los 

encuestados reconoció a esta empresa como la televisión educativa de Ecuador. 

Hacemos una investigación anual en 1.600 hogares, entrevistamos a 600 docentes, 
también a padres y chicos de 8 a 17 años una vez al año. Hacemos una encuesta 
anual y seguimiento trimestral en 400 hogares en Quito y 400 en Guayaquil. Uno 
de los resultados es que, actualmente, el top de televisión educativa en Ecuador es 
Educa. (Maruri, 2014, s.p.). 

 

Tal como lo menciona Mónica Maruri, en el canal se mantiene un control anual, ya que 

buscan siempre el bienestar de los ecuatorianos, en especial de los niños y jóvenes. Es 

importante para cada canal conocer la cantidad de gente que ve su programación, en 

especial aquellos programas de televisión que son transmitidos en horarios estelar. 

Realizar encuestas revela el porcentaje de que programas de televisión son vistos en un 

momento dado del día y en un determinado canal, con el fin de presentar estadísticas 

reales y actualizadas. 

 

1.1.3. Acogida del público 

La opinión del público siempre es importante para un canal de televisión, en este caso 

Educa realiza encuestas para saber cómo se sienten los televidentes con el contenido que 

producen y transmiten a diario. Hacen una investigación cuantitativa y cualitativa, lo cual 

sirve para conocer las necesidades y saber en qué deben mejorar. En la plataforma digital 

llamada YouTube del canal se comparte contenido audiovisual para que el público tenga 

la oportunidad de aprender sobre el lenguaje, matemáticas, ciencias, medio ambiente, 

tecnología y turismo, otorgando el aporte de los conocimientos de la sociedad en general. 

Una de las características principales que llevó a este canal a tener la gran aceptación del 

público, fue no solo llegar a los hogares a través de la pantalla, sino también profundizar 

más, crear una familiaridad con su público. Esta empresa llegó hasta las aulas de los 

estudiantes de distintas partes y diferentes escuelas fiscales, cuyas pertenecen al Gobierno 

del Ecuador. Así, no solo se ganaron a su audiencia, sino también les dieron a conocer de 

manera más cercana otra manera de aprender y educarse.  
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Otra característica que llevó al éxito a este canal fue su uso de la Educomunicación, esta 

busca que los programas eduquen a los telespectadores a través de sus diferentes 

contenidos, ya sean infantiles, informativos y de entretenimiento, aquellos que presentan 

un espacio para la reciprocidad de los televidentes, es decir, un intercambio de respuestas. 

Dentro de la educomunicación no se descarta las prácticas tradicionales del uso del 

periódico, la televisión, las revistas, porque tienen su valor educativo. Incluso se 

implementan prácticas comunicacionales dentro de las aulas para que sea más efectivos 

los resultados. Llegar a las aulas y generar esa conexión real, podría ser una de las claves 

del éxito para que un programa televisivo tenga el éxito que se necesita para mantenerse 

al aire. No hay mejor manera para darse a conocer, que, visitando cada lugar, cada rincón 

a donde se pretende llegar, para que así el público objetivo se simpatice y genere un interés 

con determinados programas educativos que son necesarios, lamentablemente esto es 

algo que pocos canales de televisión ecuatoriana emplean en la actualidad.  

 

1.2. Reality show 

Retomando el tema de los canales y a sus producciones, los Realities Shows, son 

programas que se consumen casi a diario en la televisión ecuatoriana, puesto que muchos 

canales transmiten a diario este tipo de contenido dentro de la franja horaria permitida.  

Estos programas suelen ser pregrabados o transmitidos en vivo, muestran a los 

televidentes la interacción de un grupo de personas bajo circunstancias como peleas, 

desafíos, conversaciones, todo frente a cámaras.  

Esta atracción hacia este tipo de productos televisivos, nace también del interés, de la 

intriga y el morbo de querer saber lo que pasa en las vidas ajenas de las personas que 

participan en estos programas. Parte de su audiencia principal son los jóvenes, que 

siempre quieren estar al tanto de las nuevas historias y acontecimientos. Los adolescentes 

se pueden mal influenciar, ya que, pueden intentar imitar a los que participan en ellos o 

seguir un estilo de vida como los que muestran en el programa.  
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Programas Reality donde participaban niños, han sido producidos en diferentes canales 

del Ecuador. Cada uno de ellos con diferentes temáticas, como: canto, baile, esfuerzo 

físico, etc. Algunos de ellos fueron transmitidos en horario de la mañana y otros en la noche 

los fines de semana.  

El Diario (2014) menciona que TC mi canal transmitió el Reality Calle 7 Kids, alrededor de 

2.000 niños asistieron al casting para la primera temporada. En él los niños se dividían en 

dos grupos de colores, rojo y amarillo, ellos debían enfrentarse en diferentes pruebas y 

obstáculos y así competir para llegar a coronarse como los campeones. Luego en el 2015 

el canal realizó el casting para la segunda temporada y asistieron más de 8.000 niños y 

niñas entre los 8 y 12 años, de los cuales 144 gladiadores fueron preseleccionados, pero 

solo 16 era los elegidos para concursar, este programa era transmitido en la mañana dentro 

de un programa Magazine llamado De Casa En Casa. 

RTS (2016) indica que Teleamazonas fue el canal que produjo otro Reality donde de la 

misma manera participaban niños y niñas, se llamó Combate Junior, en él existían varias 

reglas y al igual que el otro programa, los niños también portaban colores, azul y naranja e 

igualmente debían enfrentarse en diferentes pruebas y obstáculos, responder preguntas 

de espectáculo, este programa también fue transmitido en la mañana. 

Las dos producciones mencionadas anteriormente en la actualidad ya no se encuentran en 

producción y una vez más, ninguno de los dos educaba a la audiencia, solo existían para 

divertir y entretener. 

 

1.2.1. Tipos de Reality 

En Ecuador ha existido una gran variedad de Realities Shows para diferentes tipos de 

audiencia, casi todos los canales de televisión privada se han dedicado a producir estos 

programas por su interés comercial. A continuación, se presentará algunos tipos de Reality 

que se han producido en diferentes países en mundo televisivo, algunos con gran éxito, 

porque cuentan con grandes franquicias. 
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Saló (2003) clasifica al Reality Show como un género de entretenimiento, algo que esta 

fuera de la ficción y de la información. 

No obstante, es necesario tener en cuenta que también es considerado más que un 
género, un formato porque no crea nada nuevo y en cambio actualiza de forma 
novedosa ciertos géneros exitosos de la pantalla algo similar a lo que hace la 
telenovela. (Rincón, 2002, p. 23). 

 

Rincón se refiere a los formatos que existen en la actualidad dentro del género de 

entretenimiento, pero aclara que se debe agregar segmentos novedosos para mantener 

cautiva a la audiencia. Los dos autores mencionados hacen una mezcla de formato y 

género, ya que así debe ser el tipo de programa que los canales deben de mostrar al 

público que consume televisión. 

Según Lenin Linares (2012) Los Realities Shows surgen en Estados Unidos, con el 

programa This is your life (1952) y en la televisión alemana con Dossier xy (1967), los dos 

países deseaban realizar telerrealidad, Estados Unidos con un protagonismo en las 

personas del común y Alemania pretendía hacer un trabajo colaborativo con los 

espectadores del programa. 

Mas de 50 años después, estos programas han evolucionado y se han disperso por todo 

el mundo. Existen unos que fueron más reconocidos a nivel internacional y en este PG se 

detallará un poco sobre ellos.  

Este mismo autor comunica que entre los Realities shows más famosos por su impacto 

mundial, están El Gran Hermano, Survivor, Operación Triunfo, American Idol, Latin 

American Idol y Robinson, donde generalmente son protagonizados por jóvenes quienes 

tienen que convivir por un determinado tiempo y están sujetos a grabaciones durante todo 

el día. El público que sigue estos programas puede votar y seleccionar quienes deben 

quedarse, al igual que los mismos concursantes quienes eligen a la persona que debe 

abandonar la competencia. De por medio siempre existe un premio en dinero que los 

impulsa. Con el transcurso de los años los Realities han evolucionado y se han clasificado 

en diferentes tipos con maneras muy diferentes de ser producidos. 
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Linares (2012) asegura que una nueva fórmula del concepto Reality Show es mediante 

concursos y pruebas de cámara, ya que es más posible ser un participante voluntario de 

programas de vida real, como citas a ciegas o de bromas. El canal MTV fue uno de los 

canales que sufrió cambios en su programación, pues tuvo la necesidad de abrirse ante 

las necesidades impuestas de la audiencia. Actualmente el canal mencionado cuenta con 

una amplia variedad de programas de televisión que presentan productos más conectados 

con la realidad, después de haber nacido como un canal dedicado netamente a la música, 

sus géneros y exponentes.  

Otra modalidad de este género es el Reality Magazine, expone temas escandalosos o 

dramáticos de personas no conocidas que representan a la sociedad del momento, y que 

mediante una entrevista exponen asuntos privados, bajo la estrategia de la 

espectacularidad, se muestran de forma llamativa provocando la curiosidad del 

telespectador.  

Es muy común que en estas producciones muestren al público situaciones donde exista 

una rivalidad violenta verbalmente entre los invitados, con la intención de impactar más a 

la audiencia. Quien tiene la razón y Casos de familia, ambos transmitidos por Venevisión 

plus son ejemplos de ello. 

También un tipo de Reality Show originario de esta nueva televisión son los programas que 

consisten en tomar a una persona, y por medio de ropa, maquillaje, y cirugías plásticas 

convenientemente aplicadas y supervisadas por distintos profesionales, transforman a una 

persona común no muy agraciada físicamente, mostrando cada uno de los procedimientos, 

paso a paso, incluyendo cirugías estéticas y entrenamiento físico, en resultado es una 

nueva persona con aires de belleza que se resume en un antes y después. 

Y así es como el público tiene la libertad de elegir qué tipo de Reality desea ver en la 

televisión, ya que existen para todos los gustos, muchos estereotipos. No obstante, eso no 

impide que algunas de estas producciones sean muy criticadas por las personas, ya que 

dejan un mensaje indeterminado en los televidentes. 
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Por ejemplo, el show The Biggest Loser, un Reality realizado en Estados Unidos en el 

2005. En él se invitaba a personas con sobrepeso para que compitieran por perder el mayor 

peso cada semana. Se han escrito varios artículos criticando a este programa por la 

cantidad de aspectos negativos que dejan en la gente, y la crítica se centra 

específicamente en la preocupación por la apariencia física, trasmitiendo esto al público. 

Sin embargo, existen algunos tipos de Reality donde participan grupos de personas que 

deben demostrar algún tipo de habilidad, talento o capacidad mediante pruebas físicas. Lo 

que tienen en común este tipo de programas es que todos tienen un premio al cual todos 

los participantes anhelan llegar. 

Los Realities Shows, fueron creados con la finalidad de entretener a las audiencias, pero 

estos programas por su contenido sexista y enfocado en el morbo, deben ser trasmitidos 

en franjas horarias dirigidas al público adulto, así como lo estipula el Art. 65 de la LOC, 

Capitulo II.- de la institucionalidad para la Regulación y el Control. Título IV de la Regulación 

de contenido, en su clasificación según sus audiencias:  

Clasificación de audiencias y franjas horarias. - Se establece tres tipos de 
audiencias con sus correspondientes franjas horarias, tanto para la programación 
de los medios de comunicación de radio y televisión, incluidos los canales locales 
de los sistemas de audio y video por suscripción, como para la publicidad comercial 
y los mensajes del Estado: 
Familiar: Incluye a todos los miembros de la familia. La franja horaria familiar 
comprende desde las 06:00h a las 18:00h. 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 18:00h a las 22:00h. 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 22:00h a las 06:00h. En esta franja 
se podrá difundir programación clasificada con "A", "B" y "C": Apta solo para 
personas adultas. (Ley Orgánica de Comunicación, 2013, pp.12-13). 
 
 

Estos programas deben ser difundidos dentro de las franjas horarias de Responsabilidad 

compartida y Adultos, donde se puede dar apertura a accionares sensacionalistas, ya que 

en este horario está dirigido a personas jóvenes y adultos con criterio formado y este se 

transforma en factor importante, en cuanto a la recepción de mensajes trasmitidos. 
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A lo largo de este capítulo, se realizó una revisión detallada sobre la producción audiovisual 

ecuatoriana, en especial sobre la producción educativa, lo que permite caracterizar al 

mercado en el cual se busca introducir al programa educativo de entretenimiento juvenil. 

En este proceso se identifica que en la actualidad no existe alguna producción con el 

formato de Reality educativo juvenil, un producto que se necesita en Ecuador y por lo cual 

aportaría innovación al mercado. 
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Capítulo 2: Los jóvenes y su relación con la televisión 

En este capítulo se abordará la relación que los jóvenes han tenido con la televisión desde 

hace décadas y cómo ella ha logrado infundir en su perspectiva de vida y gustos. 

Para explicar esto, se comenzará por las generaciones juveniles de antes, de hace veinte 

años atrás, los años 90 y los 2000 hasta el 2010, con la necesidad de saber ¿cómo eran?, 

¿qué les gustaba? y ¿por qué consumían dicho tipo de producciones? 

Para esto se tomará conceptos del autor Fuendaliza, por su visión sobre la influencia de la 

pantalla chica sobre la audiencia. Además de otros autores importantes que aportan 

pequeños conocimientos a este Proyecto de Graduación. Es necesario conocer a los 

jóvenes en muchos aspectos y en varias épocas, ya que este PG se direcciona a crear un 

nuevo producto, donde ellos sean su público principal. 

De igual manera, se buscará información sobre la televisión tradicional, es el modo en que 

en este PG se mencionará a la televisión que se ve desde el hogar, aquella que, por medio 

de una antena o un cable, esa que su señal a veces no es tan clara; y también, la televisión 

web, dicha que se ve en dispositivos móviles o portátiles en cualquier sitio y a la hora que 

los usuarios desean. 

Este capítulo es de fundamental importancia ya que brinda elementos importantes para la 

creación final del programa educativo juvenil. 

 

2.1. Las generaciones de antes 

Lleva este título, ya que se refiere específicamente a un público juvenil que oscila desde 

1990 hasta el 2010, veinte años, donde el público ha vivido el gran cambio de la televisión 

y de igual manera han tenido que adaptarse a esos cambios. En algunas ocasiones, les ha 

tocado aprender y entender esta evolución, para algunos fue fácil, solo siguieron al paso 

cada movimiento; para otros, no tanto, pues no tenían las posibilidades económicas, ellos 

solo escuchaban a quienes si la tenían. El poder que puede ejercer la televisión en las 

generaciones más jóvenes hay que conceptualizarlo y situarlo como un punto importante 
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para este capítulo del Proyecto de Graduación pues es sustancial conocer al público 

objetivo. 

 

2.1.1. Los 90 

Los años noventa, fue una época donde se consumía mucha televisión. Este año pertenece 

a los Millennials, llamados así por ser un rasgo generacional muy distinguido, el no ser 

nativos digitales, es decir, no haber nacido cuando las tecnologías ya estaban 

desarrolladas. Cada autor define un rango de edades para esta generación, pero, 

aproximadamente, se engloba a los Millennials en aquellas personas nacidas entre 1980 y 

2000, es decir, aquellos que en la actualidad tienen entre 20 y 38 años. 

No obstante, hoy en día no se puede segmentar solo por la edad, sino que debe primar 

más una cuestión de comportamientos, intereses y características cualitativas o 

emocionales. Nacer en los noventa, es algo así como estar atrapado entre lo viejo y lo 

nuevo, pero con una posibilidad de evolucionar. 

Partiendo desde los más pequeños de la casa, los niños, en esta época, ellos eran muy 

persuadidos por los integrantes mayores de la familia, ya que no sólo ocupan un espacio 

físico dentro del hogar, sino también tiene una gran influencia en la construcción y 

desarrollo de los hábitos televisivos de los más chicos. 

Haciendo referencia al párrafo anterior, en aquella época, si los padres se sentaban a ver 

televisión, sus hijos también lo hacían, y así, todos terminaban consumiendo lo mismo, ya 

sea el noticiero, alguna novela o programa nocturno. Desde ese tiempo, ya existían las 

franjas horarias, donde había programación directa para niños y jóvenes, ellos debían 

esperar horas hasta que empiece su dibujo animado favorito y lo hacían, pasaban mucho 

más tiempo frente al televisor. En aquel entonces los chicos de la casa, percibían a la TV 

como algo importante en sus vidas. Merlo en uno de sus estudios apuntaba a: “Un 55% 

piensa que la TV entretiene, mientras que un 19% piensa que sirve para tener tema de 

conversación y un 15% afirma que ayuda a pensar en cosas lindas”. (1996, p. 44).  
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En otras palabras, en la época de los 90, había un control más preciso de los padres sobre 

los contenidos televisivos a los cuales estaban expuestos sus hijos. No había redes 

sociales, el internet no estaba avanzado como ahora y no era gratis para todos. Los niños 

y los jóvenes tenían otras maneras de divertirse, jugar y entretenerse.  

Collet (1986) a través de grabaciones en video a niños viendo TV descubre que 
ellos juegan, se mueven e interactúan mientras ven TV, Barrios (1988) ha 
observado en Venezuela que algunos niños ven TV mientras hacen sus tareas 
escolares, y otros 29 juegan con sus propios juguetes mientras ven TV; los niños 
se ríen se burlan de los programas y de sus personajes, etc. (Fuendaliza, 1997 p. 
76) 
 
 

Cuando de la televisión se trata, Fuendaliza, coloca varios ejemplos de cómo esta pantalla, 

tenía una gran influencia en los pequeños en aquella época. Los nacidos Millennials, fueron 

criados de diferente manera a la actualidad. En los hogares de las familias con hijos, 

poseían al menos un televisor dentro de los dormitorios o en la sala de estar, en aquella 

época, este aparato ya era como un miembro de la familia, que pasaba encendido todos 

los días. 

En los 90, ya existía el internet, pero la posibilidad de acceder desde cualquier lugar era 

muy escasa y costosa. No era una red muy desarrollada, pero tan solo su existencia fue 

generando de poco un cambio que produjo libertad de expresión y opinión, abriendo un 

abanico infinito de oportunidades. 

Los adolescentes de aquella época tenían la costumbre de conversar sobre algún 

programa visto en la televisión, lo hacían entre amigos o con la familia, en cualquier 

momento libre del día, pero que a medida que iba creciendo, la televisión iba disminuyendo 

como tema principal de conversación entre ellos. 

Como una de las técnicas de recolección de datos para este Proyecto de Graduación se 

realizó una encuesta de diez preguntas a 155 ecuatorianos. Mujeres y hombres nacidos en 

los 90, que actualmente son estudiantes, cuentan con un nivel socioeconómico medio. Esto 

con el fin de obtener datos precisos, más actualizados sobre la televisión y su uso. A lo 

largo de los capítulos del PG se irá agregando las preguntas con sus resultados. 
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Una de las preguntas realizadas fue para conocer cuantas veces ellos ven televisión a la 

semana (Figura 1, Cuerpo C, p. 16), el 41,9% respondió que, entre dos o cuatro veces, 

mientras que el 21,3% contestó que solo una vez lo hacen. Sin embargo, un 18,7% 

respondió que ya no ve televisión y a la vez otra pequeña parte de este grupo refutó 

afirmando que si ven televisión todos los días. 

Luego de estos resultados, se estima que ese pequeño porcentaje de jóvenes que 

aseguran ver televisión todos los días, se deba a que, enciendan el televisor todos los días 

como parte de una costumbre y solo se queden a ver algún programa, si es que les llama 

la atención. 

La siguiente pregunta realizada en esta encuesta hacia este grupo de 155 personas, fue 

para saber qué tipos de programas les gustaba ver (Figura 2, Cuerpo C, p. 16), dándoles 

entre las opciones: programas de investigación, reality show, farándula y educativos. Un 

51,6% de ellos respondió que los programas de investigación eran los de su mayor agrado, 

mientras que 27,7% se quedaba con los programas de reality show, luego un 13,5% prefirió 

los programas educativos y tal solo un pequeño porcentaje de tan solo 8% votó por la 

farándula. 

Con estos resultados, se puede apreciar que no todos los jóvenes han dejado de consumir 

televisión. Sino más bien la era tecnológica llegó y se mezcló con la época televisiva. Es 

una era donde los dispositivos pasan a ser los mejores amigos de las personas, donde el 

uso que se les da a los aparatos, puede ser importante porque son usados para el estudio, 

para el trabajo o por hobbie.  

 

2.1.2. Los 2000 

A partir de los 2000 la difusión de la tecnología se disparó en todos sus ámbitos; la 

televisión, una nueva manera de poder verla; los dispositivos móviles, nuevos modelos con 

increíbles características; el internet, rápidamente llegó a muchas partes del mundo. No 

obstante, en esta época las cosas van mucho más allá, nuevas experiencias tecnológicas 
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que convirtieron a los nativos de internet en seres dependientes de la tecnología y a los 

Millennials los llevó a desarrollar capacidades para adaptarse rápidamente. 

Los nativos de internet o también conocidos como Centennials, son aquellos que nacieron 

entre el 2000 y el 2015, es decir, aquellos que tienen entre 1 y 16 años. Desde su infancia, 

han tenido acceso a una gran cantidad de información y dispositivos ya sean tablets, 

celulares o laptops. Ellos poseen la posibilidad de estar conectados simultáneamente en 

varios aparatos electrónicos, y así mismo, de elegir aquello que desean consumir. 

A esta generación les gusta ver series o películas, desde sus dispositivos en cualquier 

momento del día, las mismas que son exhibidas por la televisión con una periodicidad 

determinada. Estos jóvenes se crían de esa manera, desde muy pequeños, ya tiene alguna 

Tablet en la mano, son sus mismos padres, quienes los acostumbran a este tipo de vida. 

Y cuando crecen, el hecho de ser nativos digitales, los condiciona a la hora de relacionarse 

con los demás, se caracterizan por poder hacer ellos mismos diferentes cosas y compartirlo 

en la red para que otras personas puedan verlo y hacerlo también. 

Un gran porcentaje de los jóvenes de esta generación recurre a YouTube, plataforma digital 

de videos, la cual será mencionada explayadamente en el próximo capítulo de este 

Proyecto de Graduación, pero es necesario aludirla ahora, ya que los adolescentes la 

utilizan para realizar búsquedas de información, mientras que otras generaciones acudían 

más frecuentemente a Google. Es decir, esta generación está más interesada en el 

contenido audiovisual, no solo hablando en términos de entretenimiento, sino que también 

lo eligen para otras consultas cotidianas, para consultas de estudio, sino entienden algo en 

una materia, en YouTube puede encontrar algún tutorial. 

Para esta época el nacimiento de las redes sociales ya se había dado, y aunque es un 

tema a tratar en el próximo capítulo de este PG, cabe ser mencionado ya que son 

aplicaciones muy usadas por los Centennials. 

Esto sucede en todas partes del mundo, en varios países de Latinoamérica, los nativos de 

internet, son privilegiados, por la gran variedad que tienen al momento de elegir ver algo o 
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escuchar música. A la vez son un poco desafortunados, ya que no logran entender la vida 

de los Milennials, no logran aceptar ese estilo, para ellos es raro, porque no conocen. Están 

muy acostumbrados a conseguir todo más rápido, sin muchos obstáculos de por medio, 

como tener que esperar una semana más para que ver la segunda parte de algo. 

Por ejemplo, los niños de ahora que tienen su primera experiencia con la televisión 

tradicional, se quedan sorprendidos de lo que ven, por lo diferente que es. A ellos les 

surgen muchas preguntas y curiosidades, porque respecto a lo que están acostumbrados 

a ver en sus dispositivos digitales, todo es más rápido y cómodo, pueden acceder a 

contenidos similares y con rapidez.  

En Ecuador, 29 % de los ciudadanos utilizan Internet, de los cuales más de la mitad lo 

hacen diariamente. En el caso particular de los jóvenes, el 52 % de las personas entre 16 

y 24 años lo utilizan al menos una vez al día, mientras que el 42 % lo hace al menos una 

vez por semana (INEC, 2011). 

Actualmente en las escuelas, colegios, paradas de buses, aeropuertos, restaurantes, 

locales cerrados y lugares abiertos al público, el acceso a internet es indispensable, en 

muchos sitios lo ofrecen de manera gratuita, es inevitable el uso del celular para realizar 

cualquier operación o búsqueda. 

En el 2011, según una encuesta de INEC, informa que los jóvenes ecuatorianos de entre 

12 y 21 años dedican una media de 22 minutos por día a compartir con su familia, un 

periodo de tiempo 5 veces menor que el que dedican a la televisión. Estas cifras muestran 

que los niños y jóvenes reciben más información de los medios de comunicación, que de 

sus núcleos familiares. 

Hoy, algunos años después, seguro y esa cifra ha cambiado masivamente, en Ecuador y 

en otros países donde la tecnología ha crecido de manera incalculable.  

En el país mencionado anteriormente, respecto al número de horas y días de la semana 

en los que los jóvenes pasan frente al televisor, según datos del Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (2011) es el fin de semana donde 
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se concentra el tiempo de consumo televisivo, llegando a más de dos horas en un 28% de 

los jóvenes que ven sus programas favoritos o alguna película. 

El uso de la televisión ha ido en decadencia, no es un secreto para nadie, en muchos de 

los casos, solo basta con preguntar a un amigo, familiar o conocido ¿Cuántas veces ves 

televisión a la semana? Y seguramente la respuesta para la actualidad, es que ese 

porcentaje ha cambiado mucho. Sin embargo, la televisión tradicional no ha desaparecido, 

ha evolucionado con el pasar de los años, se ha adaptado a lo nuevo, se ha realizado una 

convergencia de medios, la unión entre lo viejo y lo nuevo, para dar paso a un producto 

sustentable. Un ejemplo de esto, es la unión de un televisor al Internet, se da la creación 

del Smart Tv, un mismo dispositivo capaz de ofrecer al usuario la oportunidad de consumir 

uno o más productos televisivos en el mismo aparato tecnológico, esto es parte de las 

estrategias que se han debido implementar. 

Los medios han debido adaptarse a los nuevos espectadores y las necesidades que ellos 

tienen. En los nuevos dispositivos televisivos, se pude grabar los programas, películas, 

novelas, algún evento, premiación, una o varias series, etc. Así mismo, también se puede 

poner en pausa, retroceder o adelantar algún programa, y de igual manera, las personas 

hasta pueden repetir las veces que quieran, todo en el mismo aparato, sin importar que 

sea un televisor cuadrado o rectangular, grande o pequeño. Este sigue siendo el mismo 

que tiene un control remoto, el cual permite realizar las funciones mencionadas 

anteriormente con tan solo aplastar un botón desde los hogares, desde el trabajo o en 

algún centro comercial. 

 

2.2. Televisión tradicional vs Televisión web 

Cuando se menciona a la televisión tradicional, se hace referencia a aquella que se creó 

en los años cincuenta. A la televisión que llegó a los hogares primero en blanco y negro, 

luego a color. El espíritu de la televisión siempre fue comercial. Al llegar el control remoto, 

la manera de manejar este aparato fue cambiando, fue en ese momento que se comenzó 
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a vivir un proceso de transformación y con el pasar de los años hasta el 2000, llegó el 

cambio masivo e inevitable, una necesidad de crecer y adaptarse. 

La televisión web, es toda aquella que se ve desde una computadora, una laptop, una tablet 

o un smartphone, aquella que va de la mano con la tecnología, pertenece a la era digital. 

Sin embargo, la televisión web, en su mayoría ha surgido de la convergencia. 

La convergencia se extiende de manera cultural y social, ya que los viejos y antiguos 

medios confluyen. Las audiencias y medios se cruzan y no es el resultado de la 

sofisticación de los aparatos, sino que responde a la necesidad de satisfacer a las 

personas.  

Uno de los efectos de la fragmentación es la descentralización y diversificación y, 
en consecuencia, el fin de la comunicación de masa. La audiencia todavía es 
masiva, pero ya no es masa en el sentido tradicional en que un emisor emitía para 
múltiples receptores. Ahora disponemos de una multiplicidad de emisores y 
receptores, y por lo tanto de una multiplicidad de mensajes, y como consecuencia, 
la audiencia se ha vuelto activa y selectiva. (Tubella y Raquena, 2005, p. 59) 
 

Tubella y Raquena, hacen referencia a que, con el avance de la tecnología ha vuelto a los 

usuarios más activos, hay un feedback entre todos, responden mensajes, comentan sobre 

cualquier tema, opinan en las redes sociales, realizan debates y postean sobre lo que pasa 

en el mundo. Los adolescentes de esta época, pueden decidir que mostrar y que no mostrar 

a sus seguidores, que mayormente son conocidos, amigos o familia, quienes ven 

constantemente el contenido que publican en las plataformas digitales.  

A veces es tanta la dependencia de los seres humanos hacia la tecnología, que en 

ocasiones llega a parecer que hay quienes no conciben vivir sin su teléfono celular cerca 

o sin acceso a Internet, dos horas sin esto puede hacer que el usuario se sienta raro, un 

día entero sin nada de tecnología pueden tolerarlo, pero una semana o un mes, ya es 

complicado para los que están acostumbrados. Otros creen que su vida en las redes 

sociales es mejor que la que viven fuera de ellas, sienten que aparentar allí ser algo que 

no son en la vida real, solo para buscar la aceptación del público, de sus amigos o de sus 

seguidores. Les importa más lo externo, olvidando por completo observar a su alrededor.  
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2.2.1. Programas que veían los adolescentes 

A continuación, en este PG se aludirá sobre los programas de televisión que a los jóvenes 

les gustaba ver antes, aquellos que generaron un gran impacto en los espectadores. 

En el capítulo anterior se mencionaron los tipos de Realities Shows creados y producidos 

en diversos países. Los Realities shows, un programa donde se expone la vida privada de 

las personas. Los Talk Shows, son programas donde los protagonizados eran personas 

anónimas que acudían a la televisión a exponer su caso personal. 

García (2009) indica que un Reality muy conocido, que fue transmitido por años y fue 

adaptado a diferentes países de Latinoamérica, como Argentina, México, Perú, Brasil, entre 

otros países con diferentes nombres. Gran Hermano, un Reality que consistía en mostrar 

el dio a día de un gran grupo de jóvenes que vivían dentro de una casa, había cámaras y 

micrófonos por todo el lugar. Muy a menudo había discusiones entre los concursantes, ya 

sea entre hombres y mujeres, esas partes siempre eran mostradas en la televisión. Este 

programa era transmitido en las noches y era apto para un público adulto, por el lenguaje 

y los comportamientos que había entre participantes. 

Según Los Andes (2017) un Talk Show, muy conocido en Latinoamérica, Caso Cerrado, 

un programa de televisión transmitido desde abril de 2001 por la cadena televisiva 

Telemundo desde Florida, Estados Unidos. Es un programa que actualmente se produce, 

cuyo formato se basa en la resolución de conflictos entre familias, parejas, conocidos, 

desconocidos.  En él se simula una corte, donde hay público, guardias y especialistas, 

donde los demandantes presentan el caso, brindan sus versiones, presentan a sus testigos 

y las evidencias para que la conductora emita su decisión al final. Este programa también 

presenta en ocasiones contenido violento y lenguaje grosero. 

Los adolescentes ven, sobre todo, programas para adultos, es decir, que estas 

producciones tienen lenguaje inapropiado o violencia y no siempre están siendo 

supervisados por ellos. Cada vez se hace más difícil controlar para los padres lo que ven 

sus hijos y con el avance de la tecnología, es peor. 
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Un caso muy concreto puede ser Los Simpson, estos dibujos animados que llevan treinta 

años en televisión. Una serie estadounidense de comedia, que ha sido vista por todo tipo 

de público, incluido el infantil, cuando en realidad su narrativa tanto animada como 

dialéctica, está dirigida a un público adulto. 

Algunos padres dejan que sus niños y jóvenes vean este tipo de programas para que se 

entretengan, sin darse cuenta de lo perjudicial que puede llegar a ser. 

Aquellos niños que observan mucha violencia en televisión tienden a mostrar 
muchas más conductas agresivas indeseables en juegos libres. Los autores 
agregan que la violencia televisiva influye menos si es estereotipada y muy alejada 
de la vida real del espectador, teniendo mucha más importancia los efectos de las 
representaciones violentas en documentales, ya que están más relacionados con 
lo que ocurre en la vida real. (Sigueira, 2001, p. 34) 
 

 
Mientras más veces, los niños ven estos programas, para ellos es más normal ver estos 

actos. A largo plazo, cuando estos niños crecen y son jóvenes adultos, su manera de 

pensar y ver el mundo cambia, no logran distinguir lo que está mal, porque les parece 

normal. Es por eso, que ante la saturación de videos y contenidos violentos a los que los 

pequeños están expuestos, es necesario la presencia de una imagen adulta que les 

explique y oriente sobre lo que están observando, para que el mensaje que obtengan se 

sitúe en un contexto claro. 

En Ecuador, la temática elegida por los jóvenes para ver en la televisión, son gustos muy 

similares al resto de países en Latinoamérica porque son de comedias, de ficción-acción o 

de dibujos animados. En algunos casos muchos de estos programas causan efectos sobre 

los adolescentes, pueden ser perjudiciales desde el punto de vista educativo. 

Vivos, un programa cómico de parodias muy conocido en Ecuador que fue transmitido 

originalmente por Ecuavisa en el 2001 y años más tarde pasó a ser parte de Teleamazonas 

hasta el 2015. Se transmitía los fines de semana en la noche y tenía una duración de casi 

una hora y en él se mostraba en sketches a diferentes personajes públicos siendo imitados 

por actores, donde ellos se disfrazaban y caracterizaban a alcaldes, cantantes, periodistas, 

políticos, artistas y hasta otros programas de televisión.  
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En sus más de diez años en pantalla el programa fue visto por muchos ecuatorianos, desde 

los más chicos hasta los más grandes. Las escenas de violencia, el vocabulario para 

adultos y hasta las burlas hacia los estereotipos, diálogos que causaban risas para los 

espectadores, son algunas de las tantas cosas que este programa presentaba. 

Otra pregunta realizada a las 155 personas que respondieron la encuesta, fue para saber 

si veían el programa Vivos. (Figura 3, Cuerpo C, p. 17), Para el cual un 65,2% respondió 

que a veces lo hacían, mientras que un 25,2% contestó que siempre lo veían. Tan solo un 

9,7% manifestó que nunca lo habían visto. 

Luego, se necesitaba saber si les gustaba el contenido presentado en este programa, 

(Figura 4, Cuerpo C, p.17), esa fue otra pregunta realizada en la encuesta y las respuestas 

estuvieron peleadas, pues un 49,7% respondió que, si porque les parecía muy divertido y 

a su vez, un 44,5% contestó que a veces no. Un muy pequeño porcentaje reveló que a los 

padres no les gustaba que ellos vieran ese programa. 

Luego de los resultados este pequeño porcentaje revela que los padres no estaban muy a 

gusto con que sus hijos consumieran este programa. La violencia en la televisión si influye 

y no necesariamente de forma negativa sobre las creencias, actitudes y comportamientos 

de la audiencia, pero algunos de sus miembros serán más sensibles que otros a este tipo 

de efectos. Es decir, por todo lo expuesto hay que tener claro que no todos los contenidos 

transmitidos por la televisión son recibidos, aprobados y consumidos de la misma forma 

por toda la audiencia, ya sea juvenil o adulta, como tampoco se puede pretender tratar a la 

audiencia por igual, sin tomar en cuenta factores externos que definen al televidente y lo 

hacen capaz de tomar sus propias decisiones. 

El comercio (2015) presenta que el programa de televisión mencionado anteriormente salió 

del aire por la denuncia de un conductor de un programa de televisión, al cual, Vivos le 

había hecho una parodia. Él se sintió ofendido y afectado, y lo denunció. En el 2015 la 

Superintendencia de Comunicación (SUPERCOM), los sancionó y posteriormente el 

programa se despidió de las pantallas ecuatorianas por televisión tradicional. Mucho de su 
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público fiel protestó, pero ya era inevitable su cancelación. La gran cantidad de actores que 

trabajaron en este proyecto buscaron otro empleo en la actuación en otros canales o en el 

teatro con nuevos personajes. Otros que tenían personajes fuertes e importantes, con una 

gran audiencia que los quería y apoyaba. Ellos decidieron seguir actuando por separado, 

con pequeñas obras de teatro o presentaciones en distintas ciudades, en locales o en algún 

evento donde su show privado era bien recibido por el público. 

En la actualidad, gran parte del elenco original de Vivos se ha reunido y ha regresado con 

sus famosos sketches cómicos, pero esta vez es apto para todo público y es presentado 

en el teatro, con obras de duración de casi dos horas, donde varios ecuatorianos asisten 

en familia o con amigos a divertirse un poco, entre ellos ahora hay niños y jóvenes, que 

van con sus padres o alguna persona adulta que esté a cargo de ellos, todos a disfrutar y 

distraerse de la rutina. 

 

2.2.2. Programas que consumen actualmente 

En los últimos cinco años, gracias a la tecnología que avanza cada año más, las 

producciones de series han aumentado y ahora hasta han cambiado de plataforma. Las 

grandes productoras junto a un equipo y elenco de actores producían para cadenas de 

televisión, algunas internacionales. Las series se estrenaban y una vez a la semana, en un 

cierto horario, un nuevo capítulo salía al aire, hay de todo género: policial, suspenso, 

drama, comedia, vampiros, narcotráfico, entre otros, solo para nombrar algunas: The Big 

Bang Theory, The Walking Dead, Blue Bloods, Lost, Empire, American Horror Story: Hotel, 

Glee, etc.  

Los cómics también han funcionado como una prolífica fuente de inspiración para la 

televisión. Es el caso de Smallville, una exitosa serie que contaba la historia de Superman, 

estuvo en la televisión desde el 2001 hasta el 2011, tuvo 10 temporadas. Otro ejemplo es 

Arrow, una serie que llego en el 2012 y actualmente ya tiene siete temporadas, también 

basada en la figura de un superhéroe y como estas, hay más producciones que ahora se 
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presentan en plataformas digitales. Niqui hace hincapié sobre la transformación que ha 

proporcionado el internet a la televisión.  

Si hasta hace poco era obligatorio ajustarse al menú audiovisual de flujo que nos 
ponían en la pantalla o en la radio de casa, ahora el poder editor o programador ya 
no es monopolio de las grandes empresas audiovisuales y de los medios de 
comunicación. Una parte significativa de lo que nos apetece comer ha pasado a los 
consumidores, algunos de los cuales tienen la tendencia de hacer un seguimiento 
simultáneo de medios, de ir picando entre diferentes platos. Internet, que en la 
sociedad de hoy en día se ha convertido en la gran cocina audiovisual global, es 
quien ha provocado esta transformación, quien ha propiciado que el banquete digital 
sea pantagruélico y que el consumo audiovisual tienda al individualismo. (Niqui, 
2014, pp. 20-21) 

 

Según Cornejo (2015) el streaming, nació para finales de los 90, es un formato que permite 

enviar audio y video en forma comprimida a través de internet en tiempo real para los 

usuarios. No es necesario descargar un video o esperar para reproducirlo, sino que todo 

sucede inmediatamente debido a que la data se envía de manera continua al consumidor, 

que puede reproducirla simultáneamente, para esto se necesita un buen internet. Los 

espectadores pueden elegir las series y películas que desean ver, darle más puntuación, 

comentar, compartir, etc. Los portales de Internet se volvieron más conocidos y masivos 

con el tiempo, ofreciendo contenido infinito vía digital, en el próximo capítulo de este 

Proyecto de grado se mencionará a cada una de las nuevas plataformas, pero ahora solo 

se aludirá una, para examinar su trayectoria. 

Esta misma autora mencionada en el párrafo anterior, realizó una exhaustiva investigación 

donde examina a Netflix y señala que la empresa fue fundada en 1997, haciendo camino 

desde entonces. En el 2007 se unió al mercado del streaming en América del Norte, luego 

en el 2010 lanzaron su servicio en Canadá y, un año más tarde, en el 2011 incorporó su 

servicio al mercado de Latinoamérica y el Caribe, empezando por Brasil y rápidamente 

llegó a Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela, entre otros países. A partir del 2012 de a poco fue llegando a ciertos países en 

Europa, para el 2015 Netflix ya estaba por todo el continente y en los últimos años, ha 

facturado millones de dólares por la gran cantidad de usuarios que posee en el mundo. 
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Esta plataforma produce contenido propio, en ocasiones en conjunto con otras productoras, 

su contenido suele ser series, documentales y películas, de todo género, produce para 

todos los gustos. De igual manera, para los usuarios hay otros beneficios, como no tener 

publicidad que interrumpe lo que ellos ven, les permite descargar los capítulos. Además, 

que el precio es accesible para los consumidores y también permite tener cuentas unitarias 

o familiares, donde más personas pueden disfrutar del contenido. 

Parte de la encuesta realizada a los 155 ecuatorianos, una pregunta era para saber que 

tanto utilizan Netflix (Figura 9, Cuerpo C, p. 20), a lo que 41,9% respondió que todos los 

días, mientras que por poca diferencia un 40% contestó que solo los fines de semana. Un 

18,1% manifestó no tener cuenta en esta plataforma. 

Con estos resultados, al menos en Ecuador, se puede afirmar que Netflix es la plataforma 

digital más usada por los jóvenes que tiene una cuenta, pero ¿Qué contenido ven los 

jóvenes del mundo en este espacio digital? A continuación, se nombrará a algunas de las 

series más exitosas de Netflix, exportadas de la tesis realizada por la autora Josefina 

Cornejo. 

Black Mirror, una serie de televisión británica y estadounidense creada en el 2011, tiene 

cinco temporadas y 19 capítulos. Se trata de una serie que explora el lado oscuro de la era 

tecnológica en la que se vive la paranoia de ser vigilados como en un panóptico los usos 

terroristas de las nuevas herramientas y su relación con la experiencia cotidiana, este año 

también estreno su última temporada. 

Orange is the New Black, una serie estadounidense de comedia-drama, creada en el 2013, 

con 91 episodios. Está basada en un libro de no ficción, donde se narra la historia de una 

mujer que pasa un año en una cárcel de mujeres como resultado de sus negocios con el 

tráfico de drogas. En cada capítulo se profundiza sobre la historia de los distintos 

personajes, en este caso presas y las razones que las llevaron allí, humanizando a los 

personajes. Gracias a la gran acogida del público, esta serie llegó a su séptima temporada 

en julio de este 2019. 
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Stranger Things, una serie estadounidense de suspenso y ciencia ficción, creada en el 

2016, tiene ya tres temporadas y 25 capítulos. Cuenta la historia de un niño desaparecido, 

donde sus amigos, la familia y la policía se ven envueltos en una serie de eventos 

misteriosos al tratar de encontrarlo. Esta serie rompió récord de audiencia en el último 

lanzamiento de su tercera temporada con las de 40 millones de cuentas que vieron su 

estreno en un fin de semana, por lo cual se sigue renovando temporadas. 

Las chicas del cable, es la primera serie española de Netflix de género drama, creada en 

el 2017, tiene ya cuatro temporadas y 32 episodios. Se trata de la historia de cuatro mujeres 

en los años 1920, que trabajan en una empresa de telefonía, todas ellas muy distintas, 

pero están decididas a luchar por el amor y la independencia que desean en medio de un 

escenario donde el machismo aún ni siquiera era combatido ni discutido entre la sociedad. 

Temas como la falta de derecho a voto, lo mal mirado que era que una mujer trabajara y 

que estuviera fuera de la casa, y el poder de los padres sobre sus hijas son solo algunos 

de los temas, esta serie ha sido traducida a muchos idiomas debido a su éxito y se espera 

en el próximo año una nueva temporada. 

Las series mencionadas anteriormente, gracias a la información proporcionada por Cornejo 

(2015) son solo algunas de la lista larga que Netflix ha producido y que están entre los 

contenidos más vistos y totalmente disponibles para los usuarios de esa plataforma. 

Gracias al streaming, los niños, los jóvenes y los adultos pueden ver una serie completa 

en un día o en menos, si tienen el tiempo libre.  

En la lista de Netflix, también existen varias películas de comedia, románticas, acción, etc 

las cuales han tenido un gran éxito, algunas de ellas producidas por esta empresa. A 

continuación, se mencionará a algunas de ellas: Secret obsession, See you yesterday, El 

niño que domó el viento, A pesar de todo, ¿A quién te llevarías a una isla desierta?, Bird 

Box: a ciegas, Triple frontera, I am mother, Nappily ever after, Sierra Burguess is a loser, 

The kissing booth, To all the Boys I've loved before, Ibiza, Irreplaceable you, Murder 

mystery, The Princess Switch, entre otras que ya ha estrenado. 
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2.3. El extremismo del mundo digital 

Al decir extremismo, se hace referencia a la masificación que el internet ha tenido en este 

siglo. Para muchos usuarios, el Internet se ha convertido en la única fuente de información 

digital confiable a la que recurren para mantenerse informados, para ellos ya no hay 

necesidad de ver el programa de noticias en la televisión o buscar algún reportaje de un 

periodista. Hoy los mismos canales de televisión tiene redes sociales, allí publican su 

contenido y las personas que tienen cuentas en estas redes lo ven, comentan y 

principalmente comparten. Existen personas que pasan horas y horas frente a sus 

celulares, revisando lo que sus amigos o familiares publican, viendo videos en Facebook, 

Youtube, Instagram o Twitter. El mundo digital se califica por cuantos likes se tiene en una 

publicación, tanto para los propios usuarios que tienen cuentas, como para las empresas 

que venden a través de las redes. 

El mundo digital está convirtiendo a las personas más visuales que verbales. Si se 
cumple la predicción de Bil Gates de que, en pocos años, las computadoras no 
requerirán de un Mouse y responderán a la voz y la vista, entonces la interacción 
actual reducirá sensiblemente la necesidad de escribir. (Ambrosini, 2009, p.24) 
 
 

Algo escrito hace diez años, hoy no es más que realidad y no sólo la tecnología, sino 

también el escenario cultural y social, todo ha cambiado y seguirá cambiando, hay un nuevo 

orden de valores, contravalores e ideas, sostenidas por la revolución tecnológica y la 

extensión de los medios de comunicación. 

Extremismo, es que un niño desde los dos años ya tengo un celular en sus manos viendo 

un video de YouTube sobre algún dibujo animado, mientras sus padres están ocupados, 

es también, que, en las escuelas y colegios, los adolescentes estén con sus celulares en 

clase ignorando lo que ocurre a su alrededor, en especial al maestro que está dando la 

clase, el respeto se pierde. Así mismo, es extremismo, cuando una persona va por la calle 

con su celular mientras camina sin tener cuidado de ver por dónde va o cuando están 

sentados entre amigos o familia en algún restaurante y no conversan entre ellos, olvidan 

convivir, olvidan relacionarse, porque todos están con sus celulares en la mano revisando 
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un mensaje o viendo algo en las redes y es peor cuando ellos mismos se escriben por 

alguna red social, cuando se tienen frente a frente. 

Algunos casos son más extremos que otros, pero todos sin duda perjudican a largo plazo 

la salud y mentalidad de las personas. Los usuarios se vuelven tan dependientes de sus 

aparatos electrónicos, que no pueden salir de sus casas sin llevarlos con ellos, para ya sea 

que quieran mantenerse comunicados o solo porque quieran escuchar música mientras 

caminan o cuando van en el transporte público. En algunos casos solo lo utilizan para 

publicar en sus redes sociales el día a día, a donde van, que hacen o que pretenden hacer.  

Eso es extremismo, llegar a un punto tan grande con la tecnología que las personas no se 

dan cuenta de que lo hacen, no se percatan de que ocurre, está allí pero no lo ven, se 

convierte en algo tan natural y a veces perjudicial, sino se tiene cuidado. 

Aunque no todo es negativo, cuando le dan un buen uso o saben manejarlo, la 

comunicación se ha expandido y ha mejorado. Los padres que tienen a sus hijos en otros 

países, a través de las video llamadas se mantienen en contacto, en otros casos, cuando 

de pedir auxilio se trata, ya sean los policías, ambulancias o bomberos. Lo mismo sucede 

cuando se debe realizar alguna reunión de negocios, con las llamadas se puede hasta 

cerrar un trato importante, es como si las personas estuvieran en el lugar, sin estarlo 

realmente.  

En el caso de los niños que usan las redes, ellos tienen más problemas en el mundo real 

y en internet encuentran la posibilidad de recibir apoyo social y formar amistades en línea, 

algo que no encuentran en su entorno real. Es triste, pero incluso esos niños creen que los 

problemas que ocurren en el hogar los perjudica mucho más, que las horas que pueden 

pasar en internet.  

En este segundo capítulo se ha podido dar un vistazo a la televisión y la transformación 

que realizó para adaptarse a lo nuevo, conocer la convergencia, el avance del internet y de 

esta misma manera, entender como está influyendo en los usuarios, en lo que la usan, 

constato de cuál era el contenido que antes se transmitía y cuál es el que actualmente se 
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presenta a las personas, en especial con los niños y jóvenes que son los más expuestos a 

todo el contenido. 

En el próximo capítulo, se estudiará a más profundidad la evolución y cuáles son las redes 

sociales que se han mencionado durante este capítulo. 
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Capítulo 3: Relación con las redes sociales 

En este capítulo se aborda la relación que los jóvenes tienen con las redes sociales, desde 

cuando las usan y por qué les llama tanto la atención. 

Para exponer este tema, es necesario conocer la evolución que ha tenido la web desde su 

principio y así, poder entender como ella ha entrado en el espacio de las personas. Este 

imparable avance tecnológico adquirió un carácter multicultural en el terreno de las nuevas 

tecnologías, de la cultura, el conocimiento y la educación de la humanidad.  

En este capítulo se tomará conceptos de algunos autores como Latorre que realiza un 

análisis sobre los tipos de web y su evolución. 

Las redes sociales son una herramienta fundamental para la comunicación, el mundo 

laboral y promoción. Existen muchas y para cada gusto, unas más antiguas y otras 

totalmente nuevas, es necesario conocer cada una, en especial sus funciones. Con 

respecto al marco teórico del Proyecto se abordará la forma y el concepto de Valentina 

Candele, por su proyecto al lenguaje del social media. Romero y Latorre son otros autores 

que trabajaron en este tema, conocen sobre el avance que ha tenido y proveen datos 

actuales, por eso algunos de sus argumentos serán citados en este capítulo.  

De igual manera, se recolectará datos de Unicef sobre encuestas realizadas hace dos años 

atrás. Así mismo, ¿se conocerá cuales las distintas plataformas digitales que existen y cuál 

es su uso?, es un tema a tratar en este PG, al igual que los influencers, un término usado 

en los últimos dos años, es sustancial saber porque son tan importantes en la actualidad, 

porque aportará datos para la realización del programa educativo juvenil, que es el 

producto final. 

 

3.1. Análisis de la evolución de la Web 

La web es un conjunto de muchas cosas que se encuentran en el internet. A través del 

tiempo, ha evolucionado, de ser la web 1.0, en un tiempo pasó a ser la web 2.0, después 

se desarrolló y llegó la web 3,0 que revolucionó varios temas. Finalmente, en actualidad 
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está la web 4,0 que se encuentra ya en la sociedad y está en pleno desarrollo. Cada una 

ha llegado de diferentes maneras hacia el usuario, algunas han llegado a los millennials y 

los centennials, la web se ha introducido en sus vidas. 

Web no son sinónimo de Internet; Internet es la red de redes donde reside toda la 
información, siendo un entorno de aprendizaje abierto, más allá de las instituciones 
educativas formales. La web es un subconjunto de Internet que contiene 
información a la que se puede acceder usando un navegador. Tanto el correo 
electrónico, como facebook, twiter, wikis, blogs, juegos, etc. son parte de Internet, 
pero no la web. (Latorre, 2018, p.1). 

 

La web 1.0 es el inicio y llegó en 1990, en ella solo se podía solo consumir contenido, era 

unidireccional, una página web que se limitaba solo a mostrar información y no se 

actualizaba. Esta la utilizaban personas que solo buscaban lectura para hacer una 

recolección de datos.  

Con la llegada de la web 2.0 el conjunto avanzo más, no solo el nivel tecnológico en los 

servidores, es también sobre la finalidad de la red, los objetivos y la forma en la que los 

usuarios utilizan la información en línea. 

A continuación, se realiza un análisis entre la web 2.0, la web 3.0 y la web 4.0 para así 

conocer su desarrollo y crecimiento en las personas, observar las diferencias que existen 

entre ellas. 

 

3.1.1. La web 2.0 

 

El avance de Internet trajo consigo un concepto llamado Web 2.0 que llegó en el 2003, 

Gracias a ella, comienza la segunda etapa de internet, representa la evolución, es por eso 

que es también llamada web social, porque es dinámica, interactiva, de lectura y escritura, 

entre otras cosas. Esta web contiene a los foros, los blogs, los comentarios y las redes 

sociales. Es la interacción social entre personas que se encuentran separadas físicamente, 

pero que se unen a través de la red. 

El web 2.0 es una actitud ante la comunicación que utiliza la tecnología. El uso de 
la web 2.0 está orientado a la interacción en redes sociales, que pue-den 
proporcionar contenido, creando webs interactivas y visuales. Es decir, los sitios 
web 2.0 actúan como puntos de encuentro de los usuarios, pues son 
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bidireccionales, en contraposición de la web 1.0, que es unidireccional. (Latorre, 
2018, p. 3) 
 
 

Con la llegada de la web 2.0, se produjo un fenómeno social que cambió la relación de la 

información y la comunicación, principalmente porque hizo que las personas sean parte de 

ella. Por ejemplo, una noticia acerca de una manifestación en contra del abuso a menores 

de edad, no está completa sin mostrar a unos cuántos usuarios en alguna red social siendo 

parte de esto. Se muestra a un porcentaje de lectores está a favor del movimiento y los 

comentarios que hicieron, que, en muchas ocasiones, aportan datos a la noticia o señalan 

errores que hay dentro de ella. 

Una de las ventajas de la web 2.0 son los blogs, hace tiempo miles de personas se crearon 

uno y lo usaban como diarios, en ellos publicaban fotos y redactaban temas, como las 

vacaciones, hacían recomendaciones o simplemente opinaban sobre algún tema en 

particular y existía la posibilidad de que los lectores comenten, compartan y así fue como 

se empezó a crear las primeras comunidades. 

Esta interacción entre los usuarios también tiene sus consecuencias negativas, por 

ejemplo, dentro de los comentarios que las personas pueden dejar acerca de un tema que 

leyeron, son insultos, amenazas y desprecio hacia quien escribió el articulo o noticia en la 

red. No es fácil para los periodistas aceptar la baja aceptación de un artículo que les tomó 

días de investigación y elaboración, pero deben aceptarlo para evitar problemas. Otra de 

las desventajas es que al permitir el intercambio de información digital se puede correr el 

riesgo de plagios, ya que el constante intercambio de información y la carencia de 

seguridad, puede provocar el robo de datos e identidad, generando pérdidas económicas 

y propagación de virus. 

 

3.1.2. La web 3.0 

 

La web 3.0 comenzó en el 2010 y se asocia a la web semántica, porque utiliza de forma 

más eficiente de los datos. Por ejemplo, la búsqueda de contenidos utilizando palabras 



 
46 

 

clave. Esta web está gestionada en la nube y es ejecutada desde cualquier dispositivo 

basándose en los perfiles que hay en la red, descubren información relevante para las 

personas, es inteligente y es más personalizada. Por ejemplo, antes si una persona 

pensaba irse de vacaciones con su familia, debía buscar un hotel en la web, él tenía que 

navegar entre varias páginas analizando diferentes opciones. En la web 3.0 se busca 

directamente y se ofrece el mejor hotel adaptándose a los gustos y las necesidades de esa 

persona, ya que en la red se guarda las ultimas búsquedas o descripciones que el usuario 

escribió. 

Otra de las características que esta web ofrece es la nueva generación de nómades 

digitales que se mueve, trabaja y se comunica con otras personas a través de Internet. 

Muchos de ellos lo ven como una ventaja, ya que poseen la libertad, por ejemplo, de poder 

decidir dónde y cuándo trabajar en el tiempo que quieran, sin la necesidad de trasladarse 

todos los días al lugar de trabajo. 

La web 3.0 apunta a que todos podamos disfrutar de la información y de las 
herramientas de Internet sin importar el aparato a través del cual nos conectemos, 
ya que busca una flexibilidad y una versatilidad que superen las barreras del formato 
y la estructura. (Latorre, 2018, p. 5) 

 

Latorre hace referencia a que cualquier computadora o laptop, algún teléfono, ya sea 

inteligente o no, las tablet o cualquier otro instrumento, todo ayuda a que esta red se 

expanda y sea más accesible para las personas. Mientras más sea el crecimiento y el 

avance, más cerca de la web 4.0 se llega. 

 

3.1.3. La web 4.0 

 

La web 4.0 empezó en el 2016 y se centra en ofrecer un comportamiento más inteligente. 

Al realizar una llamada, permite poner en marcha un conjunto de acciones que tendrán 

como resultando aquello que el usuario pida o desea, en ocasiones el sistema funciona 

inmediatamente. 

¿Cómo llegamos a la Web 4.0? Gracias a la propia evolución de la tecnología. 
Empresas como Google, Microsoft o Facebook, entre otras, están desarrollando 



 
47 

 

nuevos sistemas que gracias al Deep Learning y Machine Learning serán capaces 
de procesar información de forma similar a como lo haría el cerebro humano. 
(Latorre, 2018, p. 6) 

 
 

La web 4.0 mejora esa experiencia mediante el uso de nuevas tecnologías, por ejemplo, 

los asistentes de voz como Siri o Google Now, son servicios que los smartphones tienes y 

que con ella los usuarios pueden pedir cosas como un taxi a una hora y lugar específico 

con tan solo pedirlo, estos asistentes automáticamente ejecutarán la acción sin que la 

persona deba escribirla. Así, es como llega esta web 4.0, proporciona información a la web 

y así proporciona soluciones, desde las cosas más simples hasta las más complicadas. 

Según Latorre (2018) explica que esta web está más inversa en las situaciones cotidianas 

de las personas y más si estos individuos están en constante contacto con cualquier 

dispositivo, hay usuarios que utilizan el 80 por ciento de su día el celular o su reloj. Puede 

ser de gran uso, desde avisar tareas, reuniones o eventos como notas de recordatorios. 

Para diversos dispositivos existen muchas aplicaciones que mejoran la calidad de vida, 

como, por ejemplo, el GPS que percibe que la ruta diaria del usuario, si esta aplicación 

nota que la vía está cerrada o hay tráfico, le mostrará soluciones, como tomar una ruta 

alternativa a la habitual. En un smartwatch se puede detectar que el ritmo cardíaco del 

usuario esta elevado y ya anteriormente tiene registros de que sufre de problemas del 

corazón, esta aplicación avisará a la asistencia médica y aparecerá una ambulancia. Todo 

esto, ya que las personas en la actualidad sincronizan todas sus redes y sus dispositivos 

a la vez. Son como ángeles de la guarda, solo que ahora son totalmente digitales, con el 

mejor sistema que solo el avance tecnológico ha brindado. 

La tecnología siempre tendrá sus ventajas y desventajas, en muchas de las ocasiones, 

depende de cómo las personas las usen. Sin duda en unos cuantos años más, llegará una 

nueva web, más renovada y actualizada. 

Situar en contexto a los tres tipos de web (2.0, 3.0 y 4.0) dio a conocer el gran avance que 

cada una de ellas generó en la red, en las personas y en la tecnología, todo va de la mano 

y al mismo tiempo para poder generar respuestas positivas. 
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3.2. El nacimiento de las redes sociales 

 

Como fue mencionado anteriormente, las redes sociales llegaron con la web 2.0, los 

usuarios de ahora son la generación con más acceso a datos de la historia, pero no 

necesariamente la mejor informada. Estas personas están acostumbradas a acceder a 

cualquier tipo de información con solo un clic, sin limitaciones de tiempo ni espacio y en las 

redes se puede encontrar muchas vidas virtuales generan aún más la dependencia para 

con la tecnología. 

Primero es necesario conocer que son las redes sociales, para luego saber qué tipo de 

redes existen y finalmente saber cuáles son las más usadas por los usuarios en la 

actualidad. 

Las redes sociales son lugares en Internet donde las personas publican y comparten todo 

tipo de información, personal y profesional, con terceras personas, conocidos y absolutos 

desconocidos. Las redes varían según los países, no son las mismas que se usan en 

Estados Unidos y Latinoamérica, que las que usan los asiáticos. 

 

3.2.1. Redes Populares 

Para mencionar con amplitud las redes populares, es necesario dividirlas en dos grupos; 

el primero grupo son las redes profesionales como, por ejemplo: LinkedIn, Xing, Viadeo; y 

el segundo grupo son las redes generalistas o de ocio que son, por ejemplo: Facebook, 

Twitter, Instagram, Snapchat, entre otras. 

Las redes profesionales, han contribuido a fomentar el concepto de networking. Su uso es 

para un intercambio de listas de contactos profesionales, sirve para la interacción y 

búsquedas de oportunidades laborales entre las personas. Normalmente, los usuarios que 

ingresan a estas redes incluyen una descripción de su hoja de vida, sus mejores 

experiencias y conocimientos.  

Morchón y Fernández. señalan que LinkedIn, fue fundada en el 2002, es la red más usada 

por las personas que buscan empleo, actualmente tiene a más de 300 millones de usuarios. 



 
49 

 

Es una comunidad social orientada a las empresas y el empleo. Cada usuario tiene un 

perfil donde libremente expone sus datos y sus conocimientos. Sirve para estar en contacto 

con millones de empresas y empleados que buscan un empleo. En esta red se puede 

realizar una lista de contactos que tengan los mismos intereses, para así interactuar entre 

ellos. Además, tienen la posibilidad de invitar a cualquier persona, ya sea un usuario del 

sitio o no. 

Las redes generalistas, son usadas por quienes ingresan con el fin de ponerse en contacto 

con personas cercanas y no tan cercanas, para comunicarse, o bien para compartir música, 

videos, fotografías e información personal. 

A continuación, se presentará breves conceptos acerca de las tres redes más usadas en 

la actualidad, por su alta popularidad y el gran impacto en la sociedad. En estas redes, los 

usuarios tienen libertad de seguir a otros y publicar lo que deseen, ciertos datos son 

proporcionados por Carlos Espinoza (2018) por su estudio de las redes. 

Twitter, comenzó a formarse como red social durante los primeros meses de 2006 por Jack 

Dorsey, Biz Stone y Evan Williams; quienes pretendían crear una plataforma de mensajería 

breve e instantánea vía web. Al inicio su nombre fue Twttr, pero finalmente en junio de ese 

mismo año se rebautizó como Twitter. Es un modelo comunicativo caracterizado antes por 

140 caracteres, ahora por 280 que el usuario puede usar en un tweet. Al día de hoy, la 

plataforma no ha dejado de crecer y evolucionar. Es gratuita y libre, la red social del pájaro 

azul no fue creada con ningún tipo de restricción de contenido, incitando a sus usuarios a 

participar de ella, es necesario que las personas sean mayores a 13 años para registrarse. 

Esta red permite la comunicación tanto externa como interna, difunde y da cobertura a 

eventos, apuesta por la innovación y la investigación. De los millones de usuarios que esta 

red contiene, están también los canales de televisión, que crearon su cuenta y comparten 

información importante, noticias, videos, etc. La información fluye masiva y rápidamente, 

más que la propia velocidad de la luz o el sonido, permitiendo a todo aquel que participe 

de ella, saber todo lo que ocurre en el mundo con tan solo acceder al sistema. 
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Facebook, fue fundada en el 2004 por Mark Zuckerberg, Andrew McCollum, Eduardo 

Saverin, Dustin Moskovitz, Chris Hughes. Es considerada la plataforma social más popular 

en el mundo con más de 2.000 millones de usuarios, de los cuales más de la mitad son 

activos, porque se conectan a diario, algunos en la mañana, otros a la hora del almuerzo y 

finalmente un grupo lo hace en la noche cuando volvieron de sus trabajos o de la 

universidad. 

La mayor red social actual, Facebook, apareció en 2004, cuando Mark Zuckerberg 
la inició para la comunicación interna de los estudiantes de Harvard, y dos años 
después, la plataforma había alcanzado ya prestigio mundial. La misión declarada 
por Facebook en la página oficial es la de ayudar a la gente a formar comunidades 
y a mantener siempre el contacto con la gente querida, compartiendo cada uno sus 
experiencias vitales. (Candale, 2017, p.7) 
 
 

Es gratuita, se puede acceder desde cualquier dispositivo y no se necesita ser mayor de 

edad para tener una cuenta. Su propósito siempre fue compartir las vivencias, situaciones 

y opiniones del día a día. La mayoría de los usuarios que acceden a él, buscan información, 

comparten y publican más información, así fomentan la relación con familiares y amigos a 

través de mensajes y fotos. 

Posteriormente, Facebook incorporó nuevas herramientas para sus usuarios, algunas 

como: crear fan page de su mismo usuario para postear vender o manejar perfiles 

profesionales, crear historias que caducan en 24 horas, pueden ser videos o fotos, 

Facebook live, cualquier usuario puede transmitir desde su dispositivo, hace unos meses 

se añadió un sistema de citas, para las personas que se encuentran solteras, puedan 

encontrar a alguien con los mismos gustos en la plataforma. 

Uno de los mayores problemas de esta red, es la gran circulación de fake news, lo cuales 

son compartidos por miles de usuarios al día, lo cual no permite que todos se lleguen a 

corrobora, ni su procedencia, ni mucho menos que tan real son. En el 2012, Facebook 

compró la compañía de Instagram. Dos años después, en el 2014 adquirió a WhatsApp, 

es así como funciona esta red y es esto lo que la convierte en la más grande en América, 

Latinoamérica, Canadá y gran parte de Europa. 
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Instagram, nació en el 2010, fue creada por Kevin Systrom y Mike Krieger como aplicación 

para teléfono, es una red gratuita, pero los usuarios necesitan tener más de 14 años para 

una cuenta. 

Existen muchas actividades que los usuarios pueden hacer en la aplicación, desde publicar 

fotos o videos, individuales o en carrusel, publicar historias con miles de filtros, hasta darle 

me gusta en forma de corazón y compartir publicaciones de las personas a quienes ellos 

siguen, ya sea, un amigo, familiar o hasta de un famoso. Esta es una de las redes donde 

los usuarios buscan ganar un gran número de seguidores. Esta red puede ser usada en 

cualquier dispositivo móvil, tiene más de 1.000 millones de seguidores, Instagram es usado 

mayormente por jóvenes alrededor del mundo.  

Tenemos que mencionar también que hay una serie de elementos propios 
solamente del lenguaje online, como por ejemplo el soporte visual (fotografías, 
vídeos, ficheros audio etc.), los efectos gráficos como los emoticonos, los emojis, 
las imágenes gij (imágenes animadas) y los memes (asociación humorística de 
imagen y texto), y la presencia de hipervínculos (el link, el tag, el hashtag), que 
realizan la conexión con la información de otra página Web y que ofrecen la 
posibilidad de la intertextualidad. (Candale, 2017, p. 5) 
 
 

Es el perfil de cada usuario, Instagram permite compartir algún link, algunas cuentas son 

de empresas, perfiles verificados de famosos, ya sean actores o artistas, ellos usualmente 

utilizan esta opción para enlazar a sus seguidores hacia algún sitio web. Esta red cuenta 

con sistema de búsqueda rápida, que se divide entre lo más destacado, las cuentas de 

usuarios, por lugares o el uso de hashtags.  

En el 2018, Instagram lanzó IGTV, es un beneficio más dentro de la aplicación, donde se 

permite publicar vídeos de manera vertical a todos quienes tengan una cuenta en esta red 

social. Los usuarios pueden cargar vídeos de 9 minutos, si es una cuenta normal y hasta 

60 minutos si una cuenta verificada, que, por lo general, son famosos o empresas. Solo 

puede ser visible en smartphones.  

Facebook, Twitter e Instagram son redes virtuales híbridas que manejan la mensajería 

privada para sus usuarios, el lenguaje empleado por los usuarios en cada una de ellas es 

distinto, por el uso de emojis o notas de voz. En estas redes sociales se opera un nivel de 
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seguridad alto para sus usuarios, como que sus datos solo sean visibles para los demás, 

si ellos lo desean, también se puede omitir groserías en los comentarios y permite además 

bloquear si es necesario. 

En la encuesta de recolección de datos para este PG, se preguntó a los jóvenes a qué 

edad ellos se habían creado una cuenta en una red social (Figura 5, Cuerpo C, p.18) a lo 

que, 68,4% respondió que entre los 12 y 15 años lo habían hecho. Mientras que un 15,5% 

contestó que fue entre los 16 y 19 años. Un 14% confesó que lo había hecho entre los 9 y 

11 años, es decir, cuando aún eran unos niños. 

Además, se preguntó cuál era la red social que ellos más usaban. (Figuras 6-7, Cuerpo C, 

pp. 18-19), un 47,7% contestó que era Instagram. Mientras que 36,1% respondió que 

usaban Facebook. Entre las opciones a responder en la encuesta había una casilla para 

que las personas pudieras responder el nombre de otra red social, a la cual un aproximado 

en 15% manifestó que era WhatsApp. 

De esta manera, los resultados no solo demuestran Instagram sigue estando en primer 

lugar, sino que exponen a un grupo de personas que confunden a WhatsApp como una red 

social, cuando en realidad es solo una aplicación de mensajería. Sin embargo, con todas 

las modalidades que tiene, de permitir a las personas publicar videos o fotos de historias, 

poder responder a ellas, le dan a este sistema un puesto dentro de una red social. 

A pesar de que estas redes tienen muchos lados positivos para quienes las saben usar. 

No obstante, también posee un lado negativo, y es que, las personas constantemente 

compiten por su popularidad en ellas, pidiendo likes en Facebook y buscando aumentar de 

número de seguidores en Twitter. En Instagram, las personas miran quienes publicaron 

más fotos en la semana y a su vez, se fijan en cuantos me gusta han llegado a tener. Poco 

a poco, es así como se crea una dependencia de los jóvenes hacia estas aplicaciones. 

Ellos sienten la necesidad de publicar todo lo que hacen, lo que comen, en ocasiones 

publican con quién están en el día o en la noche y hasta donde se encuentran. Al menos 

Facebook e Instagram permite a sus usuarios colocar su ubicación en tiempo real. 
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3.2.2. Mensajería  

La mensajería es un servicio de software que propicia conversaciones en línea entre dos 

o más personas y que a la vez ofrece diversas opciones dentro de la aplicación, las cuales 

se hallan siempre en constante actualización y desarrollo por parte de las empresas 

creadoras. 

Existen una gran cantidad de aplicaciones de mensajería en el mundo, solo para mencionar 

algunas de ellas están: Line, Signal, Viber, Threema, WeChat, Wire, Yahoo, Telegram, 

WhatsApp y Messenger, estas tres últimas son las que se utilizan más en América y en 

Latinoamérica. A continuación, con los datos de Carlos Romero, quien realizó una 

exhaustiva investigación en el 2015 sobre el sistema de mensajería, se brindará más 

detalles de estas aplicaciones. 

WhatsApp, fue fundada en 2009 por Jan Koum. No es una red social, pero si es el sistema 

de mensajería instantánea más popular en el mundo con las de 1500 millones de usuarios. 

Es una aplicación que se descarga y se usa en smartphones y es gratuita. En esta 

aplicación se puede enviar y recibir mensajes de texto, imágenes, videos y grabaciones de 

audio mediante Internet, los usuarios pueden crear grupos y realizar video llamadas, es 

básicamente para intercambiar todo tipo de información. 

Facebook pagó 19 mil millones cuando compró Whatsapp en Febrero de 2014. En 
muchos países la gente ya no utiliza los mensajes de texto SMS (pues normalmente 
son de pago), sino que se comunican por Whatsapp, ya que pueden mandar 
mensajes de forma gratuita (Whatsapp es gratuito el primer año y luego cuesta 0.99 
céntimos por año). Los mensajes de texto SMS se seguirán utilizando en el futuro, 
pero solamente para ámbitos muy concretos, como por ejemplo para la 
autentificación de tu número móvil, o cuando te das de alta como cliente en un 
banco. (Romero, 2015, p.11) 
 
 

Otra de las funciones importantes de esta aplicación es WhatsApp Web, la cual permite 

utilizar WhatsApp en una computadora, sincronizando el teléfono con ella mediante un 

código QR. Además, desde hace más de un año, los usuarios pueden publicar por 24 

horas, fotos y videos en sus historias o estados. Finalmente, en el 2017, se anunció 

WhatsApp Business, la cual permite a grandes empresas y pequeñas empresas dar 
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servicio de atención al cliente a través de la aplicación, bien mediante un agente humano, 

por un chatbot, o una combinación de las dos. 

Telegram, nació en 2013 por los hermanos Nikolai y Pavel Duroves. Es una aplicación de 

mensajería instantánea que permite intercambiar con otros usuarios mensajes de texto, 

audio, contactos, ubicación e imágenes, así como cualquier tipo de archivo de hasta 2,5Gb. 

Telegram es un servicio gratuito de mensajería instantánea basado en software libre 
con sede en Berlín. Está disponible para los sistemas operativos Android, Iphone, 
Ipad y Windows Mobile, así como para ordenador en los sistemas Mac, Windows y 
Linux en su versión web. (Romero, 2015, p.16) 
 
 

Después de WhatsApp, esta aplicación es la segunda más usada en Europa y Rusia; y en 

países como Brasil, India y Corea del Sur. Ha tenido una gran acogida por su servicio de 

seguridad en los mensajes, permite al usuario encriptar los mensajes, así mismo la 

posibilidad de la autodestrucción de los mismos. Las personas no necesitan tener un 

smartphone para poder usar este servicio en sus computadoras de escritorio.  

Facebook Messenger, su desarrollo fue desde el 2008 por Facebook Chat, luego la 

compañía renovó su servicio de mensajería en 2010 y finalmente fue lanzado en el 2011 

por Facebook, es un servicio de mensajería instantánea que permite enviar texto, voz, 

imágenes y stickers a nivel individual o en grupo y hasta realizar video llamadas. 

Facebook no sólo adquirió la principal aplicación de mensajería instantánea 
(WhatsApp), si no que está reinventando este servicio. Pasamos de un sistema de 
comunicación entre usuarios particulares a toda una plataforma para hacer 
negocios y mejorar la comunicación entre empresas y sus clientes. Y lo mejor de 
todo es que la ha abierto a desarrolladores y empresas, por lo que el crecimiento 
está prácticamente garantizado. La integración de la web con el sistema de 
mensajería puede marcar una gran diferencia, puesto que en la actualidad todas 
las notificaciones en tiendas virtuales se están realizando a través del correo 
electrónico. (Romero, 2015, p. 23) 
 
 

Esta aplicación cuenta con millones de usuarios tanto empresas como personas comunes 

y corrientes en el mundo, algunos de los lugares son: Latinoamérica, en Canadá, en 

Francia, en Grecia, en Portugal, Reino Unido, Uruguay, entre otros más.   

En cada una de estas aplicaciones de mensajerías instantáneas se emplea un vocabulario 

distinto, muchos jóvenes prefieren usar abreviaturas en lugar de las palabras completas o 
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usar Emojis para expresar sus emociones. Lo que sí es innegable es que ayuda a que la 

comunicación sea más veloz. 

 

3.2.3. Plataformas digitales 

 

Las plataformas digitales o también conocidas como plataformas virtuales, son espacios 

en Internet que permiten la ejecución de diversas aplicaciones en un mismo lugar para 

satisfacer distintas necesidades de los usuarios. También sirve para almacenar diferentes 

tipos de información tanto personal como profesional.  

Ferrer (2017) anuncia que las plataformas digitales se han convertido en las vías de acceso 

fácil a diferentes servicios, como realizar compras, pagos, revisar cuentas, activar tarjetas, 

entre otras cosas, en especial para los jóvenes ya que ellos hacen más uso a diario. Estas 

plataformas están ayudando a redefinir las formas de viajar, de desplazarse de ciudad en 

ciudad y a la vez estar informados de lo que sucede en el mundo, ayuda a que las personas 

sean participes en debates públicos, expresen su opinión y sobre todo ayuda a conocer 

nueva gente de diferentes partes del mundo.  

Para todo lo mencionado anteriormente, se corrobora que existen diferentes tipos de 

plataformas, cada una con un uso distinto, pero muy útil para todos. Para poder 

contextualizar mejor esta variedad a continuación, se mencionará a solo algunas con un 

breve concepto.  

Primero, las plataformas educativas, son las que se enfocan en la educación a distancia e 

intentan simular las mismas experiencias de aprendizaje que encuentran en un salón de 

clase. Como ejemplos de plataformas educativas se menciona a: Blackboard, e-College, 

Moodle, Open English, entre otras. 

Luego, las plataformas sociales, son también conocidas como redes sociales, las cuales 

fueron mencionadas en párrafos anteriores, estas son muy utilizadas actualmente en gran 

parte de la sociedad. Gracias a ellas, los usuarios se conectan y mantienen relaciones con 

familiares, amigos o conocidos a través de Internet.  
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Después, las plataformas de comercio electrónico, son aquellas que ayudan a realizar 

compras con mayor comodidad. Gracias a ellas es posible comprar los más diversos 

productos y servicios sin salir de casa. Cómo, por ejemplo: WooCommerce, Magento y 

Shopify, entre otras.  

Finalmente, las plataformas especializadas, que fueron creadas para satisfacer las 

necesidades de un grupo específico de usuarios. Las más utilizadas en este sector son las 

plataformas de automatización de las estrategias de marketing. 

Cada una de las plataformas digitales, tiene muchos beneficios para sus usuarios, como: 

ahorrar tiempo, algunas son económicas si se compra anualmente, casi todas son de 

pagos por tarjeta, pero si hay para todo gusto y necesidad. Existen plataformas digitales 

dedicadas a la creación de contenido audiovisual, varían según el país, pero las más 

conocidas a nivel mundial son: Netflix, HBO, Amazon Prime Video, a finales de este 2019, 

llegará para América, Disney Plus y Apple Tv Plus. De igual manera, están las plataformas 

de música como: Spotify, Apple Music, SoundCloud, Amazon Music, Google Play Music, 

Dezzer y YouTube. 

Anteriormente se mencionó a Netflix y se proporcionó información, sobre su nacimiento y 

su función como streaming. Ahora se dará a conocer datos breves de HBO y Amazon Prime 

Video. 

HBO, sus siglas significan Home Box Office o en español taquilla en casa, es el servicio de 

televisión de pago funcionando ininterrumpidamente en los Estados Unidos desde el 8 de 

noviembre de 1972. En la actualidad, ofrece paquetes básicos o premium a sus clientes. 

En el 2016 llegó a Latinoamérica y España y luego a diversas partes del mundo, ha creado 

varias series que han sido recibidas exitosamente por el público como Euphoria, Chernobyl, 

Big Little Lies, Game of Thrones, entre otras. 

Amazon Prime Video, fue lanzado en el 2006 en los Estados Unidos. Ofrece programas de 

televisión y películas para alquilar o comprar. Como muchas plataformas de streaming, 

esta también ofrece un periodo de prueba gratuito durante los primeros 30 días para los 
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nuevos miembros, está disponible en más de 200 países. Parte de sus producciones están: 

The Boys, Carnival Row, Homecoming, entre otras. 

Sobre las plataformas musicales, posteriormente de igual manera como las anteriores, 

serán solamente mencionadas tres con una brevemente explicación de su función. 

Spotify, creada en el 2006 por Daniel Ek, Martin Lorentzon, es una aplicación sueca, 

empleada para la reproducción de música vía streaming. Cuenta con un modelo de negocio 

premium, que puede ser familiar con varias cuentas o un servicio gratuito básico y con 

publicidad. Esta plataforma cuenta con más de 200 millones de usuarios. 

Apple Music, tuvo su lanzamiento en el 2015, es un servicio de streaming de música 

ilimitado que te permite escuchar cualquier canción que está disponible en la biblioteca de 

iTunes. El servicio no es gratuito, cuando el usuario se ha suscrito obtiene solo tres meses 

gratuitos, después de ese período de prueba, deberá pagar.  

Originalmente YouTube fue pensado para compartir videos, fundado en el 2005 y 

actualmente es la mayor plataforma de creación inédita por sus usuarios, con una 

computadora de uso personal equipada con las aplicaciones necesarias, es posible crear, 

grabar y editar a un bajo costo. En esta plataforma nacieron los conocidos Youtubers, que 

hoy son influencers en sus redes sociales. 

Ambrosini (2009) dio por hecho hace diez años atrás que YouTube convirtió a personas 

normales en productores audiovisuales, de manera fácil, por permitir crear videos y 

publicarlos en su plataforma, una cámara y un micrófono, herramientas básicas que no son 

difíciles de conseguir, de igual manera el autor dice que de esta manera cualquiera puede 

pasar de un día para el otro, del anonimato a la fama, hoy en el 2019, existen muchos que 

llegaron a la elite de la fama gracias a esta red. Nunca la humanidad conoció estos niveles 

de libertad de expresión. 

Tras la convergencia de los medios y la llegada de una plataforma que permite subir y ver 

videos de forma gratuita, surgen diariamente nuevos usuarios con ganas de subir sus 

propios contenidos a la red. Se trata de un fenómeno que crece año tras año. YouTube 
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también ha crecido e implementado diversos servicios, como el poder transmitir en vivo o 

colocar historias que duran una semana. Los canales de televisión también tienen videos 

propios dentro de esta plataforma, ellos suben videos de noticias o episodios que ya fueron 

emitidos al aire. 

Bañuelos (2009) explica que YouTube podría convertirse en el futuro un instrumento 

fundamental para la comunicación, esto lo hace diez años atrás, hoy esta plataforma de 

videos ha marcado grandes diferencias, aunque si cuenta con diversas reglas. En aquella 

época el autor también afirmaba que esta empresa ejercía un estricto control sobre los 

contenidos que los usuarios subían a la plataforma, que la censura iba a existir, si un video 

sobrepasaba los limites morales de la empresa, esta podría borrar el contenido. Este tipo 

de reglas YouTube las mantiene para todos sus usuarios, solo que ahora existe la 

publicidad, la cual le da un mantenimiento tanto económico como popular, en algunos 

países, puede existir desde dos interrupciones con publicidad para ver un video, puede 

existir más, depende de la duración del audiovisual. 

Dentro de la encuesta se formuló una pregunta para conocer que tanto los jóvenes 

ecuatorianos utilizan YouTube. (Figura 8, Cuerpo C, p. 19), a lo cual, 56,1% contestó que 

todos los días, mientras que un 38,7% respondió que solo lo hacen los fines de semana. 

Un pequeño porcentaje respondió que solo lo hacen para ver a sus youtubers favoritos. 

Este resultado estima que esta plataforma sigue siendo usada por diversión, para 

entretener. Y no es inverosímil pensar que en diez años más, esta plataforma sea mucho 

más poderosa de lo que es hoy, porque si la televisión pudo reinventarse y adaptarse a lo 

que se venía, las plataformas también lo harán de igual manera. 

 

3.2.4. Edad en la que los adolescentes consumen redes sociales 

 

Desde muy pequeños, los niños están expuestos a la tecnología por sus padres, ellos en 

varias ocasiones les dan a sus hijos algún dispositivo, ya sea celular o laptop con algún 

dibujo animado de YouTube para que ellos se distraigan mientras sus padres están 
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trabajando, en alguna reunión familiar o simplemente papá o mamá está en la cocina y 

necesita que su hijo este quieto. Es una manera de mantenerlos cerca, poder cuidarlo 

mientras están entretenidos. 

Según los resultados de la investigación cuantitativa, la edad promedio del primer 
acceso a Internet es de 10,8 años. Más de la mitad (el 53%) de los entrevistados 
de entre 13 a 15 años accedió por primera vez entre los 7 y los 10 años; en cambio 
el 70% de los adolescentes de entre 16 y 18 años lo hizo a partir de los 11 años. 
(Unicef, 2016, p.12) 
 

 

Algunos padres, prefieren dar a sus hijos celulares a los doce años, otros prefieren que sus 

pequeños tengan comunicación desde los siete años para mantenerlos cuidados, aunque 

estén lejos; algunos eligen crear cuentas de redes sociales a sus hijos desde que son unos 

bebes, publicar cada paso de su crecimiento. Otros prefieren que sus hijos tengan cuentas 

en alguna red social a los trece o dieciséis años, cuando sean más grandes y conscientes 

de lo que sucede. 

Es así como crecen, cuando estos niños llegan a una edad en la que piensan, opina y 

deciden por ellos mismos, es decir, cuando ellos se convierten en adolescentes que están 

por terminar el colegio o ya en la universidad, es fácil adaptarse a lo nuevo. Les gusta 

opinar sobre la música, alguna película del cine, la serie en alguna plataforma digital o 

programa de televisión que se vuelve muy popular, a través de redes sociales, ellos pueden 

dar criticas buenas y malas; y no sentirse mal por hacerlo, porque es parte de lo que ya 

están acostumbrados. Podrían hasta sentirse incomodos y molestos no poder expresar su 

opinión sobre algo en particular. 

No obstante, existen muchas cosas que son positivas, por ejemplo, gracias al estar en 

contacto con lo que sucede alrededor, ellos ahora se han convertido en jóvenes muy 

preocupados por el medio ambiente, la desigualdad, el maltrato, drogas o algún caso 

conocido a nivel mundial sobre injusticia. Algunos hasta realizan campañas a favor o en 

contra de una ley, generan debates en las redes. En algunas ocasiones, es como si ellos 

eligieran colocarse en los zapatos de los demás y ser más tolerantes con las situaciones 

que se viven a diario en diferentes países. 
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Por ejemplo, en el 2016, los adolescentes de 14 a 17 años reportaron un uso de 
Instagram del 64,5%; mientras que en el 2017, del 72%. Este incremento en el uso 
de Instagram puede explicarse por la implementación de las Instagram Stories que 
crea historias efímeras similares a las de Snapchat. Podemos ver el impacto de las 
Instagram Stories en el descenso del uso de Snapchat: en 2016 los usuarios de 
Ecuador usaron Snapchat un 29% mientras que en el 2017 solo un 26%. El 
descenso de Snapchat implica una centralización y optimización de las funciones 
exclusivas de esta red social por Instagram. (Chiriboga, 2017, p.13) 

 

Chiriboga junto a una agencia de marketing llamada Misiva realizó exhaustivamente un 

estudio en Ecuador sobre los adolescentes usando redes sociales, los resultados 

comprueban la gran acogida por parte de los usuarios han tenido en ese año con la web 

en general. 

Actualmente, no existe una edad fija, siempre varia porque los jóvenes, porque consumen 

redes sociales a todo momento, e incluso cuando son pequeños y menores de edad, 

depende de los adultos que estén a cargo de ellos. En cambio, cuando ya crecen, depende 

del circulo social en el que se encuentren. Aún existen jóvenes que, a sus quince o veinte 

años, no tienen una cuenta en una red social o un smartphone, ya sea porque a algunos 

no les gusta, pero hay otros que, si quieren, pero no tienen la posibilidad económica o 

social. 

 

3.3. La importancia de los Influencers en el mundo digital 

 

Ciertamente, las cosas están cambiando, ahora todo debe pasar por el mundo digital. Si 

alguien crea algo nuevo, ya sea una aplicación o red social debe de ser pensado para todo 

tipo de usuario, que pueda ser usado sin importar en dispositivo móvil o situación 

geográfica en la que se encuentre. Es cada vez más común encontrarse con personas que 

figuran como: Bloggers, Instagramers o YouTubers, los cuales pueden englobarse en una 

nueva figura: los Influencers. 

Actualmente este concepto se utiliza para denominar a quienes han ganado 
popularidad gracias a los entornos digitales, que se dedican a transmitir sus 
conocimientos en las redes sociales desde su visión particular. Como herramientas 
de marketing, son capaces de marcar tendencia e influir en las decisiones de 
consumo de sus seguidores, y ser un apoyo en la promoción de una determinada 
marca. (Nocito, Andrés, Gutiérrez, López, 2017, p. 8) 
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Buscar definir a un influencer, no es fácil, ya que es una palabra que engloba muchas 

cosas. Para empezar, es una persona que es capaz de cambiar el curso de la opinión del 

público que lo ve, esta destacada por tener una gran cantidad de seguidores en sus redes 

sociales, posee una fuerte credibilidad por su conocimiento en ciertos sectores, 

constantemente interactúan con sus seguidores, consiguen que sus mensajes tengan un 

gran alcance, por lo cual las opiniones que brinden en torno a un producto, un servicio, una 

polémica o tan solo una persona consiguen afectar ya sea de manera positiva o negativa 

a sus seguidores.  

Sin embargo, un influencer debe de poseer una característica especial, debe de tener una 

gran habilidad comunicativa, debe ser capaz de generar confianza y reciprocidad constante 

con sus seguidores, es la habilidad para contar historias con una imagen o un vídeo y ser 

capaces de crear tendencias en sus canales o redes sociales. No es difícil ser influencer, 

con practica se logra conseguir todo lo mencionado anteriormente, quizás lo difícil sea 

poder manejarlo cada día. 

El papel del influencer está en guiar a sus seguidores por un mundo lleno de 
productos, colores, sabores, beneficios, precios, y aconsejarlos dónde comprar o 
lugares que visitar, entre otras opciones que les ofrece el hipnótico mundo de las 
marcas y sus ávidos publicistas y responsables de marketing y comunicación. 
(Almeida, 2017, p.15) 
 
 

Es un término, el cual se lo puede usar en muchos ámbitos, ya sea para marketing de un 

producto o para un evento, también para la difusión de un nuevo programa de la televisión 

tradicional o web, alguna nueva serie o película a estrenarse; es por eso que en varias 

ocasiones se puede distinguir a las figuras públicas, ya sean actores, diseñadores 

deportistas, cantantes o alguien del espectáculo, que cuentan con un gran número de 

seguidores en sus redes, se los puede observar siendo los portavoces de una marca, 

servicio o programa de televisión, ya que ellos generan cierto grado de familiaridad y 

positivismo con las personas, en especial si son jóvenes, para esto es necesario dividir en 

una clasificaciones interna a los influencers.  
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Para empezar, están los Micro influencers, son personas que tiene más de cinco mil 

seguidores, tienen una buena relación con la audiencia, pues postean casi todos los días 

de la semana, básicamente no es difícil para los jóvenes llegar a esta categoría, solo 

perseverar. 

Luego están los Macro influencers, alberga a personas que poseen más de cien mil 

seguidores, ellos tienen a una audiencia más variada, entre edades y géneros, tienen una 

posición estable en la plataforma, además ya tienen mucha experiencia trabajando con 

marcas. 

Y finalmente están las Celebrities o también conocidos como famosos, son personas que 

sobrepasan el millón de seguidores, podrían ser artistas y actores, youtubers que se han 

convertido en celebridades y estrellas de las redes sociales que nacieron en este medio, 

pero ya han dado un salto a la televisión o al cine, por su gran cantidad de seguidores, 

logran llegar a más gente, se maneja netamente con lo profesional, manejan contratos, su 

audiencia es tan grande que no es difícil para ellos conseguir trabajar con marcas 

internacionales. 

El termino en general ha llegado a tener una gran aceptación por parte de muchas personas 

en el mundo. Hasta los niños son influencers, gracias a sus padres que manejan sus 

cuentas, ellos están trabajando y ganando dinero desde muy chicos. Tanto es el caso, que 

los pequeños pueden llegar a ser muy persuadidos con el tema, que hasta les dicen a sus 

padres que de grandes quieren ser influencers, lo eligen como una meta, como si de una 

profesión se tratará o al menos, por ahora no lo es, pero en un futuro, en cinco o diez años, 

quizás sí, solo el tiempo lo dirá.  

Sin embargo, un error frecuente es el de entender como influencer un “anuncio 
viviente”. Debemos saber que, si hoy en día son esenciales para el inbound 
marketing, su labor es la de valorar un determinado producto o servicio de forma 
personal (como si fuera la opinión de un amigo). (Nocito, Andrés, Gutiérrez, López 
2017, p. 9) 
 
 

El trabajo que algunos influencers realizan con lleva una gran responsabilidad, es 

importante que ellos puedan comunicar el mensaje de manera clara y que genere cercanía 
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con sus seguidores. A continuación, se detallará dos ejemplos de influir en las personas, 

uno de ellos es correcto y el otro es incorrecto. 

Primero, un jugador de futbol presenta en sus redes sociales una nueva marca de 

rasuradoras de una manera formal, mantiene un léxico formal, sigue un guion, el video está 

editado, tiene cortes, como si de una publicidad en televisión se tratará y además no se ve 

que él está usando dicho producto; segundo, un jugador de basquetbol, graba un video 

casero con su celular en el baño de su habitación, mientras se rasura y presenta la nueva 

marca al mismo tiempo dice todo lo positivo que el nuevo producto tiene y lo dice de manera 

coloquial. Es claro, que la segunda opción se siente más real para quienes lo ven a través 

de la pantalla de su smartphone, este tipo de videos humaniza tanto a influencer que lo 

dice, como a la propia marca. 

Si la persona no logra comunicar bien y no logra resaltar lo positivo del producto, no está 

haciendo correctamente su trabajo. En las redes sociales es muy fácil que los usuarios lo 

ataquen, lo insulten, se burlen, se quejen con él y con la marca. Hasta pueden llegar a 

hacer memes para reírse del tema o de la propia persona, esto puede traer pérdidas 

económicas o de confiabilidad. 

Una gran cantidad de famosas han perdido contratos millonarios, por cometer pequeños 

erros en sus cuentas, por hacer mal un post, por pronunciar mal el nombre de la marca, 

por no usar el producto, por simplemente no postear según el calendario que ellos tienen 

planeado, esto es un negocio, se paga cuando se hace bien el trabajo, es rentable para 

quien sabe manejar bien las redes sociales, es por eso que en algunos casos, se contrata 

a los community manager, que son personas expertos en manejar las redes sociales, ellos 

son los encargados de mantener todo en orden. Un famoso que cuenta con millones de 

seguidores puede recibir grandes cantidades de dinero por publicar; una persona conocida 

en las redes, que está al nivel de macro influencers, que tiene un público que lo aprecia y 

por eso la sigue, puede recibir dinero o productos gratis, invitaciones a eventos, a cambio 

de simples menciones de agradecimiento en sus redes; se realizan sorteos o concursos, 
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se unen varios influencers y hacen transmisiones en vivo juntos, manejan la cuenta de 

otros por un día haciendo historias, hacen retos, bromas pesadas, todo cuenta y todo 

funciona de diferente manera, depende de los países, depende de las marcas, depende de 

las personas, pero es un círculo, todo de dar y recibir. 

Eventualmente se puede constatar que los adolescentes que siguen a varios influencers 

son más tolerantes a la publicidad online, les molesta la publicidad común, aquella que ven 

en la televisión, ya no les parece entretenía, los jóvenes de ahora prefieren que los 

anunciantes lleguen a ellos a través del mundo digital, es más fácil y accesible, con tan 

solo una deslizar la pantalla, un click o dos y ya pueden conseguir comprar algo de manera 

fácil. La publicidad es más aceptada cuando lo hacen personas reales con las que puedan 

sentirse identificados. 

Entre las ultimas preguntas de la encuesta realizada a 155 ecuatorianos, fue para saber 

que pensaban ellos de los influencers, (Figura 10, Cuerpo C, p. 20), las respuestas 

estuvieron bastantes divididas. Pues un 31,6% respondió que ellos solo viven de 

publicidad, mientras que un 31% contestó que era divertido verlos y conocer sobre su vida. 

Así mismo, un 21,3% manifestó que era positivo tenerlos en la sociedad, pero un 16,1% 

dijo que era aburrido verlos. 

Estos porcentajes demuestran claramente que no todos los jóvenes ecuatorianos piensan 

igual. Los resultados están casi divididos por igual entre sí, su diferencia es mínima. Es así 

como no todos ven con negatividad a los influencers y a su vez, no todos los ven como 

algo positivo en la sociedad. 

A lo largo de este tercer capítulo se ha demostrado que la llegada, tanto de las redes 

sociales, como las plataformas digitales y el uso de los propios influencers ocupan un lugar 

importante en la vida de cada ser humano, ya sea joven o adulto. A cada uno le llega de 

manera distinta, pero al fin y al cabo llega a su vida. Tanto los millennials como los 

centennials hacen uso de todo lo mencionado anteriormente, lo disfrutan y lo comparten, 

son parte de la actualidad. 
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Quizás compartir sea la clave de muchas cosas cuando de tecnología se trata. Nada se 

hace viral, si no es visto y compartido por miles y millones de personas alrededor del 

mundo. Nada causa polémica o agrado, sino es compartido en las redes o en cualquier 

sitio de internet, es decir, el poder del ser humano, al momento de usar estos dispositivos, 

es realmente grande y delicado. Inevitablemente seguirá creciendo y evolucionando, en 

otros países, como China, Japón y Korea, ya cuentan con tecnología más avanzada, es 

cuestión de meses para que llegue a otros países. 

El tema es extenso y muy interesante para el desarrollo de este Proyecto, es por eso que 

en el próximo capítulo se profundizará sobre la clasificación interna de los influencers, ya 

que la evolución es grande. 
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Capítulo 4: Los niveles de influencia 

En el presente capítulo se aborda a profundidad el tema expuesto en el capítulo anterior 

con respecto a los influencers. En esta ocasión se realiza una clasificación de los niveles 

de influencia que existen en la actualidad y se presentan en tres como son: los influencers, 

los líderes de opinión y los prosumers, se muestra la importancia que ellos tienen en los 

jóvenes, en la sociedad y en el campo audiovisual. El modo en que los prosumers 

emergieron en el medio de la mano de las nuevas tecnologías, que facilitaron la producción 

de contenidos caseros. 

Para el desarrollo de este capítulo se tomará conceptos de algunos autores como Jenkins, 

Núñez y Vázquez. Además, se contará con entrevistas de dos mujeres y un hombre que 

han trabajado en televisión y en producciones, cuentan con varios años de experiencia y 

comparten sus experiencias. 

Leticia Cocuzza, quien es Licenciada en Comunicación Social (UNLaM, 2001). Magíster en 

Comunicación, Cultura y Discursos Mediáticos (UNLaM, 2017) y es Productora de 

televisión (Artear, 2001 a 2015). 

Paula Trucchi, es Licenciada en Comunicación Social (UNC, 1996). Periodista y Locutora 

Nacional (Esc. Sup. Periodismo e ISER, 1993). Se desempeña como productora en medios 

de comunicación, teatro y cine. 

Tomás Stiegwardt, Cineasta. Director de Cine (Escuela de Cine Eliseo Subiela). Profesor 

Nacional de Bellas Artes (Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón). 

Profesor de la Universidad de Palermo en el Área Audiovisual de la Facultad de Diseño y 

Comunicación. 

 

4.1. Clasificación 

Para realizar la clasificación del nivel de influencia se toma en cuenta una serie de 

características que cada uno debe de tener, tales como el contenido de sus redes, cuantos 

son sus seguidores, qué edad tienen y su prestigio en la sociedad. 
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Diferentes autores han realizado una clasificación más extensa de hasta cinco niveles, pero 

en este PG se presentará solamente los tres principales, los más importantes, ya que son 

los que ayudarán a la formación del producto audiovisual final de Proyecto a realizarse en 

el próximo capitulo. 

Según Leticia Cocuzza, productora y comunicadora con más de veinte años de 

experiencia, ella define esta clasificación como algo muy interesante, por los cambios de 

acción y participación que inciden en las personas, es un constante cambio de hábitos.  

 

4.1.1. Los Influencers 

En el tercer capítulo ya se había presentado a los influencers como personas que son los 

portavoces de una marca, servicio o programa de televisión, que tienen una gran cantidad 

de seguidores. El termino en general ha llegado a tener una gran aceptación por parte de 

muchas personas en el mundo, en especial por el área de marketing. Además, los 

influencers tiene una gran presencia y una fuerte credibilidad por su conocimiento en 

ciertos sectores como la moda, el deporte, la gastronomía, los viajes, la tecnología, el cine 

y cualquier otro sector. Un influencer puede ser un niño que ya trabaja en la televisión o es 

modelo de alguna marca, puede ser algún actor o actriz, cantante o un youtuber, cualquiera 

de esas personas puede trabajar en las redes sociales, en ocasiones generar mucho 

dinero. 

Cocuzza, explica que los influencers tienen mucha persuasión con los jóvenes y adultos, 

porque se les ha permitido entrar, no hay límites entre lo público y privado, las personas 

piensan constantemente en que, si no muestras, nunca paso. 

Los influencers pueden llegar a las personas de manera positiva o negativa y no solo 

depende del contenido que ellos muestran o lo que digan, sino también de que edad tienen 

quien los ve, si sus seguidores son adolescentes que apenas tienen trece o quince años, 

el mensaje le llegará de diferente manera, porque aún son muy jóvenes, pero un seguidor 

de veinte o veintidós años, podrá captar el mensaje y detectar la intención del influencer. 
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Una persona que tiene diez mil seguidores en Instagram, puede crecer en followers, solo 

si tiene cercanía con su público, si comparten a diario contenido atractivo o polémico e 

incluso parte de su vida personal, de esa manera quien los sigue los siente como un amigo 

o conocido, se crea un enlace emocional, lo que causa que el público sigue sus pasos de 

manera casi incondicional. 

Tomás Stiegwardt y Paula Trucchi concuerdan que los influencers siempre tiene un fin y 

es ganar seguidores. El narcisismo, viene de un mito de siglos atrás, pero que sigue vigente 

y más en la actualidad gracias a las redes sociales. Los nativos digitales son narcisos, las 

redes sociales son los espejos de ellos y constantemente quieren mostrar su día a día, 

como una competencia sin fin.  

 

4.1.2. Líderes de Opinión 

En el segundo nivel, se encuentran las personas que son líderes de opinión, al igual que 

los influencers, ellos también cuentan con muchos seguidores en sus redes sociales, son 

personas curiosas y apasionadas por distintos temas, así construyen una visión personal 

que luego comparten y discuten con sus seguidores, crean un propio lenguaje para dialogar 

con ellos. Dependiendo de la red social donde los líderes de opinión se manejan esta su 

efecto, por ejemplo: en Instagram, ellos por lo general, no impulsan el caos ni la discordia, 

todo lo contrario, siempre están a favor del dialogo, de la unión y de la comprensión, invitan 

a quienes los siguen a meditar antes de decir algo o tomar una decisión importante, 

transmiten seguridad. Sin embargo, en Twitter, el asunto cambia, los líderes de opinión no 

son vistos de la misma manera en esa red social, no siempre todos están de acuerdo, 

existen debates constantemente.   

Los “líderes de opinión” son aquellas personas que influyen en la opinión de su 
grupo. La capacidad para desempeñar este papel es relativa, pues depende del 
grupo en que se influye o en el que se actúa como líder: no es lo mismo un grupo 
juvenil que un grupo profesional. Pero, en general, el estudio de los líderes de 
opinión se refiere a la formación de opiniones políticas. Estas no se forman 
principalmente a través de los medios de comunicación, sino también por la 
influencia personal dentro del grupo. Son líderes los que deciden en ámbitos de 
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agrupación informales y, específicamente, líderes de opinión los que influyen en 
grupos por cauces más o menos institucionales abiertos a la sociedad considerada 
como un conjunto institucional. (Núñez y Vázquez, 2008, p 232) 

 

Tal como lo recalcan estos dos autores hace más de diez años atrás, los líderes de opinión 

fueron y son personas que influyen solo en un grupo específico, puede ser en política, en 

religión, en economía, en salud, en moda, en comida, en cuidado ambiental o cualquier 

otro tema de actualidad. 

Sobre los líderes de opinión, Leticia Cocuzza expresa que “tiene que ver un poco con esas 

personas que tienen llegada a los demás, tienen carisma, saben comunicar y saben usar 

las redes sociales y todas las tecnologías como para que eso llegue. Es un trabajo donde 

hay perseverancia y constancia, no lo puede tener cualquiera”. (comunicación personal, 10 

de octubre de 2019). 

Los líderes de opinión poseen varias características para diferenciarlos entre tantos 

influencers, a continuación, se enumera algunos: primero, ellos suelen hacer 

recomendaciones de un producto o hacer referencias positivas sin que la marca los 

contrate; segundo, tienen un alto nivel de independencia y credibilidad por parte de su 

público; tercero, pueden realizar pruebas y test de productos, sin un compromiso de 

publicación. A la vez, son personas que se manejan bajo temáticas, son como una especie 

de blogueros que comparten contenido determinado y especializado por lo que dotan a sus 

publicaciones experiencia y credibilidad. 

Paula Trucchi, expresa que la credibilidad de las redes está en crisis porque todos los días 

hay muchas fake news, para quienes no saben manejar las redes, es dificultoso diferenciar 

lo verdadero y lo falso, muchos la utilizan para divertirse creando memes. Los jóvenes por 

lo general eligen lo que les parece más interesante.  Los líderes de opinión, pueden ser un 

arma de doble filo, porque no todos tienen buenas intenciones. Hay personas que se 

aprovechan de la inocencia de los jóvenes, ya que ellos son muy influenciables, solo 

buscan ganar popularidad en las redes sociales y para eso suelen publicar cualquier cosa. 
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4.1.3. Los prosumers 

En el tercer lugar de esta clasificación están los prosumers o en español prosumidores.  El 

término proviene de la unión entre las palabras productor y consumidor. Se refiere a aquella 

persona que además de consumir un producto, también produce contenido sobre él. Un 

prosumer es un híbrido, un fenómeno positivo para la sociedad comunicacional. 

Prosumer no es una palabra que se haya acuñado recientemente. El origen de este 
término proviene del libro La Tercera Ola, de Alvin Toffler (1980), en el que se 
pronosticaba el futuro comportamiento de los consumidores en masa. Para Toffler, 
los consumidores se transformarían también en productores a partir de su 
participación en los nuevos sistemas de comunicación. Según el autor, estos 
individuos no sólo consumirían, sino que también serían creadores de contenido, 
ocupando un nuevo papel en la sociedad de consumo. (Bacci, 2018, p. 75) 

 
 
Con el transcurso de los años, los prosumers de aquella época, han avanzado y llegaron 

a lo audiovisual, porque el desarrollo de ellos va estrechamente vinculado al de las 

plataformas en las que ahora trabajan y también, nuevos prosumidores han nacido. Se 

podría decir que la tecnología ha ido marcando el ritmo del crecimiento, la diversidad y la 

complejidad del contenido, ahora tienen una gran capacidad para crear, distribuir e influir 

con su contenido a través de las redes sociales.  

Pero ¿Quiénes pueden ser prosumers? Cocuzza reconoce que todos pueden serlo, porque 

ya no hay barreras, solo que es necesario que ellos sepan manejar las tecnologías y las 

herramientas para serlo. 

Y es que ser prosumer, no depende de edades, etnias o géneros, religiones. Por ejemplo, 

un niño de ocho años puede ser uno cuando está jugando en línea con su grupo de amigos 

y luego publica en su canal de YouTube un video opinando o dando recomendaciones 

sobre aquel juego u otros que ya haya jugado. Así mismo, un prosumer puede ser un joven 

de veinte años con un canal exitoso en la plataforma mencionada anteriormente y que 

constantemente él publica videos de sus viajes. En esos videos se dedica a hacer 

recomendaciones buenas o malas sobre los lugares que visita, ya sea sobre como 

economizar en esos viajes, donde hospedarse, que lugares visitar, donde comer, que hacer 

para divertirse, entre miles de temas más que pueden nacer de tan solo la imaginación. 



 
71 

 

Tener una computadora, un celular con cámara, una tablet, una go pro, algún dispositivo 

que le permita grabar a los usuarios y así tener contenido para sus redes sociales, ya sea 

Youtube, Instagram, Facebook o Twitter. 

Los prosumers crean su propio estilo de vida, viven el ahora; la conectividad y la 

interactividad no tienen tiempo ni espacio limitado, se preocupan por la salud, valoran lo 

que funciona, ejercen de árbitro de las marcas, y lo que es más importante: están 

dispuestos a aprender y a compartir lo que saben. 

Tomás Stiegwardt, asegura que los prosumers no modifican nada en la vida real, dentro 

de lo virtual si generan cambios. Aunque el prosumidor en la actualidad es un fenómeno 

capaz de desarrollar nuevas ideas gracias al poder de internet, porque absorbe referencias 

que luego expone, pero siempre añadiéndoles previamente un toque personal. 

 

4.2. La importancia de los prosumers en la sociedad 

Continuando con los prosumers, Trucchi dice que a la sociedad ya no tiene opciones, 

porque los usuarios son activos, dejaron de ser pasivos. Ellos crean y rearman el mensaje 

y te lo devuelven con otro significado, y la sociedad tiene que aceptarlos. 

Los prosumidores se manejan con la tecnología y está a transformado los hábitos 

relacionales, de información y de entretenimiento, con lo que esto supondría también un 

cambio para la industria audiovisual y de creación de contenidos de ficción. 

Es así, como esta sociedad consumen ese contenido. Aquellos que googlean se convierten 

en Networkers, un miembro de este grupo es un estudiante que vaga por el campus 

inmerso en la música que reproduce en su smartphone, mientras, que otro chatea en 

clases, y otro que, estando en una conferencia googlea en tiempo real buscando 

información y envía correos electrónicos.  

Estas prácticas comunes, no tienen relación directa a la producción de contenidos digitales, 

sino a un estilo de vida semejante que equipara a cualquier joven de cualquier lugar del 

mundo. Usuarios de medios sociales que acceden a los mismos contenidos web, consume 
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las mismas marcas o la misma comida, ven el mismo cine, descargan la misma música y 

vive los mismos eventos. 

 

4.2.1. En la juventud 

El comportamiento y la importancia de los prosumers en la juventud también será uno de 

los aspectos de estudio a trabajar para este PG, puesto que es necesario entender como 

ellos influyen en los jóvenes.  

El comportamiento de ellos hacia a este grupo social, es como el proceso que debe ser 

cuidadosamente formado, porque los prosumers siempre buscarán que sus visitantes 

evalúen, opinen y usen o consuman bienes, servicios o esas ideas que ellos les muestra. 

Por ejemplo, un prosumidor que utiliza la plataforma de YouTube como trabajo, siempre va 

a buscar que sus suscriptores sean activos, realicen un feeback ya sea en los comentarios 

o compartiendo el video, así el suscriptor que puede ser un joven de doce años, le ayude 

a seguir trabajando y ganando en esta plataforma. Paula Trucchi asegura que “Los jóvenes 

quieren ser prosumidores, ellos quieren participar (…) mucho más que nosotros, les 

encanta cuando tienen la posibilidad de participar y ser coautores (…) en YouTube hay 

muchos prosumers porque crean videos, hacen memes, reacciones”. (comunicación 

personal, 16 de octubre de 2019). 

Trucchi al igual que Cocuzza están de acuerdo en que, un prosumidor puede ser 

cualquiera, niños, jóvenes o adultos y cada día nacerán nuevos que se unirán para ser 

parte de esta gran masa, ya que desde hace años el espectador ha pasado a ser un usuario 

activo en lo que tiene alcance digital. Sin embargo, Stiegwardt piensa un poco distinto, él 

asegura que a los prosumers solo se les ha brindado un espacio virtual, como un lugar de 

juegos, pero que no es tan grande, es un espacio que está muy dimensionado. Él expresa 

“Les da a varias generaciones una idea de libertad que no es (...) La vida real sigue siendo 

exactamente presa de la variable económica, de la variable sentimental y de la escala 

social”. (comunicación personal, 16 de octubre de 2019) 
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4.2.2. En el campo audiovisual 

No obstante, con respecto a los prosumers en el campo audiovisual, es decir, en la 

televisión, Tomás Stiegwardt piensa que todo se trata de un negocio, siempre hay algo 

detrás, porque en realidad no hay tanta libertad como usualmente se lo vende, en la 

televisión siempre estará la publicidad, así sobrevive. Las marcas compran pequeños 

espacios publicitarios en la parrilla televisiva para de esa manera llegar a los espectadores. 

Las redes hipnotizan a los usuarios, en especial a los nativos digitales, en ellas también se 

puede encontrar publicidad y los prosumidores pautan su contenido para ganar. Las 

personas que se refugian en el mundo virtual y se centran solamente en ese universo, a 

veces olvidando el mundo real. 

Stiegwardt manifiesta que es una sobre carga diaria “Yo no estoy diciendo que no sea una 

hipnosis divertida (…) pero el tema es que esto, es que es 24 horas sin parar, no para, no 

para, el tema de hoy, mañana esta viejo”. (comunicación personal el 16 de octubre de 

2019). Todos los días hay más y más información, que el usuario por lo general solo se 

dedica a compartir, no para un momento a revisar con tranquilidad algo, porque algo nuevo 

aparece. 

El mundo digital constantemente esta sobrecargado, todos los días algo nuevo, un suceso 

impactante en algún país y en las redes todos hablan del mismo tema, por uno o dos días 

y se crea una tendencia en Twitter, se genera una gran cantidad de publicaciones en 

Facebook o se comparten miles de historias en Instagram, en YouTube nuevos videos 

opinando del tema, en la televisión y en la radio se habla sobre el tema y se genera debates.  

Esto sucede todos los días, se convierte en algo tan común, tan normal, que todos los 

usuarios llegan a quedar atrapados, hipnotizados de estas plataformas, consumen cada 

vez más y más. Y cada semana habrá un tema distinto para hablar, porque el mundo está 

lleno de sucesos y la tecnología ha hecho que estos acontecimientos se expandan, 

crezcan, se desarrollen más y generen efectos en quienes lo ven, las personas pueden 

reaccionar en sus redes sociales de manera positiva o negativa. 
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4.3. Experiencias de prosumers en el campo laboral 

Los productores que llevan años trabajando en la televisión tuvieron que adaptarse a 

medida que la evolución de la tecnología iba avanzando, las nuevas narrativas aparecieron 

para quedarse, como son: las multiplataformas, crossmedia y transmedia, estos términos 

serán explicados en este subtema. 

Según Belsunces (2011) en la era de la convergencia existe la aparición de estas narrativas 

audiovisuales, donde convierten al espectador en un usuario hibrido que puede cambiar de 

plataforma cuando quiera, estas narrativas enriquecen las historias y le brindan una mayor 

experiencia al público. 

La primera en aparecer son las narrativas multiplataformas, no es nada menos que la 

creación de un producto o un mismo relato pero que ahora es también narrado en diferentes 

medios, como un libro, que luego es una película y finalmente llega a ser un juego para los 

usuarios, es la forma más básica de mostrar un relato. 

Por otro lado, la crossmedia, el término hace referencia a diferentes realidades, como una 

red tejida por una serie de elementos que vienen de la misma fuente, estos elementos 

pueden ser el internet, vídeos, televisión, dispositivos móviles, prensa, radio, entre otros y 

todos al final van hacia un mismo universo, pero no solo se trata de la adaptación del relato 

en diversos elementos, sino que cada uno de ellos aporte información para la construcción 

de este relato. 

Para Paula Trucchi, la crossmedia es un soporte que ayuda a difundir un proyecto, por 

ejemplo, si para la promoción de una película, la producción elije utilizar Instagram como 

soporte, es necesario que se conozca el lenguaje de esa plataforma y preparar un material 

solamente para esa red. 

En cambio, la transmedia son aquellos relatos que también son desarrollados en diferentes 

plataformas, medios y soportes, pero que guardan independencia narrativa, todos ellos 

forman parte de un relato global. 

Cada medio hace lo que se le da mejor una historia puede ser introducida a través 
de una película, expandida a través de televisión, novelas, cómics y su mundo 
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puede ser explorado y experimentado a través de un videojuego. Cada producto de 
la franquicia debe ser suficiente auto contenido para posibilitar su consumo 
autónomo. (…) Cualquier productor dado es un punto de acceso a la franquicia 
como un todo. (Jenkins, 2008, p. 101) 

 
 
Lo explica por Jenkins hace más diez años atrás, hoy no es más que una realidad, que es 

aplicada por muchos productores en la televisión y en el cine. Con cada una de estas 

nuevas narrativas los anteriores y presentes productores de radio, cine o televisión han 

tenido que relacionarse a medida que apareció y evolucionó. 

Un ejemplo de narrativa transmedia que Scolari (2013) empleó en su libro fue el de Harry 

Potter un gran éxito literario que alcanzó las adaptaciones cinematográficas, además que, 

como parte de transmedia generó diez videojuegos difundidos hasta el 2012 que están 

basados en episodios del libro. Uno de ellos fue en el 2003 llamado Harry Potter: Quidditch 

Copa del Mundo Playstation que está basado en la clásica competición deportiva que se 

disputa en el libro y la gran pantalla. Así mismo, el universo transmedia del joven mago 

también incluye The Wizarding World of Harry Potter, un área temática dentro del parque 

de atracciones de la Universal en Orlando, Florida. 

El mundo narrativo de Harry Potter aparentemente no ha sufrido grandes expansiones. No 

obstante, observando los contenidos generados por los usuarios, el panorama es el 

opuesto. Solo en la web existen miles de Fanfiction que son relatos hecho por fanáticos 

que expanden las aventuras de este mago. En el 2011 la autora de la saga J. K. Rowling 

lanzó la plataforma en línea oficial Pottermore para comercializar versiones electrónicas de 

sus obras, presentar nuevos productos, dialogar con su comunidad de fans y mantener 

vivo el mundo narrativo del mago de Hogwarts más allá de los libros impresos y el cine. En 

la televisión las experiencias de los prosumers profesionales fueron distintas. 

Retomando el tema de la experiencia de los prosumers, Cocuzza nos cuenta “como 

prosumidora, la verdad es que el cambio de tecnología, de analógico a lo digital fue un 

cambio enorme para todos los que trabajamos en televisión, si bien nos benefició 

muchísimo en la búsqueda de información, en poder compartir material audiovisual”. (en 
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comunicación personal el 10 de octubre de 2019). Manifiesta lo difícil que fue al inicio, pero 

sin duda algo muy satisfactorio. “También, se genera cierta resistencia por lo nuevo, me 

parece que eso es un desafío siempre que tenemos todos, esto de, resistirnos a lo nuevo 

hasta que le encontramos el gustito y vemos que está buenísimo poder compartir el 

material audiovisual”. (en comunicación personal el 10 de octubre de 2019). 

Ella asegura que fue la mejor parte de vivir este proceso, fue poder compartir sus 

creaciones con las demás personas, a través de la web. Todo a raíz de una necesidad de 

empezar a compartir, ya que estaba en todos lados, las personas lo empezaban a hacerlo 

y todos tenían que seguir al paso. Antes los canales de televisión no capacitaban a sus 

empleados sobre las nuevas técnicas, así que el proceso fue lento, pero se hizo para no 

perder el contenido, para no quedar afuera y para que no muera, viva dentro de lo digital. 

Paula Trucchi, comenta que su primera experiencia con este cambio fue durante la 

realización de una telenovela argentina llamada Aliados, ya que esa producción se 

demandó tener un nuevo conocimiento sobre la web, donde todos los involucrados en el 

proyecto debían loguearse, además, se tenía que mandar contenidos paralelos con el 

mismo material, crear uno para la televisión y otro para publicarlo especialmente en la web. 

Así mismo, en esta producción se utilizó el envío de videos de los actores para sus 

respectivos castings. 

En cambio, Tomás Stiegwardt piensa que el mayor desafío que ha tenido es no dejarse 

marear por los espejismos de los medios, a pesar de todos los cambios que han venido 

desde hace diez años, él expresa que, si no hay una buena historia que contar, si la idea 

no es realmente buena, no importa todo el camino de crossmedia o transmedia que el 

productor le intenté dar. Él asegura que, la tecnología es genial, pero hace creer a todos, 

que avanzan, pero en realidad no lo están haciendo. 

Desde hace décadas se anuncia que la televisión, la radio y el cine van a desaparecer, 

pero ambos entrevistados concuerdan que eso no pasará, sucede que, los lenguajes se 

mezclan, es la manera de subsistir, pero no pierden su origen. La radio hoy es transmitida 



 
77 

 

en vivo por video o por web, el diario es papel y digital, pero ninguno de ellos pierde su 

esencia. 

La televisión tendrá muchos desafíos para el futuro, en cinco años las nuevas formas de 

narrar serán otras o las mismas, pero en una nueva versión, pero ¿Cuáles son estos 

desafíos? Cocuzza sostiene que la televisión no debe de perder la posibilidad de brindarle 

al espectador, la participación. Sin duda alguna, si hay algo que a los televidentes les gusta 

hacer, es participar, es opinar, es votar, ya sea viendo un programa de televisión sobre 

concursos o una entrevista, la televisión deberá ofrecer las herramientas para que siempre 

sea participativo, para que siempre exista el feeback, pero sin perder los objetivos 

principales, se lo debe de hacer con estrategias de comunicación y de marketing y que 

sean bien implementadas. 

Stiegwardt sostiene que, sin importar esos desafíos nuevos, la televisión tendrá que 

adaptarse, buscar la forma de llegar a los televidentes y vender, para poder lograr siempre 

deberá estar en la línea de las ideas, un paso más que los demás.  

En este cuarto capítulo se ha podido conocer diversos conceptos tantos de autores como 

los respectivos entrevistados, no todos concuerdan porque el cambio anual. Un prosumidor 

es visto de diferente manera hace diez años atrás, que en la actualidad y en cinco años, 

será también diferente. Gracias a estos conceptos se ha elaborado ideas claras sobre hacia 

dónde va la televisión, que debe hacer el público y que debe hacer ella para seguir 

evolucionando. Crear un nuevo programa de televisión que permita la participación del 

público es fundamental, pero esa producción tiene que llegar con una idea buena, para que 

el proyecto transmedia sea exitoso, porque no se trata de aprovechar una producción de 

éxito para darle mayor dimensión, sino que desde el principio del proyecto inicial del 

programa, serie, documental o cualquier otro producto, buscarle dar un valor añadido que 

proporciona lo transmedia, brindarle diferentes vías de acceso al espectador para que 

sienta que está siendo participe. En el próximo capitulo se desarrollará paso a paso la biblia 

del programa educativo de entretenimiento para jóvenes. 
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Capítulo 5: Propuesta de un programa educativo para jóvenes 

Para finalizar los capítulos del presente Proyecto de Graduación se culmina con la 

presentación de la propuesta de la autora. En el presente capítulo se aborda todo lo 

referente a la presentación y realización del primer episodio piloto del programa concurso 

juvenil de entretenimiento llamado A contra reloj, para ello se justifica la selección de la 

problemática a representar en la producción.  

Se procede a poner en práctica los recursos teóricos, técnico, estadísticos y aspectos que 

se ha evaluado como tendencias y necesidades en la programación de los canales 

ecuatorianos, estos puntos se han explicado durante los cuatros capítulos anteriores para 

proceder a idear y describir lo que concierne el proyecto audiovisual a realizar en sus 

diferentes fases y de acuerdo a una estructura coherente con el medio y la industria a la 

que va dirigido, parte de lo que se desarrollará es la propuesta estética, el talento, la 

escaleta, el presupuesto, etc. Todo este material se verá reflejado visualmente en el cuerpo 

C del proyecto donde se profundizará detalladamente el proceso del programa.  

 

5.1. Estructura 

A contra reloj, será un programa de entretenimiento transmitido en vivo, que tendrá como 

protagonistas a jóvenes estudiantes ecuatorianos que cursan el colegio. Dentro de la 

estructura del audiovisual, concursarán dos grupos, cada uno conformado por ocho 

participantes. Entre los colegios, uno será de una unidad educativa fiscal, es decir 

instituciones gratuitas, que pertenecen al gobierno, y el otro será de una unidad educativa 

particular, o sea, que son pagos. Podrán concursar adolescentes de 14 años a 17 años, 

que estén cursando entre el décimo y el último año de colegio. Un solo curso de cada 

institución educativa podrá entrar al programa, para lo cual la producción deberá realizar 

un casting de selección entre todos que se inscriban para participar en el programa. 

El titulo A contra reloj hace referencia a la dinámica interna que se manejará, estará 

fragmentado en cuatro bloques donde se efectuarán diferentes segmentos de juegos, con 
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una duración de cada bloque de 11 a 15 minutos, pero cada juego solo tendrá entre cinco 

a diez minutos, cada uno con tiempo limitado, así los concursantes deberán jugar a contra 

reloj, ese será su mayor reto, pues competirán para ganar el puntaje de ese juego, y así 

sumar puntos. Como premio mayor, el equipo ganador se llevará un viaje todo pago de un 

fin de semana a la playa y el colegio ganará 10.000 dólares para reformar su unidad 

educativa.  

La primera temporada de A contra reloj contará con 10 episodios, que se visualizarán 

semanalmente, durante el fin de semana dentro de una franja horaria del prime time, 

contará con público presente para que participe con aplausos o juegos en la aplicación del 

programa durante la emisión. Su permanencia será de un aproximado de dos meses y 

medio, con una duración de cada emisión de un aproximado de 60 minutos en pantalla, 

contando las pausas publicitarias. 

Con respecto a la encuesta, la última pregunta realizada a los 155 jóvenes ecuatorianos, 

fue para saber si a ellos les gustaría ver un programa que sea divertido, que eduque y que 

entretenga al público (Figura 11, Cuerpo C, p. 21) y el 92,3% respondió que sí, porque les 

suena interesante. 

Es esta una de las razones por la cual A contra reloj pretende ser un programa que permita 

a los televidentes, en especial al público juvenil, entretenerse con contenido valioso como 

la cultura y gastronomía ecuatoriana, de igual manera, que permita aprender y conocer 

sobre el país de una forma dinámica. Ofreciendo también la oportunidad de conocer a los 

jóvenes participantes de la temporada, el colegio en el que ellos estudian y su historia, así 

para generar cercanía y empatía con el público. 

El propósito es crear un programa juvenil educativo para televisión y que sea 

multiplataforma. También demostrar a los productores y estudiantes de la carrera que 

todavía es posible captar la atención del público juvenil en las pantallas televisivas 

tradicionales con contenidos educativos, de una forma entretenida. Es necesario, tomar 

todo lo que en la web y la televisión tradicional ofrecen y diseñar un nuevo formato. 
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5.1.1. Formato y género 

Con la entrada de los nuevos medios como Internet y las plataformas digitales, la televisión 

se ha visto con la necesidad de impulsar una nueva perspectiva y nuevas formas de narrar 

el contenido. Todo este nuevo movimiento ha provocado una nueva reestructuración de los 

medios, es por ese motivo que el género de este programa televisivo será entretenimiento 

bajo un formato de Reality show, un programa donde concursan jóvenes. Como se ha 

presentado en el segundo capítulo de este PG, a los jóvenes nativos de internet les gusta 

el género del entretenimiento, ya que los divierte, les quita el ocio y los incita a ver 

constantemente un producto.  

A contra reloj busca atrapar la curiosidad de una amplia audiencia juvenil, amante del 

entorno social, las plataformas digitales y de las redes sociales. En esta época de 

centennials e hibridación de contenidos, la era digital ha roto barreras, los géneros y los 

formatos se han mezclado gracias a la tecnología. 

 

5.1.2. Proyecto transmedia 

La propuesta transmedia de este proyecto está establecida por el uso de la doble pantalla, 

mientras que el programa principal se transmite el programa en vivo, se busca que los 

televidentes que lo ven, puedan encontrar contenido exclusivo en la pantalla de sus 

celulares, es una invitación de que utilicen diferentes plataformas y así sientan parte del 

programa no solo como espectadores, ya que parte del proyecto transmedia es mantener 

una relación dinámica y firme entre ambos. 

El programa contará con una aplicación para smartphone, donde no solo se presentará 

información de los jugadores, sino también permite al usuario votar por ellos. Las personas 

también podrán enviar sus preguntas culturales, gastronómicas y las canciones nacionales 

que les gustaría que sean seleccionadas para los juegos, estos datos serán expuestos en 

el programa, donde se dirá el nombre de la persona que lo envió. En la aplicación, el 

usuario podrá ver el escenario del programa en formato 360, es decir todo alrededor.   
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Se mantendrá una conexión activa entre las redes sociales y los televidentes, como crear 

una cuenta de Instagram, ya que es en esa red donde el público juvenil se encuentra 

actualmente, publicar contenido a diario, así como antes, durante y después de cada 

emisión del programa y al final de la temporada. También se considera crear un canal de 

YouTube y publicar los programas un par de horas luego de ser transmitidos y producir 

videos de entrevistas a todos los influencers y del presentador del programa para que 

conozcan sobre ellos, este material se publicará en las plataformas digitales. 

 

5.1.3. Guion 

El guion es uno de los principales elementos que deben ser considerados al momento de 

realizar una pieza audiovisual. En el caso de esta producción, como se trata de un Reality 

donde los participantes no necesitan ser guionados para actuar ni para hablar. El guion 

que se usará en esta producción es un guion técnico, este es ideal para ser utilizado por el 

equipo de producción y el presentador, para que ellos conozcan sobre la estructura que el 

programa contará y también sobre los segmentos durante la transmisión. De igual manera, 

esta herramienta será usada para la realización de las entrevistas a los concursantes.  

El guionista y productor Syd Field, afirma que “La estructura es el elemento más importante 

del guion. Es la fuerza que lo mantiene todo unido; es el esqueleto, la columna vertebral, 

la base. Sin estructura no hay historia, y sin historia no hay guion.” (s.f., p. 21) y es 

necesario tener la estructura de cómo será el programa dentro de cada transmisión y, 

además, se debe de contar la historia de dos grupos de estudiantes de colegio que buscan 

ganar todos los puntos necesarios para obtener el premio mayor del programa. 

 

5.1.4. Escaleta 

 

Como en todo proyecto audiovisual, la escaleta es esencial para entender cómo se va a 

desarrollar técnicamente un programa. Es necesaria para quienes forman parte del equipo 

técnico de la producción. Luego del guion, la escaleta se presenta de una forma más 
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estructurada y cronológicamente se detallan los bloques, los escenarios, la música, los 

videos y los cortes comerciales, todo a un tiempo exacto. En esta producción, se necesita 

la escaleta, pues el programa es transmitido en vivo, cada emisión de los diez episodios y 

todo se rige por tiempos, porque en la televisión, el tiempo es oro. 

La escaleta es una elaboración de la sinopsis, una explicación amplia y detallada 

de su contenido en la que se describen las acciones, pero sin establecer los 

diálogos definitivos. Hay que describir lo que ocurre en cada escena en pequeños 

bloques de acción, numerados y ordenados siguiendo el orden cronológico en que 

se presentarán. Es importante, pues, buscar el orden secuencial que mejor exprese 

lo que se quiere comunicar. (Ramon y Serra, s.f., p. 19) 

 

 

Como lo mencionan las dos autoras, en la escaleta no se escriben diálogos. El saludo o la 

despedida del conductor o en el caso de este programa televisivo, que incluye a los 

influencers, no es necesario que este detallado en este documento. (Figuras 12-15, Cuerpo 

C, pp. 22-23) 

 

5.1.5. Bloques y Segmentos: Juegos 

El programa iniciará con un opening, después se proyectará un video introductorio para 

presentar al programa, equipos y a qué colegio representan. Luego, en el escenario se 

escuchará la canción principal que será parte del opening de A contra reloj y el conductor 

hará su entrada por la puerta central, saludando al público presente y a los que están del 

otro lado de la pantalla, enfatizando en el nombre del programa. Inmediatamente él mismo 

se encargará de tocar la campana que está en el centro, con eso se da paso a que los dos 

vehículos, que son expresos escolares, entran al escenario y en ellos llegan los dos grupos 

de jóvenes que participan. Un grupo con sus camisas de color azul y el otro rojo. El 

conductor se encargará de presentar brevemente a los dos grupos, sus nombres y sus 

edades. Posteriormente los vehículos se retiran del escenario, un grupo de jóvenes se 

coloca a la izquierda y el otro a la derecha, y toman asiento.  

Luego el conductor presenta a los dos influencers invitados. Ellos hacen la entrada por la 

misma puerta en la que entró el presentador. Ambos tendrán tiempo de saludar al público 
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presente y al que los ve en pantalla. Para iniciar con el primer bloque y segmento del juego, 

el presentador les explicará a los televidentes, a los jóvenes y a los dos influencers de que 

se trata el primer juego, cual es el tiempo que tendrán los dos grupos para competir y los 

puntajes que pueden obtener si ganan el juego. 

Para el primer juego, Piensa Rápido, es necesario que cada grupo elija a un representante 

para jugar por ellos. En el centro del escenario, se colocarán los dos en una mesa redonda 

que tiene un botón en el centro, solo una vez podrá ser presionado y esa persona podrá 

responder. Este será el más tradicional y se dará inicio tocando la campana. La dinámica 

del juego, consiste en contestar preguntas con contenido gastronómico sobre Ecuador, el 

cual tendrá cuatro respuestas distintas, tres incorrectas y una correcta. El participante 

deberá elegir una. Cada pregunta tendrá el valor de 10 puntos. Este juego tendrá ocho 

preguntas en total, es decir que son 80 puntos los que se juegan para el primer segmento 

del programa. El conductor será el encargado de revelar el resultado del equipo ganador 

para este segmento. 

A continuación, se realiza el primer corte comercial, pero antes, en la pantalla de los 

televidentes aparecerá una trivia de cultura general que podrá ser respondida desde la 

aplicación digital del programa. 

El segundo bloque comienza dando la respuesta correcta de la trivia: aparecerá la cantidad 

y los nombres de las personas que acertaron. Acto seguido, se da inicio a la primera parte 

del segundo segmento donde se hará un juego en el que participará cuatro personas de 

cada grupo con sus respectivos padrinos, que son los influencers. El conductor comenta 

de que se tratará y comunica a los televidentes que ellos pueden ser parte del programa 

dando su voto a uno de los dos equipos, a través de la aplicación o de la página web.  

Para este juego, Adivina y Aprende, todos los participantes tendrán que usar trajes 

deportivos (de la marca del sponsor) con el color respectivo de su equipo. En el centro del 

escenario habrá una colchoneta gigante, dividida en dos por un muro de esponjas con 

cuatro agujeros en forma de círculos en el centro. Todos los participantes deberán 
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colocarse al lado izquierdo. El juego estará dividido en dos tiempos: en el primero, los 

grupos deberán saltar y empujar entre ellos durante un tema musical. La producción decide 

cuando se corta la canción. Al menos un integrante del primer grupo deberá cruzar por el 

círculo que el conductor diga, pues estarán enumerados y así llegar al otro lado de la 

colchoneta, deberá tocar la campana y correr hasta el pequeño circulo de escenario, y 

tomar el micrófono, para cantar la canción que estuvo sonando anteriormente, pero deberá 

cantarla a capella, es decir, sin melodía. Si el jugador logra hacerlo, ganará 20 puntos, esto 

se repetirá dos veces para cada equipo. En el caso de que ningún grupo logre pasar al otro 

lado y cantar, el padrino de cada equipo tendrá la opción de hacerlo por ellos. El público 

presente y el resto del equipo permanecerá sentado para alentar a los concursantes. 

Finalizado el juego, el conductor informará el puntaje total. A continuación, se dará paso a 

los comerciales, pero antes en la pantalla de los televidentes aparecerá otra trivia sobre 

gastronomía ecuatoriana, la cual podrá ser respondida desde la aplicación del programa. 

Al regreso de la pausa, se dará la respuesta correcta a la trivia y aparecerá la cantidad y 

los nombres de las personas que acertaron.  

Luego en el tercer bloque se dará comienzo a la segunda parte del segmento del bloque 

anterior. En esta ocasión juegan todos los equipos completos, sin los padrinos. El sistema 

del juego es el mismo, solo que, en esta instancia, el jugador que logre pasar el circulo y 

tocar la campana, no tendrá que cantar a capella, sino que deberá adivinar el nombre del 

artista ecuatoriano que cante la canción. Para esto se mostrará un video, donde entonen 

la melodía, sin la letra del tema, solo instrumental. De igual manera, serán 20 puntos para 

el equipo, si el participante logra acertar. 

Terminando el juego el conductor enviará a corte comercial y se colocará nuevamente otra 

trivia con información del turismo ecuatoriano que podrá ser respondida desde la aplicación 

del programa por los espectadores.  Al regreso de la pauta comercial se dará la respuesta 

correcta a la trivia y aparecerá la cantidad de personas que acertaron y los nombres de 

cada uno de ellos, el presentador se encargará de leerlos. 
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En el cuarto y último bloque, se jugará Mastica y Repite, el último segmento de juegos, el 

cual tendrá un tiempo limitado de tres minutos, para jugar y para ganar 20 puntos más. 

Todos los dos equipos con sus padrinos participarán: primero jugará el equipo azul y luego 

el rojo. El desarrollo del juego consiste en que el primer grupo se coloque en el centro del 

escenario en fila. Cada uno llevará audífonos grandes con música, a excepción del padrino 

del equipo, quién se ubicará atrás y deberá empezar. El conductor le dirá al influencer una 

oración, esta tiene información cultural del Ecuador, el influencer deberá repetirla al jugador 

que tiene al frente y ese al otro jugador, así sucesivamente durante el tiempo limitado que 

tienen, si el jugador que esta primero en la fila, dice la frase correctamente, el equipo gana 

los puntos. Lo mismo será cuando al equipo rojo le toque concursar. En el caso que ninguno 

de los dos equipos logre repetir la frase correctamente, deberán como castigo hacer saltos 

de sapitos en el escenario. 

Para finalizar, el conductor del programa dará los resultados finales del equipo ganador de 

esa emisión. Para este primer programa en total se jugarán 160 puntos en total, el cual los 

equipos pueden llegar acumular todo o menos, pero seguirán concursando por más puntos 

en las otras emisiones. El presentador de A contra reloj tocará la campana dando por 

terminado el programa, los participantes volverán a sus asientos a esperar que el bus 

escolar entre por ellos para llevárselos. En el centro, el conductor junto a los dos influencers 

despiden el programa, invitando a los espectadores que sigan votando por sus equipos 

favoritos por medio de la aplicación y animándolos a jugar en las próximas emisiones. Se 

vuelve a escuchar la canción icónica del programa como ending. 

 

5.2. Propuesta Estética 

El aporte estético es una de las herramientas más importantes en la cual hay que trabajar. 

Establecer una paleta de colores específicos, que conecte a las emociones del público. En 

este sentido, la propuesta estética para este programa se centra en presentar tres colores, 

conocidos y que pueden ser reconocidos por cualquier televidente ecuatoriano.  
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Son amarillo, azul y rojo, colores de la bandera nacional. Se buscará crear un escenario 

que demuestre y transmita dinamismo, diversión, vitalidad, que sea juvenil y familiar. Al 

inicio y al final de cada entrada, será para los concursantes como entrar al colegio, porque 

llegan en un bus escolar, con la gran diferencia que en este programa ambos grupos 

compitan entre sí para sumar puntos y ganarse el premio mayor. 

 

5.2.1. Dirección de Arte 

La propuesta de color para este proyecto está compuesta por una paleta colorida ya que 

se trata de un escenario para jóvenes. Llevará como color principal el amarillo de fondo, y 

azul y rojo para los dos equipos concursantes, así serán los colores primarios. 

La escenografía tendrá una estructura de tres pantallas LED, es decir luces ahorrativas, su 

color como fue mencionado anteriormente, será amarillo, pero también en la pantalla se 

podrá presentar imágenes o figuras respectivas del programa. 

En la parte superior, estará el nombre del programa en letras grande y con luces LED, de 

color amarillo, azul y rojo, el piso del escenario será de color negro. Como parte de la 

escenografía principal, la entrada de los participantes, será en dos vehículos de color 

blanco que simularán ser buses escolares, lo mismo será para finalizar el programa, los 

estudiantes saldrán del escenario en esos vehículos. En el centro, justo debajo de las letras 

del nombre del programa, estará una puerta, por donde se hará el ingreso del conductor y 

los dos influencers invitados. Adicional a esto, en la pantalla LED estará un reloj gigante, 

con el cual se realizará los conteos de cada juego en cada segmento. El detalle final, es 

que habrá una campana en el centro, que será el sonido que dé inicio y final a cada emisión 

del programa y de igual manera será usada por los participantes durante el desarrollo de 

los juegos. 

Cabe recalcar que el escenario central, puede cambiar o se puede agregar objetos para 

cada segmento de los juegos, como colchonetas, mesas, sillas, micrófonos, etc. Estos 

serán colocados por el equipo de producción durante los cortes comerciales del programa, 
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el mismo que estará listo, para así no interferir con el tiempo estipulado de transmisión en 

vivo. 

Con respecto al vestuario del presentador será siempre de color negro, un terno con 

corbata lazo que cambiará de color en cada trasmisión, variando entre amarillo, azul y rojo. 

Los influencers invitados, deberán portar los dos colores que representen a su equipo, pues 

ellos serán como los padrinos del grupo durante la emisión del programa. 

 

5.2.2. Post Producción y gráfica 

Al ser un programa transmitido en vivo, la postproducción estará presente en los videos 

realizados fuera del programa, es decir, fuera de la transmisión: como entrevistas, 

presentaciones de los grupos, backstage, etc. Además, que se usará para editar las partes 

más divertidas e importantes de la transmisión realizada, para que estos videos sean 

publicados en las redes sociales u otras plataformas digitales. 

Así mismo, se utilizará post-producción para la creación de las cuñas de presentación de 

cada bloque con un estilo de edición animado, dinámico y colorido. Se utilizará la misma 

gráfica y sonidos para marcar identidad propia. Los banners, (Figura 19, Cuerpo C, p. 26), 

tendrán un color gris de fondo, más los colores del programa dentro, en forma de estrellas 

y flechas. También el nombre del presentador, invitados o participantes, con la misma 

tipografía. Estos se animarán para que aparezcan en el centro de la pantalla del 

televidente, para así, resaltar lo más relevante. 

En cuanto al logo de A contra reloj, (Figura 18, Cuerpo C, p. 26), está compuesto por tres 

franjas uniformes de colores de la bandera del país, amarillo, azul y rojo, donde encima de 

ellas va el nombre del programa en letras mayúsculas y de color negro. En la palabra reloj, 

la letra o es sustituida por un reloj, que dentro de él resalta el color amarillo, como una 

figura importante, ya que varias partes de los juegos, se los realiza con cronómetro. 

Además, un bus escolar, un icono del programa, estará en la parte superior, justo al lado 

de la letra A, este representa al transporte de los estudiantes en el programa. Este logo se 
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usará para todos los videos, entrevistas, los banners y la publicidad del programa, por lo 

cual será animado y estático. 

Para las trivias, (Figura 18, Cuerpo C, p. 27), que se realizarán al iniciar el corte comercial, 

su diseño contará con los colores amarillo, azul y rojo en formas de rectángulos, círculos. 

Al centro estará la pregunta, dentro de un rectángulo. Y para las tres opciones de 

respuesta, se colocarán de color rojo, en otro rectángulo, justo debajo de la pregunta. Más 

una imagen de referencia con respecto a la pregunta que se haga. El logo del programa 

estará en una esquina en la parte inferior.  

Para las trivias de regreso del corte, su diseño, será parecido al de inicio, solo que los 

rectángulos cambiarán de orden. La imagen y el logo también aparecerán. En el cuadro, 

donde antes estuvo la pregunta, ahora dirá respuesta correcta y abajo en un cuadro rojo, 

se verá la opción correcta. 

 

5.3. Talento 

Para A contra reloj se contará con un presentador de género masculino y dos influencers 

diferentes para cada programa transmitido, uno masculino y uno femenino, ya que como 

se presentó y analizó en el tercer y cuarto capítulo de este PG, estos personajes son 

conocidos por tener muchos seguidores en las redes sociales y como su denominación lo 

dice, son personas que influyen en los usuarios.  

En la televisión siempre ha construido a personas en ídolos a través de sus programas, 

porque los convierte en imágenes seductoras que cautivan a los televidentes, lo cual hace 

que el televidente desee imitar. Es importante que el conductor principal sea la imagen del 

programa, que sea un presentador alegre, dinámico, que transmita confianza y que 

promueva los valores culturales e incentiven al consumo de este tipo de programas.  

Los influencers invitados serán los padrinos de los dos grupos a concursar, esa será su 

función en el programa, en algunos juegos deberán también concursar para ganar puntos 

para su equipo. Además, de que son personas que cuentan con miles de seguidores en 
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las redes sociales, ellos deberán abogar por sus equipos en la semana que le toque 

concursar, deberán pedir a las que personas voten por el sitio web y les ayuden a tener un 

mayor puntaje. 

 

5.3.1. Conductores 

El o los conductores de un programa de televisión son una parte fundamental al momento 

de pensar en un producto audiovisual, son ellos los que generan empatía y una conexión 

con el público. 

Para A contra reloj se contará con una persona que llevará a cabo tres funciones: el primero 

es ser presentador, el segundo es ser conductor y el tercero es, ser animador. Este debe 

de poseer características fijas y una personalidad extrovertida, segura, positiva, alegre y 

dinámica. Que sea una personalidad precisa para llevar adelante este proyecto audiovisual 

multimedia y así sea un éxito. 

El conductor será el ecuatoriano Jonathan Estrada Becerra (Figuras 16-17, Cuerpo C, p. 

25), quien tiene 33 años, es un actor, productor y presentador de televisión. Este personaje 

ha tenido experiencia en presentador programas con formato Reality desde 2013 lo hizo 

en Ecuador Tiene Talento participo en todas las temporadas hasta el 2017. En el 2019 fue 

presentador de otro programa Reality llamado Prueba de Amor, el cual ya culminó su 

primera temporada, ambos proyectos formaron parte del canal Ecuavisa. En ambos 

proyectos televisivos le fue bien y él ha tenido gran aceptación del público.  

En cuanto a la lista de los posibles influencers que serán invitados como padrinos de los 

equipos a los diez programas, son ecuatorianos que tiene en sus redes sociales más de 

medio millón de seguidores y son muy conocidos en el país. Son dos por cada emisión y 

son diez programas, en total serian 20 personas invitadas. A continuación, se detallará los 

nombres cada uno, los cuales podrían ser elegidos. 

Por una parte, de los hombres estarán: Efraín Ruales, Eduardo Andrade, Roberto 

Manrique, Danilo Carrera, Johann Vera, Maykel, David Reinoso, Henry Bustamante, Viktor 
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Arauz y Alex Vizuete. Y por parte, de las mujeres estarán: María Fernanda Pérez, Michella 

Pincay, Flor María Palomeque, Emma Guerrero, María Teresa Guerrero, Samantha Grey, 

Bárbara Najas, Constanza Baez, Virginia Limongi y Alejandra Jaramillo. 

En esta lista hay una mezcla de profesiones, son actores, actrices, presentadores, 

cantantes, empresarios, deportistas y exreinas de belleza. 

 

5.4. Producción 

En base a todo lo que concierne la producción de este audiovisual con formato de un 

Reality, es detallar el equipo que estará a cargo de llevar a cabo cada emisión. Parte del 

equipo de producción estará conformado por el guionista, el productor, el director, como 

los tres principales para llevar a cabo un proyecto audiovisual. Luego llega al equipo los 

asistentes tanto del director como del productor, también se une el director de arte, el 

iluminador junto a su equipo eléctricos, el editor, los camarógrafos, el sonidista, el 

musicalizador, todo el staff de maquilladores y peinadores, los utileros, entre otros que 

luego la producción define si es necesario agregar o no. 

 

5.4.1. Presupuesto 

 

El presupuesto es un documento muy importante dentro de la producción o realización de 

cualquier proyecto, sin él no se puede realizar, ni las compras ni la contratación del 

personal, ya que él revela el valor de cada uno de los ítems y el precio total de cuánto 

podría costar realizar un proyecto.  

En el caso de la biblia de este Proyecto de Graduación, realizar un presupuesto, es 

oportuno para conocer cuál es el valor estimado que podría costar realizar este programa. 

El presupuesto del programa piloto de A contra reloj será en base al equipo de producción 

que se necesitará, el talento, alquileres y contrataciones especiales. Así mismo, se contará 

con valores en dólares y actualizados, el cual, para más información, estará detallado en 

el cuerpo C de este Proyecto de Graduación. (Figura 15, Cuerpo C, p. 24). 
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Conclusiones 

Para finalizar la escritura de este Proyecto de Graduación resulta necesario regresar al 

principio, para luego recapitular tanto el objetivo general planteado, como los objetivos 

específicos. Por tal razón, es pertinente volver y analizar integralmente cómo se elaboró la 

realización de cada capítulo de este PG hasta llegar al último, que es donde se crea el 

proyecto. 

La televisión posee un valor importante de influencia en el desarrollo de la sociedad. A 

pesar del avance y la creación de nuevas plataformas junto al uso del internet, la televisión 

ecuatoriana sigue formando parte de los hogares de las familias. No obstante, los 

programas con contenido educativo son lo escaso en las parrillas de los canales de 

televisión de Ecuador, es por eso que la problemática que se encontró la falta de 

producciones educativas para jóvenes, la parrilla de programación tenía mucho contenido 

de programas de espectáculos y entretenimiento, en los que ha predominado la farándula 

y el sensacionalismo, esto provoca que el televidente tenga un desinterés para consumir y 

reflexionar sobre lo que se presenta en la televisión. El poco interés de los canales privados 

para producir estos programas, porque su principal motivo es por buscar rating y ganar 

principalmente de la pauta publicitaria. Por tal razón, la pregunta problema es ¿De qué 

manera se puede diseñar un producto televisivo que pueda atraer la atención de los 

jóvenes? 

Por lo tanto, una vez teniendo la pregunta problema, se le buscó dar respuesta y es la 

realización del objetivo general, la cual es la creación de un programa de entretenimiento 

educativo que pueda atraer la atención de los jóvenes, un programa concurso, al estilo 

reality donde participen jóvenes estudiantes de colegios. Sin embargo, para llevar a cabo 

este objetivo, se necesitó realizar objetivos específicos en cada capítulo a lo largo del 

desarrollo de este PG. 

En el primer capítulo está dirigido a buscar antecedentes de producciones audiovisuales 

realizadas en Ecuador en los últimos años y ver la oferta que ellos brindaban al público, 
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junto a esto conocer sobre los programas de formato reality show, el cual logro ser 

cumplido, a través de la indagación de varios autores y sus conceptos sobre el tema 

televisión y educación. 

Mientras que el segundo capítulo se llevó a cabo otro objetivo secundario y fue indagar 

sobre las generaciones pasadas, conocer que consumían en televisión tradicional, 

entender como es el público juvenil actual y ver cuáles son sus intereses, las respuestas 

de las preguntas en la encuesta realizada ayudo a obtener datos actualizados sobre los 

millennials. 

Otro objetivo secundario se realizó en el tercer capítulo, pues este era conocer la relación 

que tienen los jóvenes con las redes sociales, en especial los centennials, se empezó por 

conocer el desarrollo de la web y luego por el nacimiento de las plataformas digitales, se 

obtuvo resultados favorables para este PG.  

En cuanto al cuarto capítulo se tenía como objetivo conocer más acerca de los influencers, 

en especial de los prosumers y para esto contó con el soporte de entrevistas a una 

productora, una comunicadora y un cineasta. Los cuales aportan su visión y experiencia 

sobre este tema, ya que la televisión seguirá evolucionando al paso de la tecnología, y 

ahora también lo harán los nuevos creadores de contenido, porque los seres humanos 

también se encuentran en cambios constantes. La sociedad y 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. 

Finalmente, en el quinto capítulo se presenta la carpeta de producción de la primera 

temporada del programa concurso A contra reloj. El cual se realizó por los resultados de 

los anteriores capítulos, que brindan información de cómo fue y cómo es ahora el público, 

cuáles son los elementos necesarios a implementar en este producto audiovisual. Esta 

carpeta, es una biblia, sumamente útil para la realización del programa televisivo, ya que 

es un guía como se debe hacer el proyecto, paso a paso, contiene información sobre el 
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contenido, la estructura y los elementos necesarios a utilizar como la escaleta y el 

presupuesto. Así mismo, presenta los roles y cuál es el equipo necesario para trabajar. 

Luego de trabajar cinco capítulos se puede mencionar que la televisión tradicional esta 

aliada a las multiplataformas. Gracias a los análisis realizados se logró crear un programa 

de entretenimiento educativo para jóvenes que se adapta a todas las pantallas y logrará 

incitar a los usuarios a participar en él. 

Este Proyecto de Graduación contribuye un aporte innovador de un nuevo diseño, una 

pieza audiovisual inédita a las existentes en Ecuador. Rompe con los esquemas de los 

Realities Shows donde se presenta a personas compitiendo entre sí, causando polémicas 

falsas para atraer la atención de los televidentes. Se presenta un nuevo formato de Reality 

dirigido a que lo vea un público juvenil. Dentro del programa, dos grupos jóvenes de 

distintos colegios serán los protagonistas y jugarán por un premio mayor mientras a su vez 

aprenden sobre el Ecuador. Los participantes deberán pasar por diferentes obstáculos de 

esfuerzo físico y mental, como preguntas culturales, gastronómicas y de espectáculo. Es 

decir, un programa nunca antes visto en la televisión ecuatoriana, muy poco usual, que irá 

de la mano de las diversas plataformas para su promoción y de un proyecto transmedia 

que se necesita para incentivar al público a jugar desde casa. A través de este programa 

se educará a los adolescentes y a todo espectador, manteniendo siempre la diversión 

durante su temporada. 

En cuanto a las recomendaciones hacia los estudiantes y profesionales de la carrera, 

deberían enfocarse en buscar temas nuevos, que sean multiplataforma. Temas que son 

comentados por muchas personas, que tienen alguna falta o una falla. Es oportuno buscar 

los motivos y el por qué. Detrás de esos temas, hay mucha información que debe ser 

rescatada. Incentivarse a crear nuevos diseños o modelos de programas que sean 

multiplataformas. Esta recolección de contenido, con información de libros, encuestas y 

entrevistas podría beneficiar a los que ya están trabajando en el campo y a quienes buscan 

expandir sus conocimientos sobre biblias de producción. 
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