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RESUMEN 

 

El valor de la televisión como instrumento de aprendizaje ha sido demostrado siempre por 

parte de los canales locales y nacionales de señal abierta o televisión pagada. Las personas 

aprendemos varias cosas a través de la imagen y el sonido, se puede instruir a alguien de 

forma negativa o positiva con un programa de televisión. Por la tanto la formación televisiva 

cultural en los habitantes del sector Fumisa del Cantón Buena Fe busca eso empoderarse de 

la cultura, resaltar el ámbito cultural en todos los entes o estados, por lo tanto, siempre estará 

ligada a contenidos beneficiosos para todos los televidentes que sirvan para la educación y 

el desarrollo cultural de la sociedad. La televisión ecuatoriana, nacional, local y extranjera 

incorpora dentro de sus parrillas de programación contenidos que trasmiten normas, valores 

o conceptos en positivo o en negativo. Sin embargo, no todo lo que contiene conceptos 

positivos se puede llamar televisión cultural, es por este motivo que resulta complicado 

distinguir la programación que contribuye verdaderamente al desarrollo cultural de la 

sociedad. El profesional en comunicación social o periodista puede diferenciar los 

contenidos de una programación porque la analiza desde diferentes puntos de vista, pero la 

sociedad actual no. Son válidos todos los esfuerzos que se hagan para lograr que la televisión 

deje de ser un medio de comunicación solo encaminado al entretenimiento y la diversión y 

se convierta en una herramienta de comprensión y aprendizaje; deje de ser una atracción del 

consumismo, para que realmente se convierta en un servicio público de interés general y en 

un medio lleno de valores y virtudes manteniendo nuestras raíces y donde estemos darle un 

realce a nuestra cultura. En la actualidad no importa si los esfuerzos provienen del estado o 

entes privados, lo importante es asumir esa responsabilidad y compromiso con el crecimiento 

cultural, educativo y social de los ecuatorianos. La televisión es el único medio de la 

generación multimedia, de la clase media hacia abajo y son ellos los grandes beneficiados 

donde se debe generar conciencia y responsabilidad. 
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ABSTRACT 
 

The value of television as a learning tool has always been demonstrated by local and national 

channels of open signal or paid television. People learn several things through image and 

sound, someone can be instructed in a negative or positive way with a television program. 

Therefore, the cultural television training in the inhabitants of the Fumisa sector of the Buena 

Fe Canton seeks to empower the culture, highlight the cultural field in all entities or states, 

therefore, it will always be linked to beneficial content for all viewers who serve for 

education and cultural development of society. Ecuadorian, national, local and foreign 

television incorporates within its programming grids contents that transmit norms, values or 

concepts in positive or negative. However, not everything that contains positive concepts 

can be called cultural television, it is for this reason that it is difficult to distinguish the 

programming that truly contributes to the cultural development of society. The professional 

in social communication or journalist can differentiate the contents of a program because it 

analyzes it from different points of view, but the current society does not. All efforts are 

made to make television cease to be a means of communication only aimed at entertainment 

and fun and become a tool for understanding and learning; Stop being an attraction of 

consumerism, so that it really becomes a public service of general interest and a medium full 

of values and virtues while maintaining our roots and where we are to enhance our culture. 

At present it does not matter if the efforts come from the state or private entities, the 

important thing is to assume that responsibility and commitment to the cultural, educational 

and social growth of Ecuadorians. Television is the only medium of the multimedia 

generation, from the middle class down and they are the great beneficiaries where awareness 

and responsibility must be generated. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación televisiva en los actuales momentos ha evolucionado de tal manera 

que las personas interactúan entre sí, por todo lo que observan a través de la pantalla de un 

televisor, además forma un papel muy preponderante dentro de la sociedad para incentivar 

a la cultura y mantener un óptimo desarrollo intelectual, pero esto ocurre en pocos canales 

ya que algunos si pueden ofrecer programas acordes a las necesidades de las personas pero 

otros no, en lugar de eso ubican en su parrilla televisiva transmisiones monótonas,  

repetitivas y con lenguaje o escenas de violencia que pueden afectar la susceptibilidad de 

quienes lo observan. 

 

Es una realidad que la comunicación televisiva informa, educa y entretiene a toda la 

comunidad gracias a una adecuada comunicación por ser el medio social más popular e 

influyente tiene una alta gama de variedades para ofrecer con gran calidad que la hacen muy 

atractiva, pero en reiteradas ocasiones no cumplen con lo que exige la Ley de Comunicación 

que es mantener a la sociedad atenta a las múltiples informaciones adquiriendo una adecuada 

educación. Y más bien influyen con contenidos no relacionados a la edad y a las 

circunstancias de todas las personas. 

 

Es muy poco lo que se muestra en Ecuador como desarrollo de la cultura, no se 

presentan obras de teatro, exposiciones de libros, pinturas o esculturas adecuadas que 

incentiven a los niños, jóvenes y adultos a identificar sus raíces y sentirse valorado en 

cualquier parte del mundo, representando la interculturalidad de cada ciudad y han influido 

mucho los bagajes innecesarios de producción musical porque ingresa lo urbano y no se 

mantiene la esencia y la cultura de una nación, muchas personas entienden que la televisión 

es un medio innegable de comunicación pero se debe presentar resultados valiosos en base 

a valorar la identidad de cada personas. 

 

En el presente proyecto de investigación implicaría alcanzar el objetivo general para 

determinar el impacto de la comunicación televisiva en el desarrollo cultural de los 

habitantes del sector Fumisa del cantón Buena Fe, como incentivo a nuestra cultura los 

habitantes de este prestigioso lugar estarían interactuando ante los avances científicos y 



2 
 

tecnológicos ya que de esta manera se estarán proyectando a un desarrollo adecuado y 

enriquecedor en cultura contribuyendo a una sociedad sin vicios y malsanos actos. 

 

El informe final de investigación estará compuesto de los capítulos que a continuación se 

detallan: 

 

Capitulo I.- Está constituido por el marco contextual, el mismo que se refiere al conjunto 

de circunstancias que acompañan al problema a investigar, es donde se describen las 

características del entorno, objetivos, justificación en base al tema de estudio. 

 

Capitulo II.- Se encuentra el marco teórico el mismo que está basado en antecedentes 

investigativos, que aportan mucho a la investigación, contando con una amplia 

conceptualización de los medios televisivos y el desarrollo cultural de la sociedad. 

 

Capitulo III.- El presente capitulo se basa en la metodología de la investigación tipo y 

diseño de la misma, definiendo los instrumentos y muestra de la misma forma la 

operacionalización de las variables y procedimientos aceptables para el proyecto. 

 

Capitulo IV. En este capítulo se muestra la propuesta alternativa que es un programa de 

formación televisiva para optimizar el desarrollo cultural de los habitantes del sector Fumisa 

del cantón Buena Fe, Provincia de Los Ríos. 
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CAPITULO I. 

DEL PROBLEMA 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 Impacto de la comunicación televisiva en el desarrollo cultural de los habitantes del 

sector Fumisa, cantón Buena Fe, año 2019. 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

1.2.1. Contexto Internacional 

 

La televisión a nivel mundial surgió por el desarrollo tecnológico y la aceptación 

cultural que tuvieron la radio y el cine en la primera mitad del siglo XX.  La televisión se 

popularizo con las inversiones públicas y privadas, que crearon canales que emitieron 

señales para audiencias consideradas masivas y homogéneas. También la televisión en los 

países desarrollados se vio influida, en su nacimiento, por la búsqueda de enviar fotografías 

en movimiento a través de la red telegrafía, la televisión se ha caracterizado por una 

transformación cultural, a través de dispositivos electrónicos que hicieron recuperar el mayor 

uso de los sentidos de la vista y el oído, como protagonistas del tiempo libre (Delio, 2012). 

 

La televisión cada vez se hizo más popular, con el mayor ingreso de televisores a los 

hogares, entonces los medios audiovisuales fueron tomando relevancia, y desde luego fue la 

cultura audiovisual la que avanzo como entretenimiento en el tiempo libre; y de a poco el 

detrimento de la alfabetización con sus libros, folletines, historietas y revistas fueron 

quedando rezagadas cada vez más en los ámbitos educativos.  En la actualidad las personas 

dedican su tiempo a la televisión es el caso de observar telenovelas o series intrigantes que 

los mantienen ocupados porque es a un precio cómodo, lo que ocasiona conflictos porque 

los adolescentes lo que hacen es copiar otras modas y esto perjudica su identidad y su cultura 

en la actualidad (Delio, 2012).  

 

La realidad actual inmersa también con la cultura es que cuando se inició la televisión 

el 25 de octubre de 1965 por los grandes cambios que han trascendido es el caso de que 
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muchas personas prefieren la televisión que cualquier otro medio de comunicación a nivel 

mundial se está dejando rezagada a la radio inclusive a los medios impresos ya que todos 

tienen la posibilidad en la actualidad de contar con un televisor en sus hogares, solo que no 

hay una verdadera responsabilidad para observar las imágenes o cuidan a los niños, y 

adolescentes a pesar que muchos medios televisivos tienen la clasificación de cada programa 

pero al dejarlo solos ellos deciden en observar cosas nocivas que interfieren en su conducta 

y comportamiento (Delio, 2012). 

 

1.2.2. Contexto Nacional  

 

La existencia de la televisión en Ecuador surge por el año 1959 aproximadamente y 

con el apoyo de la empresa privada y de la misma manera responde a la necesidad social de 

proveer contenidos informativos y de entretenimiento en un ambiente de libre competencia, 

las necesidades de programación en la televisión privada son resueltos en base a los recursos 

que se pueden disponer del mercado publicitario, relación que se refleja cuantitativamente 

en el números de programas al aire y cualitativamente en los criterios que se aplican para 

definir los horarios de difusión según el resultado de sintonía (Ortiz, 2016). 

 

La mayoría de cadenas televisivas en la actualidad de Ecuador son por iniciativa 

privada que se han creado especialmente en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, es 

el caso de Ecuavisa, TC televisión, Teleamazonas, Gamavision, Canal UNO, Telerama, 

RTU, ECTV. Según la Ley Orgánica de Comunicación aprobada en el año 2013, hace 

referencia que un medio de comunicación audiovisual se considera de carácter nacional, 

cuando su cobertura llegue al 30% o más de la población del país (Ortiz, 2016). 

 

En todo evento en la actualidad que se trasmite por la televisión nacional es que 

muchos actores no tienen una vida destacada y ellos tienen que formase de la mejor manera   

siendo profesionales porque son como el espejo de la niñez muchos se observan en ellos o 

le copian todo lo que le ven en la pantalla chica, quizás también los padres tienen que ver 

mucho para que sus hijos puedan seguir formándose porque si se los deja a los adolescentes 

hacer lo que ellos decidan, no habrá la posibilidad de cambiar el sentido cultural de una 

ciudad o un país, por lo antes expuesto hay que trabajar mucho en la identidad cultural y 

hace lograr el desarrollo que se necesita (Ortiz, 2016). 
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1.2.3. Contexto Local 

 

En la provincia de Los Ríos y el Cantón Buena Fe hay canales de televisión que 

proyectan una programación adecuada, pero, sin embargo, no cubren la expectativa pues 

muchos niños o jóvenes tienen que observar imágenes no aceptadas para ser presentadas 

entonces los profesionales de la comunicación tienen que tener credibilidad es el caso cuando 

hay fotos de cadáveres tienen que protegerlos con una sobre imagen y no exponer 

directamente las misma, porque se compiten la audiencia dos canales Buena Visión canal y 

Buena fe televisión, actualmente el televidente es muy inteligente y siempre aunque no se 

quiera él tiene la razón, los medios de comunicación tienen que buscar alternativas de cambio 

para que tengan audiencia.     

 

De la misma manera no hay un programa que fomente la identidad cultural y en los 

contenidos informativos o el noticiero, el reglamento define como tal a los que informen 

sobre hechos de la realidad, que promuevan el acceso a nuevas tecnologías, que informen o 

documenten sobre sitios turísticos de la ciudad o donde acudir para divertirse sana y 

amenamente y sobre todo la participación comunitaria para beneficio de todos los que 

observan. 

 

En el desarrollo cultural la televisión exige que se muestre un mejor desempeño en la 

construcción de los imaginarios sociales y las identidades culturales, dándose entonces como 

un proyecto contribuir en el ejercicio cotidiano de una cultura democrática y en el 

reconocimiento de la multiculturalidad de la ciudad y del país, se necesita en la actualidad 

que los medios de comunicación televisivos de la ciudad trabajen en la creación de 

programas culturales a partir de sus propios modos de ver la vida social, teniendo recursos 

con un lenguaje potencialmente expresivo. Entonces la televisión que se proyecte en el 

cantón debe hacer una conexión entre la acelerada y fragmentada vida urbana con un flujo 

de imágenes que acaparen la audiencia buenafecina. 

 

1.2.4. Contexto Institucional  

 

El sector Fumisa del Cantón Buena fe es un pequeño poblado de 5.000 habitantes 

aproximadamente que necesita un mayor desarrollo cultural a través de la programación que 

presentan en sus canales televisivos a pesar que muchas personas prefieren o sintonizan la 
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radio, o también leen los medios impresos que circulan, hay un gran porcentaje que observa 

la televisión y es allí donde se debe trabajar culturalmente por el proceso educativo que toda 

persona requiere sea estos niños, niñas o adolescentes. Por lo antes expuesto es fructífero el 

incentivo por parte de las autoridades del cantón, junto al departamento de cultura la creación 

de programas motivantes en relación al realce de la cultura de todos los habitantes. 

 

Muchos jóvenes no les interesan la televisión más bien ocupan su tiempo en las redes 

sociales o en realizar deportes porque no hay programas educativos que llamen la atención, 

y lo mismo hacen las personas adultas, solo le ponen interés a los noticieros que no son más 

de 30 minutos y si bien es cierto no hay mucha producción local y esto hace que hasta pierdan 

ciertos medios credibilidad o la información que trasmite ya ha sido antes proyectada a través 

de las redes sociales. Entonces esta es una de las preocupaciones de los comunicadores 

sociales que tienen que profesionalizarse y lograr llegar a las expectativas de los usuarios.    

 

Se necesita que los habitantes del sector de Fumisa comprendan que los medios de 

comunicación como la televisión sean fuentes importantes para incentivar la cultura y 

enriquecer el arte dentro del cantón que tengan la posibilidad de asistir a un teatro, o eventos 

musicales donde se rescate los valores, morales y cívicos y todos tengan la oportunidad de 

presenciar la cultura, además preparar a la niñez y adolescencia que son las futuras 

generaciones para que ellos a su vez lo multipliquen y pueda servir como fuente de consulta 

para todos los buenafesinos, festivales, de danza exposiciones de pictóricas y muchas obras 

más, a pesar que Buena Fe es uno de los cantones más productivos  y desarrollo social por 

el importante crecimiento poblacional y bonita estructura en los actuales momentos. 

     

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

El presente trabajo de investigación sobre el impacto de la comunicación televisiva en 

el desarrollo cultural es valioso porque los habitantes del sector Fumisa del Cantón Buena 

Fe tienen herramientas necesarias para fomentar la cultura y hacerle conocer a nuestro país 

y sus raíces de donde surgen y que todo lo productivo se puede lograr en base al trabajo y la 

diversidad hacia todas las personas, los buenos valores, inclusión social.  Todas estas formas 

de comunicación que existen, son expresiones culturales, y esto se debe porque cada persona 

intercambia sus ideas, establecen contactos, dan inicio a nuevas relaciones, y algo que es 
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muy común como el saludo, el mismo que es una forma de comportamiento de cada 

individuo.  

 

En la actualidad hay algo muy lamentable que ocurre en la comunicación televisiva es 

que en muchos programas producen gran cantidad de violencia y como en casa no hay 

control de muchos padres hacia los niños o jóvenes estos tratan de imitar a quienes se 

presentan en la pantalla chica actuando de una manera no productiva que hace que tengan 

faltas disciplinarias entonces. La sociedad se enfrenta transnacionalización y la convergencia 

de medios de comunicación, esto se debe a factores como: combinación local o global, lo 

tradicional y moderno, la multiculturalidad o interculturalidad. Las personas se distinguen 

la una de las otras por los modelos culturales. 

 

Referente al sector Fumisa se ha podido indagar a las familias, donde manifiestan que 

muchos niños y jóvenes imitan a los personajes de la televisión nacional para aprender cosas 

nuevas, y reforzar su identidad con un grupo en particular, sin saber que puede ser perjudicial 

para su desarrollo cultural, ya que adopta una visión sin analizar que puede ser ficción y no 

realidad, a pesar que la comunicación televisiva muestra programas educativos y culturales 

pero lo hace en poca proporción y esto no es suficiente porque la violencia en los actuales 

está causando efectos negativos que conllevan a la agresividad interpersonal. La 

comunicación televisiva está relacionada con el desarrollo cultural de la sociedad, porque se 

buscan alternativas de cambio y de productividad, el producir en un canal televisivo hace 

interesante el trabajo de cada uno de los televidentes porque desea brindarle programas 

productivos.  

 

El desarrollo cultural se puede profundizar, si se trabaja de una manera adecuada, 

donde los profesionales de comunicación social tienen muchas alternativa dentro de la 

misma comunicación televisiva, tanto local, nacional e internacional a todos los habitantes 

del sector Fumisa del Cantón Buena Fe a través de las costumbres, juegos recreativos 

ancestrales, y muchas costumbres o valores que se han ido olvidando con el pasar del tiempo, 

también puedan utilizar las herramientas tecnológicas que hay en los actuales momentos y 

que benefician a la sociedad de una manera fructífera rescatando la cultura y patrimonio de 

tan importante sector productivo del país. 
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1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1. Problema General  

 

¿De qué manera impacta la comunicación televisiva en el desarrollo cultural de los 

habitantes del sector Fumisa, cantón Buena Fe, año 2019? 

 

1.4.2. Sub problemas o derivados 

 

¿De qué forma los programas televisivos pueden aportar en el desarrollo cultural de los 

habitantes del sector Fumisa, Cantón Buena Fe? 

 

¿Por qué el comportamiento de los jóvenes tiene relación directa con la comunicación 

televisiva en los habitantes del sector Fumisa, Cantón Buena Fe? 

 

¿Qué programa de formación se recomendarían para mejorar el desarrollo cultural en los 

habitantes del sector Fumisa, Cantón Buena Fe?  

 

1.5. DELIMITACION DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Área: Desarrollo Cultural 

 

Delimitación Espacial: El presente proyecto de investigación se lo realizará en el sector 

Fumisa, perteneciente al Cantón Quevedo 

 

Delimitación Temporal: El desarrollo del presente proyecto investigativo se lo llevara a 

efecto en el presente año 2019. 

 

Línea de investigación: Educación y Desarrollo Cultural 

 

Línea de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación: Docencia, 

Talento Humano y Educación  
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Línea de Investigación de la Carrera de Comunicación Social: Lenguaje, Comunicación 

y Estilos Periodísticos. 

 

Sub-Líneas de Investigación: Desarrollo Cultural y Comunicación en el sector Fumisa del 

Cantón Buena Fe. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente nos enfrentamos a tecnologías del conocimiento, la misma que influye 

en nuestra forma de pensar o analizar, esto permite que las personas se relacionen en un 

ambiente comunicacional que influya en su forma de descubrir su entorno.  Muchos estudios 

de la comunicación televisiva buscan conocer cuál es el impacto cultural que tiene los 

constantes avances tecnológicos, además identificar si la comunicación televisiva influye en 

la democratización de la sociedad, y ayuda al libre acceso de la información. También es 

importante resaltar el proceso que se realiza actualmente con los medios televisivos donde 

la información llega rápidamente a los televidentes a través del satélite, pero se necesita 

mayor responsabilidad de los productores de los medios para brindar una información veraz.     

 

La comunicación televisiva es un medio de comunicación que en los últimos años se 

ha vuelto fundamental para la sociedad, es por esto que el número de usuario incrementado 

ha sido considerable, debido a que nuevas tecnologías están cambiando la idea con la que 

fueron creadas (resolver problemas y necesidades), ahora inciden en la privacidad, 

seguridad, identidad y autoría.  

 

El tema investigado permitirá conocer el impacto que tiene la comunicación televisiva, 

los cambios que se han dado para las personas, los grupos que hacen mayor uso. Esta 

información aportará información sobre los cambios en la comunicación que ha tenido los 

habitantes de Fumisa, cantón Buena Fe. Las personas que se beneficiaran de esta 

investigación son estudiantes, empresarios, que requieran conocer la importancia de la 

comunicación televisiva en el sector. 
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El presente proyecto de investigación se justifica porque informar es la tarea principal 

y quizás la más importante función de los medios televisivos es ofrecer a su audiencia el 

contacto con la realidad por medio de las imágenes, presentar los sucesos en el mismo 

instante en que acontecen, aquí se ve el reflejado el desarrollo cultural ya que la información 

de la televisión cuando se trata de comunicar de interés común o de ideas transcendentales 

debe ser siempre imparcial, saber que los medios televisivos tienen el compromiso ético para 

un servicio público que no atañe el sentido comunicativo y más bien cumplir el objetivo 

considerablemente de beneficiar a toda la comunidad del sector Fumisa del Cantón Buena 

Fe.   

 

1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1.     Objetivo General 

 

Determinar el impacto de la comunicación televisiva en el desarrollo cultural de los 

habitantes del sector Fumisa, cantón Buena Fe, año 2019. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

Analizar los programas televisivos que puedan aportar en el desarrollo cultural de los 

habitantes del sector Fumisa del Cantón Buena Fe.  

 

Identificar el comportamiento de los jóvenes frente a la comunicación televisiva en su 

relación con los habitantes del sector Fumisa, Cantón Buena Fe. 

 

Sugerir un programa de formación televisiva para mejorar el desarrollo cultural de los 

habitantes del sector Fumisa, Cantón Buena Fe.  
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CAPÍTULO II. 

MARCO TEORICO REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Marco Referencial  

  

Comunicación Televisiva 

 

Persigue dotar de las herramientas conceptuales y de las claves interpretativas, 

creativas y narrativas básicas para la tarea de depuración conceptual de la cultura audiovisual 

pasada y presente, así como para el análisis y la investigación crítica de sus manifestaciones 

más diversas.  

 

La comunicación televisiva por cable o por satélite, así como la efectuada por las cada 

vez más numerosas y diversificadas redes sociales o virtuales de la tecnología electrónica, 

sigue extendiéndose como lenguaje universal. Sin embargo, la importancia de la 

comunicación que proviene de la que con rigor ya se puede llamar televisión tradicional o 

popular, es decir la que se trasmite por las ondas electromagnéticas del espacio abierto, 

radica en que aun seguirá siendo por muchos años la más cercana a la gente en países como 

el nuestro, esto se debe, entre otros factores, a que su uso no requiere del pago de una tarifa, 

ni exige dominar las destrezas operativas de las continuas invenciones técnicas, de las 

aplicaciones de los demás recursos y lenguajes siempre cambiantes de las redes virtuales, 

(Perla, 2016). 

 

Clasificación de los medios de comunicación 

 

Los medios de comunicación se clasifican por su estructura física, y son muy 

importantes por el proceso que realizan: 

 

Medios impresos: Aquí se ubican los periódicos, las revistas, folletos, trípticos, 

volantes y, en general, todas las publicaciones impresas en papel que tengan como objetivo 
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informar. Requieren de un sistema complejo de distribución, que hace que no todo el mundo 

pueda acceder a ellos. Sin embargo, su efecto es más duradero, pues se puede volver a la 

publicación una y otra vez para analizarla, para citarla, para compararla. Hay medios 

impresos para todo tipo de público, no sólo para el que se quiere informar acerca de la 

realidad, sino que también los hay para los jóvenes, para los aficionados a la moda, a la 

música, a los deportes, etc.; es decir, hay tantos medios impresos como grupos en la sociedad, 

(Wordpress, 2010). 

 

Medios audiovisuales: son los que se oyen y/o se ven; es decir, son los medios que se 

basan en imágenes y/o sonidos para expresar la información. Forman parte de ese grupo la 

radio, la televisión y el cine, aunque a este último   se le considera más como un medio de 

entretenimiento cultural. La televisión, es el medio más masivo por su rapidez, por la 

cantidad de recursos que utiliza (imágenes, sonido, personas) y, sobre todo, por la posibilidad 

que le ofrece al público de ver los hechos y a sus protagonistas sin necesidad de estar 

presente. En cuanto a la radio, su importancia radica en que quizás es el medio que con más 

prontitud consigue la información, pues, además de los pocos requerimientos que implica su 

producción, no necesita de imágenes para comunicar, tan sólo estar en el lugar de los hechos, 

o en una cabina de sonido, y emitir, (Wordpress, 2010). 

 

Medios exteriores: a este tipo de medios pertenecen las vallas y carteles. En ellos, 

para la difusión del mensaje se aprovecha la circunstancia de que serán vistos repetidamente 

por los receptores, cosa que no ocurre por ejemplo con los medios impresos en los que cada 

exposición exige un precio diferente. Esta facilidad también tiene sus inconvenientes ya que, 

como consecuencia de esa repetición, el mensaje se desgasta e, incluso, pasa a formar parte 

del paisaje, disminuyendo su eficacia, (Wordpress, 2010). 

 

Medios digitales: también llamados “nuevos medios” o “nuevas tecnologías”. Son los 

medios más usados por las personas amantes de la tecnología. Habitualmente se accede a 

ellos a través de Internet, lo que hace que todavía no sean un medio extremadamente masivo, 

pues todavía es mayor el número de personas que posee un televisor o un radio que el que 

posee un computador. Pese a ello, la rapidez y la creatividad que utilizan para comunicar, 

convierten a estos medios en una herramienta muy atractiva y llena de recursos, 

(Wordpress, 2010). 
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Medios masivos: Dentro de este grupo se encuentran los siguientes tipos de medios 

de comunicación. 

 

Televisión: Es un medio audiovisual masivo que permite a los publicistas desplegar 

toda su creatividad porque pueden combinar imagen, sonido y movimiento. 

Según Lamb, Hair y McDaniel, las emisoras de televisión abarcan la televisión de cadena o 

red (ABC, CBS, NBC y Fox Network), las estaciones independientes, la televisión por cable 

y un relativo recién llegado, la televisión satelital de emisión directa. 

Sus principales ventajas son: Buena cobertura de mercados masivos; costo bajo por 

exposición; combina imagen, sonido y movimiento; atractivo para los sentidos. 

Entre sus principales limitaciones se encuentran: Costos absolutos elevados; saturación alta; 

exposición efímera, menor selectividad de público, (Another, 2010). 

 

Radio: Es un medio “solo-audio” que en la actualidad está recobrando su popularidad. 

Según Lamb, Hair y McDaniel, escuchar la radio ha tenido un crecimiento paralelo a la 

población sobre todo por su naturaleza inmediata, portátil, que engrana tan bien con un estilo 

de vida rápido. Además, según los mencionados autores, los radios escuchadores tienden a 

prender la radio de manera habitual y en horarios predecibles. Los horarios más populares 

son los de “las horas de conducir”, cuando los que van en su vehículo constituyen un vasto 

auditorio cautivo, (Another, 2010). 

 

Sus principales ventajas son: Buena aceptación local; selectividad geográfica elevada 

y demográfica; costo bajo. Además, es bastante económico en comparación con otros medios 

y es un medio adaptable, es decir, puede cambiarse el mensaje con rapidez. 

Sus principales limitaciones son: Solo audio; exposición efímera; baja atención (es el medio 

escuchado a medias); audiencias fragmentadas, (Another, 2010). 

 

Periódicos: Son medios visuales masivos, ideales para anunciantes locales. 

Sus principales ventajas son: Flexibilidad; actualidad; buena cobertura de mercados locales; 

aceptabilidad amplia; credibilidad alta. Además, son accesibles a pequeños comerciantes que 

deseen anunciarse. Entre sus principales limitaciones y desventajas se encuentran: Vida 

corta; calidad baja de reproducción; pocos lectores del mismo ejemplar físico y no es 

selectivo con relación a los grupos socioeconómicos, (Another, 2010). 
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Revistas: Son un medio visual “masivo-selectivo” porque se dirigen a públicos 

especializados, pero de forma masiva, lo que les permite llegar a más clientes potenciales. 

Según Laura Fischer y Jorge Espejo, son de lectura confortable además de que permiten la 

realización de gran variedad de anuncios: 

 Desplegados: Anuncios que se desdoblan en 3 o 4 páginas. 

 Gate Folder: Parecido al anterior, pero este es desprendible. 

 Booklets: Anuncios desprendibles en forma de folleto. 

 Cuponeo: Cupón desprendible, además del anuncio impreso. 

 Muestreo: Cuando en el anuncio va una pequeña muestra del producto. 

Sus principales ventajas son: Selectividad geográfica y demográfica alta; credibilidad 

y prestigio; reproducción de calidad alta; larga vida y varios lectores del mismo ejemplar 

físico. Sus limitaciones son: Larga anticipación para comprar un anuncio; costo elevado; no 

hay garantía de posición, (Another, 2010). 

Internet: Es un medio de comunicación muy valioso audiovisual muy selectivo para 

poder trabajar con muchos programas, dependiendo del tipo de audiencia tienen adecuadas 

alternativas para los usuarios. No se puede utilizar si no cuenta con internet entonces hay 

que estar interactuando a cada momento como las redes sociales, puede llegar a muchos 

usuarios para emplear en sitios web y para presentar productos de publicidad que interfieren 

la programación y con videos interactivos (Another, 2010).  

 

Luego, deben promocionarlo (para atraer a la mayor cantidad de visitantes interesados 

en lo que ofrecen), primero, posicionándolo entre los primeros resultados de búsqueda de 

los principales buscadores (Google, Yahoo, Altavista, MSN) para llegar al 85% de personas 

que utilizan esos recursos para encontrar lo que buscan en internet; y segundo, colocando en 

otros sitios web (relacionados directa o indirectamente con sus productos o servicios), uno 

o más de los siguientes elementos publicitarios: banners, botones, pop-ups y pop-unders, 

mensajes de texto y otros, con la finalidad de atraer a la mayor cantidad de personas 

interesadas, (Another, 2010). 

 

Las ventajas de este medio son: Selectividad alta; costo bajo; impacto inmediato; 

capacidades interactivas. Entre sus principales limitaciones se encuentran: Público pequeño; 

impacto relativamente bajo; el público controla la exposición.  
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Cine: Es un medio audiovisual masivo que permite llegar a un amplio grupo de 

personas “cautivas” pero con baja selectividad. Sus ventajas son: Audiencia cautiva y mayor 

nitidez de los anuncios de color. Entre sus desventajas se encuentran: Poco selectivo en 

cuanto a sexo, edad y nivel socioeconómico, y es bastante caro, (Another, 2010). 

Medios Auxiliares o Complementarios: Este grupo de medios incluye los siguientes 

tipos de medios de comunicación:  

Medios en Exteriores o Publicidad Exterior: Es un medio, por lo general, visual que se 

encuentra en exteriores o al aire libre. Según Lamb, Hair y McDaniel, es un medio flexible, 

de bajo costo, capaz de asumir una gran variedad de formas. Los ejemplos incluyen: 

espectaculares, escritura en el cielo, globos gigantes, minicarteles en centros comerciales y 

en paradas de autobuses y aeropuertos, y anuncios en los costados de los autos, camiones y 

autobuses, e incluso en los enormes depósitos o tanques de agua, (Another, 2010).  

Sus ventajas son: Flexibilidad alta; exposición repetida; bajo costo; baja competencia 

de mensajes; buena selectividad por localización.  

Algunas de sus desventajas son: No selectivo en cuanto a edad, sexo y nivel 

socioeconómico, no tiene profundos efectos en los lectores, se le critica por constituir un 

peligro para el tránsito y porque arruina el paisaje natural. 

Publicidad Interior: Consiste en medios visuales (y en algunos casos incluyen audio) 

colocados en lugares cerrados donde las personas pasan o se detienen brevemente. 

Según Laura Fischer y Jorge Espejo, esta publicidad se coloca en: Estadios deportivos; 

plazas de toros; interior de los camiones; trolebuses y tranvías urbanos; la parte inferior de 

pantallas cinematográficas (marquesinas luminosas) y el interior del metro, ya sea dentro de 

los vagones o en los andenes, (Another, 2010). 

Sus ventajas son: Bajo costo, audiencia cautiva, selectividad geográfica. Sus 

desventajas son: No da seguridad de resultados rápidos, no llega a profesionales ni a 

empresarios, son muy numerosos y tienden a parecerse tanto que se confunden, (Another, 

2010). 

Publicidad Directa o Correo Directo: Este medio auxiliar o complementario 

consiste, por lo general, en enviar un anuncio impreso al cliente potencial o actual. Según 
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Laura Fischer y Jorge Espejo, la publicidad directa emplea muchas formas (por ejemplo, 

tarjetas postales, cartas, catálogos, folletos, calendarios, boletines, circulares, anexos en 

sobres y paquetes, muestrarios, etcétera). La más usual es el folleto o volante. Sus ventajas 

son: Selectividad de público alta; no hay competencia publicitaria dentro del mismo medio; 

permite personalizar. Sus limitaciones son: Costo relativamente alto por exposición; imagen 

de “correo basura”, (Another, 2010). 

Medios Alternativos: Son aquellos medios que no se encuentran en las anteriores 

clasificaciones y que pueden ser muy innovadores. Según Lamb, Hair y McDaniel, dentro 

de este grupo se encuentran los siguientes tipos de medios de comunicación: 

 Faxes. 

 Carritos de compras con vídeo en las tiendas comerciales. 

 Protectores de pantallas de computadoras. 

 Discos compactos. 

 Kioscos interactivos en tiendas departamentales. 

 Anuncios que pasan antes de las películas en los cines y en las videocasetes rentados, 

(Another, 2010). 

Medios audiovisuales  

 

Son un conjunto de técnicas visuales y auditivas que apoyan la enseñanza, felicitando 

una mayor y más rápida comprensión e interpretación de las ideas. La eficiencia de los 

medios audiovisuales en la enseñanza se basa en la percepción a través de los sentidos. 

 

Los medios audiovisuales se caracterizan siempre con alternativas de cambio para la 

sociedad. 

 

 Mostrar realidades lejanas en el tiempo y el espacio 

 Integrar imagen, movimiento, color y sonido a realidades complejas 

 Mantener siempre la atención de la audiencia 

 Posibilitar procesos de retroalimentación en forma grupal 

 Poderse realizar análisis y comparaciones con la realidad de cada uno, de acuerdo a sus 

propias experiencias 

 Permitir la interactividad en el lugar que se encuentre 
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 Poder utilizarse cuantas veces sea necesario 

 Alterar el tiempo real 

 Aumentar o disminuir el tamaño de los objetos 

 Hacer visible lo invisible 

 Proporcionar un punto de vista común 

 Integrar otros medios de enseñanza 

 Transmitir información como explicación, aclaración o refuerzo de determinados 

contenidos que se vayan a impartir 

 Desarrollar el sentido crítico y la lectura activa de estos medios como representaciones 

de la realidad 

 Permitir adquirir, organizar y estructurar conocimientos, teniendo en cuenta el proceso 

comunicativo y semántico que utilizan los medios audiovisuales. 

 Fomentar y estimular la imaginación 

 Permitir efectuar modificaciones de actitudes y comportamientos o germinar otros 

nuevos entes determinados hechos, situaciones o ideas representadas en las imágenes 

audiovisuales. 

 

Televisión 

 

Muchas personas buscan este medio tan importante de comunicación como lo es la 

televisión una manera de entretenerse, además de proyectar las imágenes mantiene la 

audiencia y lo que busca es la interactividad con la presentación de buenos programas 

(Cabero, 2007). 

 

La televisión es uno de los medios de comunicación con mayor presencia en la 

sociedad occidental, lo que ha llevado a considerarla como uno de los medios básicos de 

comunicación social, lo cual repercute para que se contemple como el medio que dirige 

nuestra cultura y los valores que en ella se movilizan. “El poder del medio radica en su 

capacidad de impacto, penetración social y poder hipnótico, debido a su percepción 

audiovisual”, (Cabero, 2007) 

 

Aunque tratemos de evitarlo, todo lo que ocurre en nuestro entorno influye en nuestro 

comportamiento diario. La televisión es parte de nuestro ambiente, incluso en ocasiones es 

considerada como un miembro más de nuestra familia. Y precisamente por ser un elemento 
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importante de ese entorno, no cabe duda de que nuestra conducta está influida, al menos en 

cierta forma, por la calidad de programas y contenidos que ésta nos presenta, (Cabero, 2007) 

 

Su importancia es tal, que el volumen de receptores aumenta constantemente y cada 

vez aparecen nuevas cadenas de televisión. Hoy en día, la televisión se ha convertido en un 

elemento indispensable para la sociedad y constituye uno de los avances más espectaculares 

y potentes de la revolución científico-tecnológica. Con poco más de 50 años, la televisión se 

ha convertido en uno de los pasatiempos más importantes y de mayor influencia en la vida 

de los niños, y no sólo de ellos, en general, es un elemento importante de diversión, 

información o complemento para nuestra sociedad, disponible las 24 horas del día, (Cabero, 

2007). 

 

 La televisión es el medio más accesible para los niños, puesto que se encuentra 

presente en la mayoría de casas y toda la familia comparte las actividades o programas  

recibir la información que ofrece. Oír y mirar (ni siquiera escuchar y observar) son las 

acciones que necesita realizar su receptor en busca de la promesa de entretenimiento y 

compañía fácil. Es decir, sólo con mantenerla encendida muchos espantan, o creen espantar, 

la soledad. Por lo tanto, la televisión es el único medio que desempeña la función no sólo de 

informar o entretener, sino, además, tiene el valor agregado de generar tranquilidad 

otorgando compañía, (Cabero, 2007). 

 

Debido a los estímulos audiovisuales que presenta, la televisión se impone sobre los 

otros medios de comunicación, penetra en los hogares y en la vida diaria de las personas, 

hasta llegar a formar parte del cúmulo de hábitos de cualquier individuo de nuestra época. 

Constituye una fuente efectiva en la creación y formación de actitudes, principalmente en 

los niños, ya que, desde temprana edad, éstos son sometidos a su influencia sin poseer, 

muchas veces, otro tipo de información, (Cabero, 2007). 

 

El papel de la televisión  

 

La televisión funciona como un medio electrónico de información y entretenimiento 

que adapta sus programas a los gustos del auditorio, o al menos así lo justifica, al mismo 

tiempo que también ejerce influencia sobre las preferencias del mismo y los sistemas de 
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comunicación que se establecen desde temprana edad en los niños y el público en general, 

(Cerezo, 1996). 

 

Un claro ejemplo de ello puede ser la programación televisiva que se transmite 

abiertamente en nuestro país. A pesar de la amplia gama de programas infantiles de 

televisión que se transmiten durante casi doce horas diarias, México sigue siendo un país 

con insuficiente programación televisiva educativa o cultural, ya que el menú televisivo que 

podemos apreciar se compone de programas de índole comercial. Pareciera que, 

instituciones gubernamentales y empresas privadas externan un notable desinterés ante la 

producción de programas educativos o culturales, lo cual es consecuencia de lo bien que ha 

funcionado para ellos la importación de los programas que integran actualmente la barra 

programática infantil de televisión abierta en nuestro país, (Cerezo, 1996). 

 

No es extraño escuchar que las preferencias de la audiencia son las que definen la 

información que se transmite por televisión. En teoría, la televisión proyecta los deseos de 

la gente, sin embargo, en este medio proliferan los programas sin contenido, entendiendo sin 

contenido aquellos programas que no tienen más objeto que el entretenimiento: telenovelas, 

concurso, deportes, musicales, etc., los cuales son vistos por niños y adultos, sin importar a 

cuál de estas audiencias está enfocado determinado programa. De ahí, dado que el tema que 

nos compete es televisión para niños, la importancia de preguntarnos: ¿qué efecto tienen 

estos programas en la audiencia infantil?, (Cerezo, 1996) 

 

La televisión y los niños 

 

La televisión es un medio con altos niveles de audiencia, los niños y los jóvenes han 

nacido bajo el esquema de la cultura de la televisión, por lo que son la parte de la sociedad 

más susceptible a recibir ideas provenientes de este medio tan afín a ellos. La televisión se 

ha generalizado tanto que incluso ha comenzado a desplazar a otros medios como la radio y 

la prensa. Se ha convertido en una parte fundamental de la sociedad, un medio de obtención 

de información y diversión instantánea, que permite recibir mensajes sin mucho esfuerzo 

(Cerezo, 1996).  

 

Mensajes rápidos que satisfacen la necesidad de estar informados de una manera 

rápida, coherente con la prisa constante en la que vivimos. Para los niños, constituye una 
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base de enlace social, pues gracias a lo aprendido en ella pueden encontrar puntos de 

interacción con el medio que los rodea (Cerezo, 1996). 

 

La televisión es un medio de información generalizado e informal, que llega a todo 

público sin importar edad, sexo o estatus social, esto hace que los mensajes puedan circular 

libremente por los canales y ser captados por cualquier persona. De ahí, que no todas las 

percepciones del mensaje sean las mismas. Los niños tienen una serie de necesidades e 

intereses que satisfacer: la curiosidad, el entretenimiento, el tener temas de conversación 

para relacionarse con otros niños y evitar la soledad. En este caso, la televisión influye en la 

forma en cómo se relacionan los niños entre sí, con sus padres y en general, con el mundo 

que les rodea (Cerezo, 1996). 

 

La televisión y sus contenidos forman parte de la experiencia diaria de un niño y, 

precisamente las necesidades que éstos tienen, determinan en parte la preferencia de ciertos 

programas sobre otros. Sus inclinaciones, en materia de televisión, parecen ser producto de 

factores como las preferencias de sus padres y amigos, la naturaleza de la relación con estas 

personas, la inteligencia o el grado de ajuste emocional, (Sendín, 2012). 

 

Los niños recurren a la televisión para satisfacer sus necesidades de distracción, 

reducir las tensiones y obtener información. Los niños ven televisión porque en la mayoría 

de los casos les es impuesta por el medio en el que se desenvuelven y, por lo tanto, llega a 

ser su actividad líder, pues muchas veces constituye su única compañía, es aquí donde la 

televisión se convierte en una especie de “niñera”, (Sendín, 2012). 

 

Debido a que son considerados consumidores potenciales, estos medios están siempre 

tratando de persuadir a los usuarios a través de las imágenes que en algunos casos si hacen 

efecto. Existen muchos casos que los perjudicados son los niños porque observan imágenes 

obscenas que presenta la televisión sin censurarla y programas donde se incluye las drogas, 

sexo y alcohol, parecen ser los temas primordiales y comunes en los programas de televisión. 

La televisión es el instrumento que mejor adapta su función a la formación de valores, modos 

de vida, de estereotipos, etc., todo esto, de acuerdo a su propia conveniencia, (Sendín, 2012). 

 

La televisión es muy importante pero también tiene sus desventajas, porque llega más 

a los niños, jóvenes y adolescente que son como esponja y absorben más lo negativo. 



21 
 

Características de la televisión 

La televisión es el medio más utilizado y en el que más invierten las agencias de 

publicidad, ello es debido a sus características positivas como medio publicitario de cara a 

los anunciantes (Uriarte, 2018): 

 Naturaleza audiovisual, siendo un medio muy completo con imagen en movimiento 

y sonido. 

 Selectividad geográfica. Ya que se puede elegir donde emitir un anuncio, al tener 

emisoras nacionales, autonómicas y locales. 

 Gran penetración social, pudiendo conectar con todo tipo de personas ya que no 

requiere gran esfuerzo para verla. 

 Audiencias masivas: con momentos de hasta 10 millones de espectadores  

 Fragmentación de las audiencias, al haber gran cantidad de emisoras los espectadores 

son capaces de encontrar los programas que más les interesan. 

 Flexibilidad temporal. Se pueden situar los anuncios en el mejor momento según la 

audiencia. 

 Rapidez de penetración en el mercado lo que le hace atractiva y adecuada para el 

lanzamiento de nuevos productos.  

 Calidad técnica del mensaje, el nivel actual de la producción publicitaria audiovisual 

es muy alta gracias al desarrollo de los medios audiovisuales. 

 Variedad de formas publicitarias, con diferentes formatos y duraciones lo que hace 

de la televisión un medio muy utilizado por los publicitarios. 

Pero también podemos destacar algunas de sus características negativas para los   

anunciantes:  

 Hostilidad del espectador frente a los mensajes publicitarios, hay demasiada 

publicidad, dicen la mayoría de los espectadores. 

 Difícil segmentación en la televisión gratuita, aunque se haga por horarios y 

programas. 

 Coste de producción importante, siendo el gasto producido para la realización de un 

anuncio mucho mayor que en otros medios. 

 Elevada regulación del sector a favor del espectador. La gran audiencia de la 

televisión hace que la publicidad esté regulada por Ley, estando prohibida la 
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aparición de determinados productos (bebidas alcohólicas y tabaco) así como la 

cantidad de anuncios por cada hora de programación, lo que hace que estos 

anunciantes se muevan hacia otros medios menos regulados. 

 Huida de la audiencia ante la publicidad, sobre todo si consideramos lo fácil que 

resulta cambiar de canal gracias al mando a distancia. De hecho, los publicitarios 

distinguen entre tres términos: 

 En el “Zapping” el espectador cambia de canal cuando llegan los bloques 

publicitarios, para ver que hay en otros canales.  

 En el “Flipping”, cuando el espectador enciende el televisor recorre los canales para 

ver que hay, y si encuentra en uno publicidad, continuará su búsqueda.  

 En el “Zipping”, el espectador ha grabado en vídeo un programa (por ejemplo, una 

película de cine) y luego pasa a toda velocidad los cortes publicitarios.  

¿Y cómo llaman a lo que hacen los que aprovechan los cortes publicitarios para recoger 

la cocina o ir al baño? (Uriarte, 2018) 

Señal 

Hay gran variedad de señales y la transmisión las presenta como podrían ser de varios 

tipos: NTSC, PAL o SECAM las imágenes y el sonido a los aparatos de televisión se 

produjeron tradicionalmente por ondas de radio, en imágenes y sonido, conforme a sus 

señales que eran recibidas por una antena ubicada en el techo del edificio o bien sobre el 

propio aparato que las interpretaba y convertía especificaciones técnicas que variaban de 

acuerdo a la región geográfica. Se las denominó “señales análogas”, (Uriarte, 2018) 

Invención 

La primera aparición de un aparato televisivo fue en 1900, en el Congreso 

Internacional de Electricidad de París. Lo presentó Constantin Perskyi, un profesor de 

electricidad en la Academia de Artillería de San Petersburgo, a quien se le atribuye la 

invención del término “televisión”. En ese entonces, el aparato era apenas una aproximación 

rudimentaria a lo que en 1911 se desarrollaría en Rusia: el cinescopio, a partir de cajas de 

rayos catódicos, (Uriarte, 2018). 

Luego, en 1925, se desarrollaría algo mucho más semejante a la televisión de nuestros 

días, por el escocés John Logie Baird. Pero no sería hasta la década del 30, cuando se emitiría 
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la primera señal pública de televisión por parte de la BBC One de Inglaterra y la TF1 de 

Francia, así como de CBS y NBC en los Estados Unidos, (Uriarte, 2018) 

Opciones de transmisión  

El contenido transmitido por televisión puede ser en vivo, es decir, que ocurre al 

instante mismo de su transmisión, o en diferido, o sea, grabado y producido con anterioridad 

a su transmisión. De este modo puede emplearse el televisor para informar respecto a los 

eventos que tienen lugar en otro lugar y en simultáneo, o para volver a presentar eventos de 

hace días, meses o años, (Uriarte, 2018) 

Tipos de televisión 

A grandes rasgos, podemos hablar de cuatro tipos de televisión: 

 Mecánica. Fue el primer modelo de televisión, que empleaba series de fotografías en 

transmisión facsimilar a partir de una invención llamada el “Disco de Nipkow”, que 

permitía escanear una imagen una línea a la vez. 

 

 Electrónica. A partir de los rayos catódicos y al iconoscopio, se desarrolló la televisión 

electrónica que funcionó y se masificó durante 50 años, desde su lanzamiento en 1937. 

 

 Digital. El advenimiento de las tecnologías computarizadas permitió el desarrollo de la 

televisión digital, capaz de procesar señales de audio y video de mejor calidad, lo cual 

hizo obsoleto el modelo analógico de televisión. Esta nueva tecnología empezó a 

implementarse a partir de los años 90. 

 

 SmartTV. Es el modelo contemporáneo de televisión, que aprovecha las tecnologías 

2.0 y el empuje de Internet para un modelo de conexión mucho más de avanzada, 

(Uriarte, 2018). 

Color 

Inicialmente, las imágenes televisadas podían ser únicamente en tonos de grises y 

blancos y negros. Así fue como se popularizó este aparato. Pero a partir de la transmisión de 

colores básicos: azul, blanco y rojo, un transmisor de infraestructura más novedosa permitió 
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después de décadas de experimentación, emitir la primera señal televisiva a colores en la 

década del 50, (Uriarte, 2018). 

Definición 

Existen dos registros de definición en los modelos televisivos, lo cual significa que 

hay dos modelos de calidad de imagen: la definición estándar (Standart Definition o SD) y 

la definición alta (High Definition o HD). La primera permite, en su versión digital, unos 

720×576 píxeles (para un total de 414.720) de calidad. La segunda, en cambio, permite unos 

720×1280 píxeles (para un total de 2.073.600), (Uriarte, 2018) 

Relación de aspecto. 

Se denomina así a la relación entre la anchura y el largo de la imagen proyectada en el 

televisor, que normalmente puede ser de dos tipos: 

 4:3, la fórmula tradicional de la televisión analógica. 

 16:9, el formato introducido en los años 90 por la televisión digital, mucho más amplio 

y agradable al ojo humano, (Uriarte, 2018). 

Modos de transmisión 

En la actualidad conviven cuatro modelos de transmisión televisiva: 

 Radial. Característico de las televisoras con señal abierta o pública, se transmite a través 

de las ondas de radio. 

 

 Por cable. Típico de las televisoras de pago, que ofrecen al cliente una programación 

amplia e internacional a cambio de un alquiler mensual. Depende de cables de fibra 

óptica y conexiones coaxiales al televisor. 

 

 Por satélite. La transmisión de las imágenes se da a partir de un satélite repetidor, cuya 

señal electrónica es recogida por una antena instalada en el edificio o incluso en la 

ventana del hogar, y luego decodificada por un módulo instalado en el aparato. 
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 Televisión IP. Televisión por Internet, que sustituye al televisor por las computadoras 

de nueva generación y recibe su información vía la web, a través de WiFi o señales 

convencionales de cable de red, (Uriarte, 2018). 

Géneros 

La programación televisiva puede clasificarse en los siguientes géneros de emisión: 

 Informativos. Brindan contenido periodístico o de actualidad al público, tales como 

noticieros, programas de actualidad, farándula, etc. 

 

 Educativos. Persiguen fines pedagógicos o formativos en su audiencia, como 

documentales, shows educacionales, programas de opinión, etc. 

 

 Infantiles. Emisiones destinadas al público infantil, como caricaturas o marionetas 

 

 Entretenimiento. Programas de entretenimiento para adultos y jóvenes, como shows 

de humor, sátira, variedades, programas de talentos o de concursos. 

 

 Ficción. Producciones ficcionales como películas, series o telenovelas, (Uriarte, 2018). 

Importancia 

En el siglo XX la televisión se impuso como un medio de comunicación importante de 

las masas. Hoy están en todas partes la televisión desde salas de espera, hasta restaurant, 

farmacias y oficinas y desde luego se ha venido proyectando de otra manera con gran 

proyección (Uriarte, 2018).  

Sin embargo, muchos atribuyen a esta omnipresencia una capacidad de manipulación 

política y social de cuidado, así como el sometimiento de la opinión pública a las líneas 

editoriales de los distintos canales existentes, (Uriarte, 2018).  

Tipos de televisión 

LED. Parecidas a las LCD, pero la iluminación de los píxeles se realiza mediante un 

panel con LEDs. Son los televisores más ligeros y finos. Ofrecen muy buena respuesta en 

contraste y calidad de color, cerca de las prestaciones del plasma en las gamas altas. Además, 

https://www.caracteristicas.co/periodismo/
https://www.mactual.com/televisiones-monitores/televisores/led-1
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su consumo eléctrico es menor y son más resistentes al paso del tiempo. En este apartado 

destacamos marcas como: Hisense, (Mactual, 2018) 

OLED. En estas televisiones los píxeles generan su propia luz. Esto ayuda a controlar 

el brillo píxel por píxel, ahorrar capas y conseguir pantallas de grosores mínimos. Además, 

tienen un potencial mayor que las pantallas LED para mostrar excelentes colores. Dentro de 

este sistema encontramos marcas como LG, (Mactual, 2018) 

QLED. Son una tipología de televisión comercializada por Samsung y son una 

evolución LED que incluye la tecnología Quantum Dot. Su principal diferencia con los 

anteriores tipos de televisión es que los píxeles de las QLED pueden activarse de manera 

individual, lo que permite mayor contraste de imagen, (Mactual, 2018). 

Smart TV. El término “smart TV” hace referencia a televisores que ofrecen la 

posibilidad de conectarse directamente a internet y que suelen incluir la opción de utilizar 

aplicaciones específicas. De esta forma, podremos acceder a todos los recursos audiovisuales 

que hay en la red desde la pantalla de nuestra televisión. Aquí encontramos marcas como: 

LG o Samsung, (Mactual, 2018). 

¿Qué resoluciones existen? 

HD o Alta Definición. Ofrece una mayor resolución de imágenes en las pantallas que 

los formatos de imagen convencionales. Este formato cuenta con 1280×720 píxeles. Este 

formato nos permite ver imágenes con un gran nivel de detalle y claridad. 

Full HD. Quizá el tipo de resolución más común. Cuenta con un formato de 1920 

x1080 píxeles aportando una máxima calidad a la imagen. 

Ultra HD. Ofrece una mejor calidad que el HD y cuenta con una resolución de 

3840×2160 píxeles y un color de 10 bits. Estas televisiones mantienen el formato actual de 

16:9, permitiendo así aprovechar todo el tamaño de la pantalla. 

4K. Este es aún superior que los Ultra HD en cuanto a calidad y resolución. En esta 

ocasión los 4K cuentan con 4096×2160 píxeles y una profundidad de color de 12 bits. Estos 

monitores requieren de un cambio completo del formato, ya que, si no, presenta unas franjas 

https://www.mactual.com/televisiones-monitores/televisores/hisense-electronic-iberia-s-l-led-1
https://www.mactual.com/televisiones-monitores/televisores/oled
https://www.mactual.com/televisiones-monitores/televisores/oled
https://www.mactual.com/televisiones-monitores/televisores/qled
https://www.mactual.com/televisiones-monitores/televisores/samsung-qled
https://www.mactual.com/televisiones-monitores/televisores?smart_tv=2941
https://www.mactual.com/televisiones-monitores/televisores/lg?smart_tv=2941
https://www.mactual.com/televisiones-monitores/televisores/samsung?smart_tv=2941
https://www.mactual.com/televisiones-monitores/televisores/hd-1
https://www.mactual.com/televisiones-monitores/televisores/full-hd
https://www.mactual.com/televisiones-monitores/televisores/4k-ultra-hd
https://www.mactual.com/televisiones-monitores/televisores/4k-ultra-hd
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negras en la parte superior e inferior de la pantalla, desaprovechando pulgadas de pantalla, 

(Mactual, 2018). 

Televisión por cable surge hacia finales de la década de 1940 en EE.UU. por la 

necesidad de llevar señales de televisión y radio de índole diversa, hasta el domicilio de los 

abonados, sin necesidad de que éstos deban disponer de diferentes equipos receptores, 

reproductores y sobre todo de antenas. 

  

Televisión por satélite surge en 1962 donde se obtiene mediante un proceso de señales 

de imagen y de audio a través de un satélite que comienza con el desarrollo de la industria 

espacial que permitió poner en órbita geoestacionaria satélites con transductores que emiten 

señales de televisión que son recogidas por. Televisión ip surgieron a partir del año 2003, 

este tipo permite a los usuarios de internet disfrutar de vídeos en directo y grabados. 

 

 La televisión ip muestra contenidos audiovisuales que permiten explicar mediante 

audio y vídeo lo que una fotografía  

 

Televisión 3d permite visualizar imágenes en 3 dimensiones, utilizando diversas 

técnicas para lograr la ilusión de profundidad vivir nuevas emociones con tecnologías que 

modernizarán las estancias de tu casa y las convertirán en el lugar de disfrute para la familia. 

 

Desarrollo Cultural 

 

Es el conjunto de iniciativas llevadas a cabo a partir de la colaboración entre artistas y 

comunidades, con el objetivo de manifestar mediante los lenguajes expresivos del arte y de 

la cultura, identidades, preocupaciones, ideas, creatividad, mientras se construyen 

capacidades culturales al cambio social. Es una condición del desarrollo integral del ser 

humano, un elemento circunstancial del progreso, estimular el crecimiento de las 

posibilidades propias de cultura, conservar, divulgar y conocer el patrimonio cultural y 

propiciar la dialéctica entre lo universal y local de la cultura, (Estevez, 2015). 

 

Por ello el desarrollo cultural supone una valoración más alta del simple crecimiento 

de la producción artística cultural para contribuir el verdadero avance, en términos de 

participación activa dentro del proceso de la construcción cultural, (Estevez, 2015). 
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Se podría decir que existen tantas ideas sobre el desarrollo cultural como culturas hay 

sobre la faz de la tierra, aunque faltaría saber quién las genera, promueve, dirige y sustenta, 

lo cual añade complejidad al tema de la gestión del desarrollo cultural. Tal vez por ello la 

demanda de la cultura como cuarto pilar del desarrollo pudiese ser un pleonasmo que el 

sentido común nos apura primera fase a seguir y a solidarizarnos. Pero es una demanda que 

como muchas otras deja sin pensar cosas como, ¿quién hace la letra, ¿quién pone el ritmo, 

con qué notas se canta el desarrollo?, (Zambrano, 2015) 

 

Nunca es suficiente indagar las razones, procedencias e intereses de lo que hacemos, 

que en lo cultural siempre es poco ya que es un campo que parece moverse en medio de 

paradojas (o, tensiones, problemas, preguntas, dilemas, etc.); la necesidad de hacerlo es 

directamente proporcional a la abundancia de corifeos y militantes de las causas que con 

internet se multiplican masivamente. Tal es, quizás, la idea-invitación más clara de este 

capítulo para quienes trabajan en gestión cultural con la esperanza que les sea provechosa a 

la hora de pensar, decidir y poner en marcha planes de desarrollo culturalmente, (Zambrano, 

2015). 

 

Los antropólogos han aportado, al menos, dos ideas básicas sobre el desarrollo 

cultural: una, la relativista cultural, consistente en entender que las diferentes formas de 

relación entre los seres humanos y la naturaleza, posibilitaron la evolución y el desarrollo de 

las culturas en sus respectivos territorios, siendo dichas culturas no tan desiguales como para 

no entenderse con las demás, ni tan parecidas como para no comprender que la humanidad 

ha seguido diversos caminos de progreso cultural y no un solo camino de uniformidad; y, 

dos, constructivista cultural, según la cual las culturas actúan sobre los mecanismos de la 

evolución transformando sus orientaciones, sus procesos y sus significados los cuales son 

actualizados y renovados periódicamente, reorganizando así los anhelos colectivos de las 

personas, generando significados, creando utensilios y bienestar para un mejor modo de estar 

social en el mundo, (Zambrano, 2015).  

 

En fin, bajo ambas perspectivas, sea como tradición o como creación, la cultura da 

forma y contenido a lo que se entiende por desarrollo y determina las prácticas y modos de 

actuar de las personas para conseguirlo, (Zambrano, 2015). 
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El control cultural porque es la política del desarrollo cultural autónomo de la gente 

que opta por afrontar la globalización desde su territorio; segundo, porque el estudio de la 

subsunción formal pone de manifiesto un dilema estructural de la gestión: creyendo legitimar 

un desarrollo cultural el gestor puede terminar realizando una instrumentalización de la 

cultura con fines ajenos a su naturaleza y justificando sus corolarios de explotación, 

(Zambrano, 2015). 

 

(La cultura no es excepcional a la hegemonía y dominio del capital que subsume todo 

lo que le rodea; dado que no hay sino un paso entre la cultura material y las mercancías, el 

capital no perderá la oportunidad de subsumirla esté donde esté); y, tercero, porque al 

conocer las narrativas es posible tener una idea clara de cómo se han generado los discursos 

que han puesto a la cultura en la mira de la economía y del desarrollo, y cómo han generado 

los que le han retirado los contenidos políticos, y cómo se generan los que propugnan por 

desarrollar nuevas prácticas que den posibilidades de actuación alternativas en las áreas que 

aún no son estratégicas para el desarrollo cultural dominante y que, al no estar reguladas, 

pueden beneficiar decididamente a las poblaciones, (Zambrano, 2015). 

 

El primer contacto antropológico con el territorio y el desarrollo se da, 

paradójicamente, con ruinas, escombros y tiestos que yacen desperdigados por la tierra, total 

o parcialmente cubiertos por ella. Los vestigios arqueológicos son pues una expresión que 

niega la perennidad del desarrollo cultural y de afirmación de la transitoriedad de todas las 

ilusiones de progreso humano. ¿Qué expectativa puede guardarse sobre el desarrollo cultural 

cuando éste comienza a conocerse in extremis?, (Zambrano, 2015). 

 

Los vestigios, son las cosas culturales por excelencia, siempre serán un signo del auge 

y el declive de alguna idea antepasada de desarrollo cultural que la naturaleza retiene bajo 

sus parajes, luego de recuperar el territorio a la cultura que se lo arrebató. Esos vestigios 

conforman el patrimonio cultural arqueológico de una región, independientemente de su 

monumentalidad y del grado de destrucción ocasionado con el paso de los años por el ser 

humano o por la naturaleza o por ambos, (Zambrano, 2015). 

 

 

 



30 
 

Cultura 

 

 Un todo integral formado por instrumentos y bienes de consumo, estatutos 

constitucionales ideas, y oficios humanos, creencias y costumbres, un vasto aparato, en parte 

material en parte humano y en parte espiritual, por lo cual el hombre puede hacer frente a 

los problemas concretos y específicos que se le presentan. Cada cultura tiene tres aspectos 

fundamentales, el tecnológico, el sociológico, y el ideológico. El tecnológico es relacionado 

con herramientas, materiales, técnica y máquina. El aspecto sociológico comprende las 

relaciones entre los hombres y el aspecto ideológico incluye creencias, rituales, arte, ética, 

prácticas religiosas y mitos, (Lessem, 1992). 

 

La cultura comprende mucho más de lo que a primera vista se puede observar desde 

el campo de la dirección empresarial. En ella encontramos tantos aspectos materiales y 

tecnológicos, como ideológicos y espirituales. Por consiguiente, las técnicas y productos, las 

relaciones y estatutos; y las costumbres y prácticas religiosas tienen su sitio dentro de la 

cultura. Por lo tanto, el concepto de cultura es íntimamente relacionado con las disciplinas 

empresariales tradicionales de producción y marketing de recursos financieros y humanos, 

(Lessem, 1992). 

 

Cuando hablamos de cultura nos referimos a un término amplio, muy abarcador, en el 

que están contempladas las distintas manifestaciones del ser humano, en oposición a sus 

aspectos genéticos o biológicos, a la “naturaleza”. Sin embargo, presenta diversas formas de 

entenderse, (Lessem, 1992).  

 

Se llama cultura el modo de hacer las cosas propio de una comunidad humana, por lo 

general determinado por sus características singulares de tiempo, espacio y tradición. Así, al 

hablar de cultura lo hacemos también de la manera de ver la vida de una comunidad humana, 

su modo de pensarse a sí mismos, de comunicarse, de construir una sociedad y una serie de 

valores transcendentes, que pueden ir desde la religión, la moral, las artes, el protocolo, la 

ley, la historia, la economía y un largo y variopinto etcétera. Según algunas definiciones, 

todo lo que el humano haga es cultura, (Raffino, 2019). 

 

La palabra cultura proviene del vocablo latino cultus, a su vez derivado de colere, es 

decir, “cuidar del campo y del ganado”, lo que hoy en día llamamos cultivar. El pensador 

https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/comunidad/
https://concepto.de/tiempo/
https://concepto.de/que-es-tradicion/
https://concepto.de/que-es-moral/
https://concepto.de/arte/
https://concepto.de/protocolo/
https://concepto.de/ley/
https://concepto.de/historia/
https://concepto.de/economia/
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romano Cicerón lo empleó como cultura animi (“Cultivar el espíritu”) para referirse 

metafóricamente al trabajo de hacer florecer la sabiduría humana, y desde entonces se 

vinculó con esos aspectos, (Raffino, 2019). 

 

De esa manera nace también el uso de “culto” y “culta” para referirse a aquellos 

individuos que han cultivado su espíritu, y se le da al término cultura un significado similar 

al de civilización, de “ser civilizado”. De allí proviene también la distinción entre una cultura 

elevada o “alta” y una popular o “baja”, de acuerdo a la distinción entre las clases sociales, 

(Raffino, 2019). 

 

Sin embargo, hoy en día el concepto se emplea mucho más amplia y 

democráticamente, como dijimos al principio, para significar todos los aspectos espirituales, 

racionales y sociales de la humanidad, (Raffino, 2019). 

 

Tipos de Cultura 

Existen muchísimas maneras de clasificar la cultura (o las culturas), algunas de las cuales 

pueden ser: 

 Según estrato social. Se habla de alta y baja cultura para referir, respectivamente, a la 

cultura de las clases privilegiadas y dominantes, y la del vulgo y la tradición popular. 

Durante muchos siglos se tuvo la primera como la verdadera cultura, pero hoy se 

entiende que ello es únicamente porque pertenecía a la élite letrada. 

 

 Según uso de la escritura. Se puede hablar de culturas orales o ágrafas, para aquellas 

que no conocen la escritura y dependen de la memorización para transmitir y conservar 

sus tradiciones, y de culturas letradas para aquellas que manejan la escritura y dependen 

de ella para hacerlo. 

 

 Según estado de desarrollo histórico. Dependiendo del lugar que ocupen en el 

transcurso de la historia humana, es posible hablar de culturas primitivas u originarias 

(aquellas con que inició la humanidad), culturas nómadas (errantes, de cazadores y 

recolectores), culturas agrícolas (aquellas centradas en la vida del agro), culturas 

https://concepto.de/clases-sociales/
https://concepto.de/historia/
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urbanas (propias de la ciudad) o culturas industriales (posteriores a la Revolución 

Industrial y su cambio de valores). 

 

 Según religión. Es posible también dividir las culturas en base a su raíz religiosa, la 

cual determinó históricamente su rango de valores y su normativa moral y ética. Así, se 

habla de cultura cristiana, cultura islámica o musulmana, cultura judaica, (Raffino, 

2019). 

Elementos de Cultura 

Toda cultura se conforma a partir de seis elementos básicos, que son: 

 Valores. Consideraciones compartidas de lo deseable e indeseable, lo transcendente y 

lo efímero, así como la dirección que ha de tener la existencia respecto a la sociedad. 

 Normas y sanciones. Un código de leyes, básicamente. Una normativa por la cual las 

sociedades eligen regirse, ya sea explícitamente (lo legal), protocolarmente o 

subjetivamente. No todas las leyes están dichas, ni escritas en piedra. 

 Creencias. Un conjunto de ideas sobre cómo operan la vida y el universo, sobre el 

propio ser humano y su lugar en el mundo, y le dan propósito y dirección a la vida. 

 Símbolos. Emblemas, formas o signos que contienen un significado potente dentro de 

la cultura, representando su modelo de vida o su tradición ancestral, o algún elemento 

considerado icónico e identificativo de la misma, como es la cruz del cristianismo, por 

ejemplo. 

 Idioma. El código compartido de sonidos que permite comunicarse, junto con el modo 

específico de hablarlo, derivarlo, cambiarlo y emplearlo creativamente (literatura), 

forman parte vital del acervo de una cultura. Se dice que el lenguaje es el espejo de la 

cultura. 

 Tecnología. El cuerpo de conocimientos y aplicaciones de ellos que se derivan del deseo 

humano por manipular la realidad y adaptarla a sus necesidades y sus antojos. Las 

grandes revoluciones tecnológicas acarrearon cambios culturales profundos, (Raffino, 

2019). 

Ejemplos de cultura 

Algunos ejemplos de cultura pueden ser: 

https://concepto.de/revolucion-industrial/
https://concepto.de/revolucion-industrial/
https://concepto.de/que-es-un-valor-y-cuales-son-los-valores/
https://concepto.de/sociedad/
https://concepto.de/que-es-norma/
https://concepto.de/que-es-un-conjunto/
https://concepto.de/universo/
https://concepto.de/sonido/
https://concepto.de/literatura/
https://concepto.de/que-es-lenguaje/
https://concepto.de/conocimiento/
https://concepto.de/realidad/
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 La cultura china. Propia de una de las naciones más antiguas de la tierra, cuyo origen 

rico y diverso les aseguró un lugar dominante en el Asia antigua y moderna. 

 La cultura europea. Se llama así a aquella que identifica los valores propios de la 

región, centro cultural, tecnológico y comercial del mundo antiguo, y que supo 

imponerse a los demás continentes a lo largo de los siglos. 

 Las culturas precolombinas. Se llama así al conjunto de las civilizaciones americanas 

previas a la llegada de Colón, como fueron los mexicas (aztecas), los incas, los taínos, 

los caribes. 

 La cultura 2.0. Propia del Internet y de las redes sociales, así como de las interacciones 

que este adelanto tecnológico permite en materia de creación de comunidades on-line 

(Raffino, 2019). 

La cultura es fundamental para el desarrollo de los pueblos, aportando mucho en las 

nacionalidades respetando sus creencias a través de sus ancestros, el idioma, raza e identidad 

procurando de la misma forma establecer una diversidad donde toda la sociedad este inmersa 

con buenos valores y espiritualidad actitud y deseos de forjar el buen vivir. 

 

Desarrollo 

Desarrollo significa crecimiento, progreso, evolución, mejoría. Como tal, designa la 

acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. El concepto de desarrollo puede hacer 

referencia a una tarea, una persona, un país o cualquier otra cosa. En este sentido, podemos 

hablar de desarrollo cuando nos referimos a la ejecución de una tarea o la realización de una 

idea: el desarrollo de un proyecto, de un entrenamiento, de un concurso, (Coelho, 2019). 

Como desarrollo también denominamos la explicación amplia y detallada de un asunto o 

tema: “El desarrollo de mi concepto de turismo endógeno obtuvo buena calificación”. En el 

área del cálculo matemático, el desarrollo hace referencia al conjunto de operaciones que 

deben hacerse para obtener un resultado y explicarlo, (Coelho, 2019). 

Como tal, la palabra desarrollo se deriva del verbo “desarrollar”, que se compone del prefijo 

“des-”, que denota negación o inversión de la acción, y “arrollar”, del latín rotulāre, derivado 

de rotŭlus, que traduce ‘rodillo’. En este sentido, desarrollar es una derivación de desenrollar, 

y puede significar desenvolver, extender o ampliar, (Coelho, 2019). 

https://concepto.de/internet/
https://concepto.de/redes-sociales/
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Tipos de desarrollo 

 

Se asigna el término desarrollo para referirse a cuestiones de mejora y/o crecimiento 

continuo de los aspectos físicos, moral o mental de determinadas personas o grupos, así 

como de las acciones que realizan. El desarrollo determina los procesos de cambio que se 

presentan de manera individual o colectiva, (A., 2017). 

 

Este término se puede aplicar a diversos entornos, propios de la vida. A manera de 

ejemplo, cuando alguien hace referencia a las artes, se dice que existe un desarrollo en las 

expresiones artísticas de una persona o grupo. Para que se dé un buen desarrollo, en este 

caso, es necesario que se siga una secuencia de pasos para llegar al objetivo final que es la 

manifestación creativa de una idea, (A., 2017). 

 

Otro ejemplo se puede aplicar a la medicina, para que se dé un desarrollo, es necesario 

que se determinen los procesos de cambio fisiológicos y secuencia de las estructuras 

psicológicas del ser humano para hacer frente a el diagnóstico que se requiera, (A., 2017). 

 

Desarrollo tecnológico: este tipo de desarrollo es el que ocurre cuando la tecnología 

avanza o se mejora en diferentes aspectos. Ya que ésta surgió para facilitarnos y mejorarnos 

la vida, el fin de la misma será siempre ése, hacer cada vez las cosas más fáciles, más simples, 

si es que no te has perdido ningún escalón de la tecnología, aunque muchos discuten esta 

cuestión, (D., 2017). 

 

El avance tecnológico conlleva la incorporación de nuevos conocimientos por parte de 

quienes la crean y de quienes la utilizarán para poder utilizar esas herramientas y al mismo 

tiempo el nivel de desarrollo tecnológico nos habla del desarrollo social y económico de una 

región, ya que incluye cuestiones tales como el poder adquisitivo. El desarrollo tecnológico 

tiene gran peso en campos como la medicina, donde año a año se simplifican los procesos 

de análisis del cuerpo humano en sus diversas dimensiones, (D., 2017). 

 

Un claro ejemplo del desarrollo tecnológico es el que vemos con los teléfonos 

celulares, en los cuales podemos apreciar innovaciones cada vez más avanzadas, como poder 

medir la presión sanguínea con los mismos o también la aparición de los Smart TV, en donde 

se puede realizar una conexión a Internet en un televisor, (D., 2017). 
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Desarrollo biológico o humano: en este sentido hablamos del desarrollo de los seres 

vivos, de su crecimiento. El desarrollo en ellos implica cuatro procesos que todos deben 

atravesar: nacer, crecer, reproducirse y morir. Estas acciones involucran también a las 

células, que se comienzan a formar, cumplen sus funciones y mueren, (Tiposde, 2017). 

 

En cuanto a lo mental, el intelecto también tiene un desarrollo acorde a la edad del ser 

humano, el que se va adquiriendo a través de lo empírico y el ejercicio mental, y por otro 

lado los animales acumulan conocimientos a lo largo de su vida, por lo que ambos 

desarrollan el intelecto. Se podría afirmar que este aprendizaje hace a la madurez mental. Se 

dice que el proceso de desarrollo biológico de un individuo implica un perfeccionamiento 

constante hasta lograr el mayor objetivo, (Tiposde, 2017). 

 

Desarrollo económico: el desarrollo económico es aquel que ocurre cuando los 

ingresos suben, o sea los de un Estado o región, o los de una familia. Este tipo de desarrollo 

tiene como fin crear y mantener la riqueza que sustente a ese Estado y al mismo tiempo 

promover el bienestar de los habitantes. Es necesario para que digamos que hay desarrollo 

económico que éste sea constante y que esté acompañado de políticas sociales que incluyan 

a los habitantes en ese crecimiento, (Tiposde, 2017). 

 

El desarrollo económico es el resultado de saltos cualitativos (capital que viene tanto 

del exterior como del interior del país o región), los cuales al mismo tiempo son causa de 

tasas de crecimiento que se han mantenido altas y constantes a lo largo del tiempo, 

facilitando la acumulación de capital, (Tiposde, 2017). 

 

Para que se produzca un incremento económico a nivel país, se pueden explotar 

recursos, establecer convenios con otros países, crear nuevas industrias, etcétera. En cambio, 

para que el nivel económico de una familia crezca, hay muchos factores en juego: la 

formación académica, el nivel social, las oportunidades laborales, entre otros. Quien se 

ocupa del estudio de este tipo de desarrollo es una rama de la economía llamada economía 

del desarrollo, (Tiposde, 2017). 

 

Desarrollo social: nos indica el nivel de crecimiento de una sociedad en varios 

aspectos, este tipo de desarrollo implica una investigación comparativa, ya que vemos el 
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desarrollo con respecto a años atrás, a otras ciudades que tienen las mismas posibilidades o 

condiciones, con respecto al bienestar de sus habitantes, etcétera. Dentro de este tipo de 

desarrollo encontramos algunos más, como desarrollo económico (ya descripto), político 

(avance de las ciencias políticas y sus limitaciones y aplicaciones en una región), infantil 

(crecimiento del niño y seguimiento del mismo de forma tanto física como psicológica, hasta 

que llega a la etapa adulta), metropolitano (crecimiento de las ciudades y sus habitantes) y 

más, (Tiposde, 2017). 

 

Desarrollo sostenible: es el tipo de desarrollo que permite que existan mejoras en la 

calidad de vida de las personas en el presente, sin comprometer los recursos disponibles para 

las generaciones futuras. Esto implica la utilización eficiente de dichos recursos, pero sobre 

todo de aquellos que son no renovables. Para que el desarrollo sostenible sea posible, se 

necesitan tres sujetos en armonía: sociedad, medio ambiente y economía, (Tiposde, 2017). 

 

Cultura y desarrollo 

 

La idea de que la cultura es un componente fundamental e insoslayable dentro de 

cualquier proyecto, programa o teoría del desarrollo, ha tenido que ser repetida una y mil 

veces desde hace por lo menos cinco décadas, hasta que su aceptación y reconocimiento se 

ha convertido en algo cada vez más común ya no sólo en espacios académicos o 

intergubernamentales sino en las políticas públicas de muchos gobiernos y países, 

(Hernandez, 2002). 

 

Esto no significa que en todos los casos los alcances de esa relación hayan sido 

plenamente comprendidos o que las estrategias de diseño de políticas públicas en el campo 

cultural hayan sido correctamente concebidas y aplicadas para lograr el esperado aporte de 

la cultura al desarrollo o, como lo conciben los más adelantados, para hacer que el desarrollo 

se exprese básicamente como una nueva cultura, (Hernandez, 2002). 

 

Durante mucho tiempo, la preocupación por la relación entre cultura y desarrollo fue 

básicamente un tema casi exclusivo de los profesionales e instituciones específicamente 

dedicados a la investigación o a la gestión cultural, pero en las últimas décadas del siglo XX 

y los primeros años del XXI se ha producido una confluencia feliz entre, de una parte, los 

aportes de las ciencias sociales y las teorías de la cultura y, de la otra, las preocupaciones de 
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las grandes organizaciones intergubernamentales, los grandes centros financieros y las 

teorías del desarrollo, (Hernandez, 2002).  

 

Un acontecimiento, que deberíamos calificar mejor como un proceso, el 

cuestionamiento a la hegemonía de los enfoques economicistas en las teorías del desarrollo 

obligó a autores e instituciones a replantearse el sustento conceptual de dichas teorías y, por 

tanto, a buscar alternativas al fracaso de innumerables programas destinados a promover el 

desarrollo incorporando otras dimensiones de lo social tradicionalmente soslayadas o 

incorporadas de modo secundario, entre ellas las dimensiones subjetivas, simbólicas y 

culturales, (Hernandez, 2002).  

 

La categoría de capital social a las preguntas sobre porqué unas sociedades logran 

alcanzar mejores niveles de desarrollo que otras, se les busca respuesta en los factores de 

naturaleza institucional, en la solidez de las relaciones de confianza, en los modos de 

asociarse, en los valores y las dimensiones intersubjetivas, esto es, en los referentes 

culturales la «cultura como recurso» y que consiste en pensar que los problemas se pueden 

solucionar si hay cultura y disminuir la violencia delictiva, incrementar el empleo, promover 

la paz, hacer a los ciudadanos más creativos, lo que puede conducir a una pérdida de perfil 

de la acción específicamente cultural, (Hernandez, 2002).  

 

Y, otra, la que, a la inversa, y a pesar de afirmar lo contrario, no asume la gestión más 

allá de las bellas artes, las tradiciones y los «actos culturales» de los gobiernos, negándose 

todavía a vérselas con las industrias culturales, los discursos mediáticos, los intercambios 

económicos, las complejidades de las tribus urbanas y sus nuevas formas de relación con la 

ciudad y lo nacional, que amplían la gestión pública a espacios de mayor incidencia social, 

(Hernandez, 2002). 

 

La comprensión avanzada de la relación cultura-desarrollo implicaría, entre otras cosas 

la necesidad de que sus relaciones no sean gestionadas sólo desde los ministerios de cultura 

(o sus análogos) sino que se apunte hacia políticas de Estado en donde lo cultural atraviese 

transversalmente los demás espacios de gestión pública. Implica además un debate 

permanentemente reciclado, especialmente en América Latina, insistimos, en donde se  

busquen salidas imaginativas a la tensión extrema entre el universalismo abstracto de los 

discursos neoliberales que insiste en obviar o invisibilizar las diferencias y el de los nuevos 
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populismos redentores que tratan de hacer de la diferencia una palanca del odio y un nuevo 

instrumento autoritario y de control social, (Hernandez, 2002). 

 

Importancia del desarrollo cultural 

 

La forma de vida y las expresiones de una sociedad determinan su cultura, que a su 

vez se compone por nuestras costumbres, nuestros códigos, las normas, las tradiciones, la 

espiritualidad, las tradiciones intelectuales, afectivas y las distintas expresiones artísticas, 

que representan para el ser humano un hecho vita, (Téllez, 2017) 

 

La cultura es lo que nos da identidad y es por eso que el Estado debe garantizar la 

socialización de la cultura y el acceso de las minorías a ella. Expresarse es una necesidad 

que nos ayuda a identificarnos, a diferenciarnos y es una responsabilidad hacia los demás. 

La cultura no se puede hacer sola, no es algo individual, necesita de socialización, (Téllez, 

2017). 

 

Las diversas manifestaciones artísticas como la música, la danza, el teatro, etc. Son 

formas de exteriorizar o de contar nuestra historia, narrar el contexto. Por esto la cultura 

también es un legado y sirve de base en una sociedad porque en ella se transmiten enseñanzas 

para las siguientes generaciones. Existen diferencias entre culturas, aunque se trate del 

mismo país, esto se debe a la diversidad social, lo que puede manifestarse como subculturas, 

(Téllez, 2017). 

 

Las manifestaciones culturales corresponden a que existen diferentes grupos sociales 

por la formación económico-social. Cada subcultura tiene características específicas que la 

distinguen de las demás, pero comparten a la vez formas culturales. Es decir, en Ecuador 

todos somos ecuatorianos, pero a la vez podemos ser serranos, costeños u indígenas; 

dependiendo del estado al que pertenezcamos y aunque compartamos muchos aspectos 

culturales iguales, cada uno tiene sus propias costumbres, formas de pensar inclusive formas 

de comer, porque cada estado tiene su propia gastronomía, (Téllez, 2017). 

 

A través de la cultura se expresa el hombre, toma conciencia de sí mismo, cuestiona 

sus realizaciones busca nuevos significados y crea obras que le trasciendan. 
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Los elementos de la cultura se transmiten por tres instituciones: 

 La familia, 

 La religión y 

 La escuela. 

La cuarta institución es: 

 Los medios de comunicación. 

 La Pintura como una expresión: 

Desde la prehistoria se empezó a manifestar la necesidad del ser humano de poder 

expresarse a través del arte. Las pinturas rupestres (representaciones de animales, la 

naturaleza y pinturas de carácter mágico- religioso) destacando las cuevas de Altamira, Roca 

de los moros en Cogul. Aproximadamente 25 000 a.C, (Téllez, 2017). 

Arte antiguo: 

Egipto: Se caracteriza por representar en la pintura un criterio jerárquico, por ejemplo: 

El faraón tiene un tamaño más grande que los súbditos o los enemigos que están a su lado. 

Predominaba el canon de perfil, que consistía en representar la cabeza y las extremidades de 

lado, pero los hombros y los ojos de frente, (Téllez, 2017). 

 

Grecia: se desarrolló sobre todo en la cerámica, en escenas cotidianas o de temática 

histórica o mitológica. Se utilizaba la técnica de cerámica pintada “figuras negras sobre 

fondo rojo y figuras rojas sobre fondo negro”, (Téllez, 2017). 

 

Así, podemos viajar a diferentes épocas en la historia y podremos darnos cuenta de 

cómo en diferentes países, en la misma época la pintura será diferente y expresara diferentes 

cosas dependiendo de lo que esté sucediendo en el mundo en ese momento y de cómo el ser 

humano ha querido dejar testimonio de esto a través de la pintura, (Téllez, 2017). 

 

Asimismo, la cultura forma a un determinado individuo en su perfil intelectual, social 

y humanamente conllevándolo a crear nuevas cosas en su entorno. Por tal motivo debemos 

tener nuestro sello y a la vez nuestra propia esencia debido a que por el simple hecho de 

nacer en una determinada nación existen elementos que forman parte de nuestra vida, por lo 
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tanto, exige lo que se llama fidelidad y no adquirir otras culturas. Aprendamos a valorar 

nuestra cultura, nuestras raíces, de tal forma que sirva de guía tanto a personas que residen 

en territorio nacional como extranjero, (Téllez, 2017). 

 

Cambios en el desarrollo cultural 

 

Los primeros métodos para estudiar el cambio cultural desde una perspectiva 

psicológica, eran estudios transculturales comparativos, inicialmente basados en la noción 

simplista de una escalera de evolución cognitiva. Posteriormente los estudios usaron una 

metodología más ceñida con métodos comparativos interculturales para establecer el 

impacto de cambios culturales observados localmente sobre los procesos cognitivos y el 

desarrollo cognitivo, (Zambrano, 2015). 

 

Si la gestión cultural aspira a darle un lugar central a las ideas de desarrollo cultural, 

en la organización social y política de en cada uno de los territorios en que se dividen 

administrativamente los Estados, tendrá que contribuir, mediante conocimientos y prácticas, 

a transformar ciertas mentalidades que sobreviven en nuestro modo de ser, palabras, y 

costumbres profundas las cuales pueden llegar a desquebrajar cualquier iniciativa de 

desarrollo, (Zambrano, 2015).  

 

¿De qué tipo de mentalidades se está hablando, cómo identificarlas cuando todo el 

mundo tiene claro que la cultura es o artes o costumbres o tradiciones? Se trata de aquellas 

mentalidades que se gestan en las memorias colectivas, producto de siglos de hegemonía 

cultural, dominación económica y exclusión social, aquellas que, estando muy interiorizadas 

y por lo tanto siendo habituales y en consecuencia quedando impensadas, se parapetan tras 

las valoraciones del sentido común que restan valor a lo propio, por considerarlo menos 

civilizado, menos secular, menos racional, menos técnico y menos científico; es decir, menos 

moderno, (Zambrano, 2015). 

 

La idea de que el desarrollo cultural es una meta civilizacional y pacífica, inclusiva, 

racional y humanista, que respeta la vida, la dignidad de las personas y de los pueblos, parece 

desdecirse con los procesos de expulsión que el mismo desarrollo genera (de casas por 

hipotecas que no se pagan, de fincas que se usurpan con violencias trasnacionales, de sitios 

por las persecuciones a la diversidad cultural que atenta contra cierta idea de seguridad 
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ciudadana) y que se agolpa ante muros y mallas para jugarse la vida como metonimia letal 

de ciertas experiencias de desarrollo en curso, (Zambrano, 2015). 

 

Por ello, mientras que los derechos de la diversidad cultural tengan "peros", no se habrá 

logrado dar ningún paso en el terreno del progreso y de la convivencia humana, y las 

aspiraciones de desarrollo cultural podrían quedar estancadas. El reto moral de los años 

venideros es quitar los "peros", pero, tan lleno de nubes está el horizonte, que el tema 

espanta. El plano mayor de respeto a cualquier expresión singular de la diversidad cultural, 

no trata de un respeto indiferente, "políticamente correcto" y desobligante "da igual quién 

sea"-, sino uno más radical, comprometido y difícil respetar a quien sea. Un respeto basado 

en que, sea quien sea, importe, (Zambrano, 2015).  

 

El desarrollo cultural es la vía para alcanzar el respeto mutuo de la vida, su diversidad 

y sus diversificaciones, sean cuales sean, en todos sus sentidos bio, zoo y vita, y en todas sus 

dimensiones: vida cultural (gente, diversidad y cambio), vida territorial (entorno, ambiente 

sostenible y recursos) y desarrollo (modo de relación entre el modo y los anhelos colectivos, 

la diversidad cultural y el territorio ecológicamente concebido), (Zambrano, 2015). 

 

La sociedad madura para respetar la diversidad cultural sin ambages, ni clichés, ni 

lugares comunes, con sus cambios y transformaciones, podrá estar preparada para verdadero 

progreso en el desarrollo cultural de la humanidad; cuando las fricciones consustanciales de 

la diversidad lleguen a generar gobernabilidad, podrá hablarse de que una sociedad que ha 

sido madura en el conflicto, será responsable para progresar en diversidad, (Zambrano, 

2015).  

 

Desarrollo cultural en el Ecuador 

 

La cultura de Ecuador es una mezcla de diferentes tradiciones que se originaron en los 

Andes, los Amazonas ecuatorianos, o la costa. Después de la llegada de los españoles, la 

identidad ecuatoriana incorporó tradiciones católicas, las cuales echaron raíces profundas en 

la cultura nacional. Aproximadamente del 40 a 60 por ciento de la población es mestiza, una 

mezcla de ascendencia indígena y española. Por otra parte, el 20-25 por ciento de los 

ecuatorianos se identifican como indígenas; mientras que el cuatro por ciento de la población 

https://www.anywhere.com/ecuador/regions/northern-sierra
https://www.anywhere.com/ecuador/regions/amazon
https://www.anywhere.com/ecuador/regions/coast
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ecuatoriana habita la Cuenca de los Amazonas (también conocida como el Oriente), (Mena, 

2018). 

 

En la religión tradicional ecuatoriana, las montañas poseen una gran importancia 

espiritual. Las montañas más grandes en una región a menudo se llaman Taita, la palabra 

quechua para padre, mientras que la segunda montaña más pequeña es conocida como 

Mama. Los santuarios católicos aparecen en medio de las montañas, construidos por los 

españoles en lugares donde los conquistadores descubrieron sitios religiosos Inca, (Mena, 

2018). 

 

Cada cultura nativa en Ecuador depende de curanderos para su guía espiritual y 

tratamientos fisiológicos. Estos sanadores pueden ser hombres o mujeres; ellos combinan el 

conocimiento nativo de plantas medicinales con formas tradicionales de brujería. Entre las 

plantas medicinales se incluye la hoja de coca, la quinina, el tabaco, y la planta psicotrópica 

de ayahuasca. Durante el transcurso de los años, los rituales sanadores se han llegado a 

incorporar en los rezos católicos, (Mena, 2018). 

 

La identidad cultural surge de la amplia diversidad étnica con la que cuenta el territorio 

ecuatoriano. Cada uno de los pueblos nacionalidades o grupos étnicos que viven en las 

diferentes regiones del país, tiene implícitas sus tradiciones y costumbres, esencia de su 

cultura. Tomado en cuenta que la diversidad cultural abarca a su vez la riqueza contenida en 

la diversidad biológica que posee cada sector del Ecuador, surge la necesidad de comprender 

y conservar mencionado patrimonio, (Mena, 2018). 

 

Es necesario tener claro que la diversidad étnica-cultural representa nuestra herencia 

ancestral, mediante la cual se puede reflejar la historia natural de la vida. Preguntarnos 

constantemente ¿quiénes somos? Involucra una amplia cosmovisión que nos permite 

distinguir y conocer más a fondo sobre los pueblos y la identidad cultural de una nación 

(Mena, 2018). 

 

Todo país tiene una historia, que comprende un legado sobre el cual se ha construido 

su presente y se pretende alcanzar un mejor futuro. Por ellos, debemos considerar y tratar a 

la riqueza cultural como un tesoro al que se promueva y conserve de manera adecuada en 
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cada pueblo; considerando la importancia que refleja está como base fundamental para el 

desarrollo de nuestra identidad, (Mena, 2018). 

 

En una época como la actual, la identidad cultural se ve cada vez más vulnerada, 

debido a diversos fenómenos sociales como la globalización, redes sociales y medios de 

comunicación, los mismos que en muchas ocasiones nos proporcionan de información 

errada. Todo este resulta preocupante puesto que en circunstancias mal orientadas conlleva 

a la adopción y otros patrones culturales, desvaluando lo propio, en algunos casos 

superponiendo costumbres y modismos extranjeros, (Mena, 2018). 

 

Problemas de tal magnitud, reflejan la urgente necesidad de crear políticas que 

conlleven al redescubrimiento de nuestra identidad cultural como parte integral del 

aprendizaje escolar, ya que la alineación constante está logrando confundir a nuestros 

jóvenes a tal punto de celebrar fechas de valor cívico, para celebrar fiestas paganas que se 

realizan en el extranjero, (Mena, 2018). 

 

Surge la necesidad imperiosa de reafirmar la identidad cultural en el Ecuador bajo un 

contexto de inminente apoyo a las instituciones educativas y gobiernos locales que apunten 

a la reivindicación de valores tanto sociales, históricos y patrimoniales.  Los valores de la 

cultura constituyen un bien irrenunciable y un derecho fundamental de los pueblos y 

nacionalidades del Ecuador, (Mena, 2018). 

 

El Estado debe garantizar y fomentar a través de estímulos e incentivos a las personas 

e instituciones que promuevan, apoyen, desarrollen o financien planes, programas y 

actividades culturales en el país; ya sean miembros del sector público como actores privados, 

se debe incidir en el desarrollo armónico de los pueblos, ya que quien no conoce la historia 

está obligado a repetirla y quien no conoce sus raíces esta proclive a deambular por el mundo 

sin tener personalidad cultural. Si nos referimos a un término o definición que encierre de 

manera específica las raíces culturales del Ecuador es probablemente imposible encontrar 

uno que abarque con todo su significado, pues se trata de la identidad de un pueblo, de su 

historia de los diferentes cambios acontecidos a través del tiempo, (Mena, 2018).   

 

Respondiendo a un proceso influenciado por diversos factores que de una u otra forma 

nos han permitido afrontar todas las difíciles adversidades por las que tuvimos que pasar, 
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para poder ser lo que ahora somos y alcanzar todo lo que actualmente hemos logrado. 

Definiendo nuestro espacio geográfico, encontramos cada uno de los detalles históricamente 

culturales que pesan en nuestra condición humana y que forman parte fundamental de 

nuestra ideología y manera de actuar, tanto persona, como sociedad, (Mena, 2018). 

 

Expresando esto, solo resta apelar a la concientización de ciudadanos y autoridades 

competentes para tomar cartas en el asunto y emprender los respectivos proyectos que 

permitan la conservación y el debido realce intercultural que posee el Ecuador. 

Reconociendo cada uno de los rasgos característicos que contienen los diversos elementos 

que percuten de manera íntegra en el desarrollo cultural de los pueblos, (Mena, 2018). 

 

2.1.2.  MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos 

Demera Gómez Saida Annabel Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social de 

la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena con su tema la influencia de los 

programas televisivos en el desarrollo cultural de los jóvenes de 18 a 25 en el cantón Libertad 

manifiesta que tiene como propósito dedicarle a los jóvenes a través de la televisión 

emisiones educativos y culturales de una manera profesional, porque en la actualidad la 

mayoría de los programas de televisión a nivel nacional y local no tienen programas 

educativos y culturales que orienten a los jóvenes, teniendo como consecuencia los 

diferentes problemas que se presentan a diario como violencia, morbosidad, drogas, sexismo, 

delincuencia esto lleva a un mal comportamiento en la persona que es un problema muy 

grave ante la sociedad. 

 

Para los medios televisivos es necesario que informen, orienten y entretengan 

sanamente a la audiencia televidente utilizando palabras adecuadas que vayan de acuerdo a 

la edad y que las personas puedan disfrutar de lo sano, pero lástima que esto no hay en la 

televisión es por esta razón que la nueva Constitución del Ecuador 2008 está a favor de que 

existan programas educativos. La finalidad es crear una productora que trabaje con sus 

conocimientos, así como utilizando creatividad para realizar programas de televisión con 
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contenidos educativos y culturales que va hacer manejado de una manera profesional y el 

espacio de transmisión sea positivo para los jóvenes y niños. 

 

Lo intelectual es fundamental porque en los canales de televisión se impulsa más los 

programas educativos, culturales y de valores utilizando un lenguaje apropiado que les 

proporcione información valiosa para su desarrollo intelectual y cultural de lo contrario se 

seguirán viendo más problemas en la sociedad por que la televisión ha sido la causante de 

presentar imágenes y palabras no aptas para esté público objetivo (niños y jóvenes). 

 

Valerio Fuenzalida en su ensayo sobre la influencia cultural en la televisión manifiesta 

La televisión ha pasado a ocupar un lugar privilegiado en nuestras sociedades, dinamizando 

o alterando procesos económicos, irrumpiendo en los espacios políticos, efectuando lecturas 

diferentes de la cotidianidad que nos rodea, expresada en la producción de diversas formas 

de producción de mensajes, pero también en la instalación de un modo de vinculación con 

sus públicos, que no hemos llegado a interpretar en toda su significación. 

 

 De allí la abundancia de estudios que han intentado "medir" el impacto cultural de la 

televisión como medio. Estos trabajos han mostrado -en muchos casos- limitaciones de 

enfoque que han impedido una comprensión cabal de los niveles y planos que es preciso 

contemplar cuando se pretende entender la influencia cultural de la televisión. 

 

Para importantes grupos sociales, la gran expectativa cultural ante la TV es su 

potencial capacidad educativa. El mayor deber ser asignado al medio es contribuir a difundir 

la enseñanza escolar y los bienes de la llamada 'Alta Cultura ́, escasamente compartidos por 

su costo y condiciones de ejecución. La lucha por llevar a cabo los ideales y las esperanzas 

del Estado Docente, parece trasladarse desde la Escuela a la TV; lo que la Escuela no habría 

cumplido, o habría satisfecho deficientemente, se estima que ahora podría ser logrado a 

través de la TV.  

 

Educadores, sicólogos y otros expertos en la formación y en el desarrollo humanos, 

constituyen profesiones que sustentan y son portadoras de esta expectativa cultural. Los 

espacios didácticos por TV, los programas de Tele escuela y de enseñanza infantil, la 

transmisión de obras clásicas de la Alta Cultura, estos son los géneros televisivos valorados, 

cuya presencia se anhela y cuya ausencia se denuncia. Otros grupos sociales valoran 
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prioritariamente la información noticiosa por TV: ésta constituye su mayor preocupación en 

relación a la influencia cultural de la TV.  

 

Los géneros informacionales -noticiarios, reportajes, documentales- son valorados 

como los más importantes. El personal que trabaja en estos departamentos, sustancialmente 

periodistas, es considerado el agente profesional decisivo de la TV. Se siente gran temor a 

la distorsión que pudiere introducir la TV, a la disuasión o a la persuasión en un sentido 

determinado, a la construcción de imágenes positivas y negativas. 

 

Rosero Cazar Soraya Gabriela en su tesis de licenciatura de la Universidad Técnica de 

Ambato en la carrera de Comunicación Social con el tema influencia de los programas 

televisivos en el desarrollo de la inteligencia emocional de niños de 4 a 5 años acota que la 

televisión, como medio de comunicación social bien manejado, se considera uno de los más 

importantes para el desarrollo de la formación y la cultura de las personas, pero la práctica 

nos ha permitido mirar a la televisión desde dos perspectivas; psicológica mediante la 

estrecha relación entre el número de horas que se observa la televisión y los bajos niveles de 

inteligencia y la otra desde una perspectiva educativa, mostrándonos relaciones negativas 

entre el rendimiento académico en general y en particular en determinadas áreas y la 

observación de programas televisivos. 

 

La televisión es uno de los medios de comunicación de masas más accesible para los 

niños, sería importante que los pequeños miren televisión siempre acompañados y guiados 

por sus padres o una persona adulta ya que las niñas no se encuentran en la capacidad 

emocional de diferenciar y discriminar el bien del mal, y lamentablemente la televisión es 

muy cruda en varios aspectos, como sexo, muerte, guerra, alcohol e incluso dibujos 

animados perjudiciales para el desarrollo de su inteligencia emocional, mismos que mañana 

más tarde serán reflejados en los futuros adultos. 

 

Antonio Mercader en la Revista científica cultural Pensar Iberoamérica trae a bien el 

tema la cultura y medios masivos y es muy influyente el hecho de trabajar con la televisión 

No es necesario partir de una visión apocalíptica para valorar los efectos de los medios 

masivos sobre la cultura contemporánea, sino que basta con ser realista. Nos guste o no los 

medios inciden más que nunca en la educación de las nuevas generaciones, moldean gustos 
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y tendencias en públicos de todas las edades, construyen la agenda de los temas sobre los 

que discutimos a diario, y hasta han cambiado las formas de gobernar y hacer política. 

 

 Lo que antaño pudo ser una verdad parcial hoy tiene el tono de una verdad lisa y llana: 

los medios masivos de comunicación se han vuelto más gravitantes en nuestra formación 

cultural, en la manera de relacionarnos con el mundo y con nuestros semejantes, en los 

trajines cotidianos del trabajo y la creación, y hasta en la intimidad de la vida hogareña.  

 

Hoy nos resulta difícil vivir en este mundo sin Cine, Televisión, Internet, TVcable, 

prensa o radio, mientras que un siglo atrás, excepción hecha del público devoto de periódicos 

y libros, nuestros ancestros podían vivir con mayor prescindencia de los medios masivos. La 

prensa, es verdad, gozaba de un público creciente, pero era concebible que las grandes 

mayorías vivieran al margen de su influencia.  

 

La comunicación masiva pesaba menos en tanto reinaba la comunicación interpersonal 

con sus baluartes en las tertulias familiares, el mercado del barrio, los juegos de salón, los 

clubes sociales y los comités políticos, centros de una relación humana, íntima, entrañable, 

que hoy evocamos con nostalgia, tal vez como parte de un pasado casi totalmente perdido. 

 

2.1.2.2. Categoría de Análisis 

 

Categoría de Análisis 1:  Comunicación Televisiva 

 

Definición. -Persigue dotar de las herramientas conceptuales y de las claves 

interpretativas, creativas y narrativas básicas para la tarea de depuración conceptual de la 

cultura audiovisual pasada y presente, así como para el análisis y la investigación crítica de 

sus manifestaciones más diversas. 

 

Operacionalización de las variables 

 

 Comunicación  

 Información  

 Audiovisual  
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Categoría de Análisis 2: Desarrollo Cultural 

 

Definición. -  Es el conjunto de iniciativas llevadas a cabo a partir de la colaboración 

entre artistas y comunidades, con el objetivo de manifestar mediante los lenguajes expresivos 

del arte y de la cultura, identidades, preocupaciones, ideas, creatividad, mientras se 

construyen capacidades culturales al cambio social. 

 

Operacionalización de las variables 

 

 Diversidad 

 Identidad 

 Conocimiento  

 

 

2.1.3.  POSTURA TEORICA 

 

El hablar de la comunicación televisiva y su influencia en el desarrollo cultural se le 

atribuye al filósofo (Bourdieu, 1999) manifiesta que “El problema principal de la 

comunicación consiste en saber si se han cumplido las condiciones de recepción. ¿Tiene 

quien escucha el código para decodificar lo que estoy diciendo? Cuando se emite una “idea 

preconcebida”, el problema está resuelto. La comunicación es instantánea porque, en un 

sentido, no existe. Es solo aparente”.  

 

Pierre Bourdieu fue un sociólogo francés. Nació en 1930 y murió en 2002. Fue uno de 

los pensadores franceses más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Se especializó 

en teoría social y sociología empírica, especialmente en la sociología de la cultura, de la 

educación y de los estilos de vida. Esas condiciones que normalmente se dan en la televisión 

para expresarse, para Bourdieu forman parte de un mecanismo de censura. Por un lado, 

sostiene que al haber un ejército de reserva importante en el mercado laboral (tomando 

obviamente el concepto de Marx sobre el tema), hay una mayor propensión al conformismo 

entre quienes trabajan en la televisión, (Bourdieu, 1999). 
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Afirma que es aquí donde los medios de comunicación pueden influir, presentando 

una falsa vida de los adultos, con fuertes dosis de hedonismo y violencia, de amores 

imposibles, buenos y malos, justicias e injusticias, ambición, barreras de clases sociales, 

intrigas, venganzas, infidelidades, mentiras, (Bourdieu, 1999).  

 

Pero con muy poco amor auténtico, responsabilidad y madurez. Como ejemplo las 

películas de acción, las dramatizaciones o ciertas miniseries que tratan temas con demasiada 

crudeza, denuncian ciertas desviaciones de la conducta humana o cuestionan circunstancias 

o situaciones particulares de la sociedad o de la cultura que percibe el televidente adulto sin 

ser afectado pero que pueden desorientar al niño porque las situaciones para ellos no son 

claras, (Bourdieu, 1999). 

 

El afán de realismo puede confundir la conciencia de los niños, si no existe una buena 

orientación al respecto es por eso la importancia del control de los horarios de emisión de la 

televisión, tanto por parte de las televisoras como por parte de los padres, los cuales no se 

encuentran exentos de los peligros a los que están expuestos sus hijos todos los días. En la 

sociedad actual, los medios de comunicación han entrado de lleno y se han acomodado en 

nuestras casas como un miembro más de la familia, (Bourdieu, 1999) 

 

Sin embargo, ¿sabemos darles un lugar adecuado y sacar de ellos el mejor provecho? 

Los medios de comunicación, en el más amplio sentido del término, son una parte importante 

de nuestra vida cotidiana. Pero, además de informarnos, también nos instruyen, nos 

entretienen y nos desvaloran. Paralelamente, se corre el riesgo de que, al ofrecernos esas 

maravillosas vidas irreales, esos mundos virtuales construidos a medida, nos impidan vivir la 

nuestra, (Bourdieu, 1999). 

 

La influencia de los medios de comunicación son muy importantes por el proceso que 

conllevan, dialogar sobre la publicidad y los procesos que afirman una fuerte ayuda 

tecnológica para los estudiantes, porque mientras se realicen informes donde no perjudique 

las calificaciones y el desarrollo de actividades, estará complementándose el proceso 

educativo, siendo los principales responsables en casa los padres de familia que tienen que 

controlar que sus hijos o representados no observen, programas de actos obscenos que 

puedan perjudicar su integridad y desarrollo psicológico, (Bourdieu, 1999).  
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2.2. HIPÓTESIS  

 

2.2.1. Hipótesis General 

 

Determinando el impacto de la comunicación televisiva, permitirá progresar en el desarrollo 

cultural de los habitantes del sector Fumisa, cantón Buena Fe, año 2019. 

 

2.2.2. Sub hipótesis o derivadas 

 

Analizando los programas televisivos aportarían en el desarrollo cultural de los habitantes 

del sector Fumisa del Cantón Buena Fe.  

 

Identificando el comportamiento de los jóvenes frente a la comunicación televisiva se 

relacionarían con los habitantes del sector Fumisa, Cantón Buena Fe. 

 

Sugiriendo un programa de formación televisiva mejoraría el desarrollo cultural de los 

habitantes del sector Fumisa, Cantón Buena Fe.  
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CAPÍTULO III. 

RESULTADOS DE INVESTIGACION  

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACION 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas 

 

La investigación es muy relevante y para dar con la comprobación se aplicó la encuesta 

a 100 personas de las cuales 49 son mujeres y 49 hombres; además 2 colaboradores de la 

empresa Buenafetv del Cantón Buena Fe, sector Fumisa. 

 

De la misma forma para la comprobación de la hipótesis señalada en el presente 

informe final de investigación se escogió las siete primeras preguntas y se aplicó la prueba 

estadística del cuadro y la campana de Gauss         

 

Tabla – 1: Población y muestra 

Involucrados  Población % Muestra 

Mujeres 180 49 

Hombres 180 49 

Buenafetv  10 2 

Total 370 100% 

Fuente: Habitantes del sector Fumisa del Cantón Buena Fe 

Elaborado por:   Mendoza Peña Yaira Cecibel 
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Tabla – 2: Preguntas para la hipótesis  

 

    

PREGUNTAS     

SIEMPRE 

     CASI 

SIEMPRE 

OCASIONALMENTE NUNCA TOTAL 

¿Conoce usted la comunicación televisiva?  
7 12 35 44 98 

¿Los canales de televisión locales brindan 

información adecuada? 

18 24 26 30 98 

¿Qué medio de comunicación prefiere para estar 

informado? 

DIARIOS 

         12 

RADIOS 

           25 

TELEVISION 

29 

INTERNET 

          32 

98 

¿Los medios de comunicación muestran veracidad? 
         16           22 15          45 98 

¿Usted cuentan con un televisor en casa? 
SI 

36 

NO 

12 

           NO CONTESTA 

          22 

NO LE GUSTA 

          28 

98 

¿El canal local muestra programas culturales? 7 20 12 59 98 

¿La televisión motiva al desarrollo cultural?  56 22 12 8 98 

TOTAL 152 137 151         246 686 

PORCENTAJES        22,16%        19,97%            22,01%       35,86%       100% 
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Gráfico – 1: Condiciones de informe 

 

Fuente: Habitantes del sector Fumisa, cantón Buena Fe 

Autora: Mendoza Peña Yaira Cecibel 

 

 

 

En comprobación de hipótesis los encuestados en un 36% están considerando que 

nunca han recibido información educativa por parte de los medios televisivos por lo antes 

expuesto no se ha podido desarrollar la cultura de los habitantes del sector de Fumisa del 

Cantón Buena Fe, Lo que es pertinente realizar un programa de formación televisiva.  

 

Muestra:  98 = 100% = 60% 

H °= 80% 

Z = Ẋ - u 

 O/√n 

 

Z = 80% - 36%     = Z = 0,80 – 0,36% =             0,44     = 1,47 

    3 / √98                            3 /  9,89                    0,30      

 

 

 

 

 

22%

20%

22%

36%
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

CON FRECUENCIA

NUNCA
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  Campana de Gauss 

                                    Región de aceptación 

 

 

  0,025                                    1,47          0,025 

        Z – 1,96                                                         Z 1,96 

 

 

Actualmente la comunicación televisiva debe incentivar con programas culturales y 

educativos a toda la colectividad para optimizar la calidad de vida de muchas personas en 

especial de los habitantes del sector de Fumisa del Cantón Buena Fe, por lo que alcanzaran 

con este proceso a desarrollar también el aprendizaje y buenos conocimientos porque la 

Provincia de Los Ríos se merece estar empoderados en cultura, porque tenemos un pueblo 

montubio que expresa mucho y mas aun en este sector donde hay vida silvestre que debemos 

protegerla, solo así se lograra una sociedad mas justa y abierta al diálogo      

 

Además, optimizando en un 80% los proyectos de televisión educativa con ideas 

innovadoras por parte de los comunicadores sociales, los habitantes obtendrán buenos 

conocimientos sobre saberes ancestrales, valores morales y amor a su terruño que lo vio 

nacer forjando el buen vivir en la toda la comunidad, valor que recae en el lado derecho de 

la región de aceptación de la Curva de Gauss.    
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Fuente: Habitantes del sector Fumisa cantón Buena Fe 

Investigadora: Mendoza Peña Yaira Cecibel 

Encuesta: Habitantes del sector Fumisa cantón Buena Fe 

Elaborado por: Mendoza Peña Yaira Cecibel 

3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

 

Encuesta realizada a los habitantes del sector Fumisa del cantón Buena Fe, 

provincia de Los Ríos. 

Pregunta – 1: ¿Conoce usted la comunicación televisiva? 

 

Tabla – 3: Conocer la comunicación televisiva 

 

 

 

  

 

Gráfico – 2: Conocer la comunicación televisiva 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En la presente investigación con un 45% nunca, 36% 

con frecuencia, 12% casi siempre y 7% siempre respondieron los encuestados referentes a 

que si conocen la comunicación televisiva. Por lo que es evidente que muchos observan nada 

más la televisión, pero no llegan a comprender la facilidad que le brinda el medio de 

comunicación para estar bien informado con el acontecer diario.    

7%
12%

36%

45% Siempre

Casi siempre

Con frecuencia

Nunca

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre  7 7,14% 

Casi siempre 12 12,24% 

Con frecuencia  35 35,71% 

Nunca  44 44,90% 

Total  98 100,00% 
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Fuente: Habitantes del sector Fumisa cantón Buena Fe 

Investigadora: Mendoza Peña Yaira Cecibel 

Encuesta: Habitantes del sector Fumisa cantón Buena Fe 

Elaborado por: Mendoza Peña Yaira Cecibel 

Pregunta – 2: ¿Los canales de televisión local brindan información adecuada? 

 

Tabla – 4: Canales locales brindan información adecuada 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 18 18,37% 

Casi siempre 24 24,49% 

Ocasionalmente  26 26,53% 

Nunca 30 30,61% 

Total 98 100% 

 

 

 

Gráfico – 3: Canales locales brindan información adecuada 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION: En lo referente a si los canales locales brindan 

información adecuada respondieron en 31% nunca, 27% ocasionalmente, 24% casi siempre 

y 18% siempre. Entonces está muy claro que los canales de televisión local no hay una 

planificación adecuada para transmitir la información, por lo que los habitantes del sector 

Fumisa necesitan mayor información y actualizada que pueda fomentar el desarrollo cultural 

en toda la comunidad.     
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Casi siempre
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Nunca
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Fuente: Habitantes del sector Fumisa cantón Buena Fe 

Investigadora: Mendoza Peña Yaira Cecibel 

Encuesta: Habitantes del sector Fumisa cantón Buena Fe 

Elaborado por: Mendoza Peña Yaira Cecibel 

Pregunta – 3: ¿Qué medio de comunicación prefiere para estar informado? 

 

Tabla – 5: Medio de comunicación de preferencia para estar informado 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Diarios 12 12,24% 

Radios 25 25,51% 

Televisión 29 29,59% 

Internet 32 32,65% 

Total 98 100% 

 

 

 

Gráfico – 4: Medio de comunicación de preferencia para estar informado 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  Los involucrados en la investigación respondieron 

en un 33% internet, 30% televisión, 25% radios, 12% diarios. Sobre que medio de 

comunicación utiliza para estar informado. Es evidente que en la actualidad la tecnología ha 

evolucionado totalmente en la sociedad, por lo que han dejado a un lado los medios 

importantes de comunicación para estar atados a un móvil o a una computadora, pero 

manifiestan que es por la rapidez con la que llega la información al instante, entonces 

depende mucho que los medios de comunicación tengan información variada y actualizada. 
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Fuente: Habitantes del sector Fumisa cantón Buena Fe 

Investigadora: Mendoza Peña Yaira Cecibel 

Encuesta: Habitantes del sector Fumisa cantón Buena Fe 

Elaborado por: Mendoza Peña Yaira Cecibel 

Pregunta – 4: El canal local brinda espacios a la cultura en sus programaciones  

Tabla – 6: Los canales locales brinda espacios a la cultura  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 7,14% 

Casi siempre 20 20,41% 

Ocasionalmente 12 12,24% 

Nunca 59 60,20% 

Total 98 100% 

 

 

Gráfico – 5:  Loas canales locales brindan espacios a la cultura 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:  Los involucrados en la presente investigación 

respondieron a la encuesta de la siguiente manera con un 60% nunca, 21% casi siempre, 

12% ocasionalmente, 7% siempre; referente a si los canales locales brindan espacio a la 

cultura. Entonces está muy claro que no hay importancia para la cultura en los 

comunicadores sociales que laboran en los canales de televisión local, por lo que es de 

transcendencia urgente realizar un programa de formación televisiva el cual mejoraría el 

desarrollo cultural de los habitantes del sector Fumisa, Cantón Buena Fe

7%

21%

12%
60%

Siempre

Casi siempre

Ocasionamente

Nunca
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Fuente: Habitantes del sector Fumisa cantón Buena Fe 

Investigadora: Mendoza Peña Yaira Cecibel 

Encuesta: Habitantes del sector Fumisa cantón Buena Fe 

Elaborado por: Mendoza Peña Yaira Cecibel 

Pregunta – 5: ¿La televisión puede motivar al desarrollo cultural? 

 

Tabla – 7: La televisión puede motivar al desarrollo cultural 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 56 57,14% 

Casi siempre 22 22,45% 

Ocasionalmente 12 12,24% 

Nunca 8 8,16% 

Total 98 100% 

 

 

 

Gráfico – 6:  La televisión puede motivar al desarrollo cultural 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Los encuestados respondieron en un 57% siempre, 

23% casi siempre, 12% ocasionalmente, 8% nunca. Referente a que si la televisión puede 

motivar al desarrollo cultural. Por lo que es muy meritorio resaltar que los habitantes del 

sector Fumisa del Cantón Buena Fe, necesitan con un programa de formación televisiva 

cultural para que estén informados de los eventos más relevantes que se den en el cantón, no 

solo por festividades, sino que constantemente se trabaje por incentivar la cultura y dar a 

conocer la importancia del desarrollo cultural en la sociedad buenafesina. 
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Entrevista al Lcdo. Carlos Cedeño gerente de Buenavision y Lcdo. Jean Carlos 

Osorio administrador de Buena Fe TV.  

¿El medio de comunicación que usted representa tiene aceptación en la actualidad? 

 

Precisamente se está trabajando para lograr conseguir algunos equipos que nos hacen 

falta para ser regional, ya que solo estamos en condición de local y como televisión pagada 

y los medios nacionales ingresan con gran facilidad, a pesar que a nivel del cantón Buena fe, 

y sus parroquias si hay muchas personas que utilizan la televisión particular por cable, 

realmente la aceptación siempre que se monitorea en la ciudadanía, tienen críticas 

constructivas y otras no tanto, pero tratamos de afianzarnos cada día con trabajo para 

garantizar que la ciudadanía a nivel de todo el cantón una buena proyección de imágenes y 

contenidos importantes que no afecte la integridad y susceptibilidad de nadie. 

 

¿Qué proyección tiene como medio de comunicación masiva? 

 

Siempre se busca estar actualizado con la tecnología porque eso lo exige la nueva era 

y muchos niños y jóvenes requieren estar en constante conocimiento para no perder la 

oportunidad de desarrollarse en la vida diaria, nuestra proyección es convertirnos en canal 

regional con señal abierta entonces se necesita invertir en equipos tecnológicos y que nos 

permita el Ministerio de Telecomunicaciones obtener los respectivos permisos para poder 

lograr nuestro gran objetivo. Ahora también para cubrir todos los sucesos a nivel del cantón 

y los cantones aledaños de la provincia de Los Ríos se requiere de mucha dedicación y 

responsabilidad por no contamos con profesionales en comunicación social y si no hay una 

buena producción, tampoco habrá pautas publicitarias que es con lo que sobrevive una 

empresa televisiva. 

 

¿El canal que representa emite programas culturales? 

 

Es muy complicado para nosotros realizar un programa cultural, porque demanda 

muchos costos, pero si cubrimos por ejemplo las actividades que realiza la Municipalidad a 

través del departamento de cultura y también apoyamos la campaña de Buena Fe la ciudad 

más amable donde este pequeño suelo patrio logro obtener el primer lugar y eso nos llena de 
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mucho orgullo a pesar como le dije, que no contamos con un programa específico pero lo 

poco que tenga que ver con cultura aunque en poca proporción si se lo proyecta. 

 

¿Los medios televisivos educan a través de sus programas? 

 

En gran parte lo que se busca es eso, beneficiar a la ciudadanía del acontecer diario de 

nuestra ciudad, entonces siempre hacemos lo más humanamente posible por ser un canal que 

contribuye a al pueblo en alguna maratón o ayuda social que requieran los habitantes, cuando 

se cubre alguna información siempre se trata de hacerlo con profesionalismo para no afectar 

a nadie porque el interés es de informar, a pesar que no llegamos totalmente a cubrir todo el 

cantón Buena Fe por la parte rural donde muchos de nuestros conciudadanos inclusive no 

cuentan con un televisor pero si proyectamos ahora a través de las redes sociales nuestros 

noticiarios o reportajes entonces como las personas no tienen televisión pero sin un móvil 

último modelo y con internet también estamos educando de esa manera. 

 

¿El programa educa de la televisión nacional se lo podría acoger en su medio de 

comunicación? 

 

Si bien es cierto es un programa muy educativo como su nombre lo indica, y en señal 

abierta entonces, los niños ni aun así que se lo ubica no le toman muy en cuenta prefieren 

otras actividades como las redes sociales y para proyectarlo o tomar la señal se tiene que 

también pedir permiso porque como todo programa de creatividad contiene derechos 

reservados para lo cual muy pocas entidades televisivas pueden hacer uso, a pesar que 

debería ser exigido para complementar una sana convivencia de los estudiantes. 

 

¿Un programa de formación televisiva cultural se podría emitir en la empresa que 

representa? 

 

Claro porque no, todo lo que contribuya al desarrollo de la colectividad buenafesina 

estará bienvenido en esta empresa televisiva, eso es lo que buscamos porque cuando hay los 

deseos de trabajar por una ciudad y la creatividad de los profesionales en comunicación 

vendrá con buenos resultados todos los proyectos que se presenten, pueden ser a futuros a 

corto o mediano plazo, pero si se necesita que los comunicadores sociales se profesionalicen 

y puedan crear proyectos innovadores que beneficien a toda la sociedad.           
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3.2. CONCLUSIONES ESPECIFICAS Y GENERAL 

 

3.2.1. Especificas 

En el presente informe de investigación la mayoría de los encuestados manifestaron 

que los medios televisivos deberían presentar o crear programas culturales con recursos 

educativos para que puedan incentivar a las personas a realzar su identidad, sus valores éticos 

y morales, valorar su terruño, saberes ancestrales con la música, la pintura, danza, 

gastronomía ese es el verdadero sentido de desarrollar la cultura. 

En la actualidad muchos niños y jóvenes están inmersos en la tecnología y no le dan 

merecimiento a la cultura, entonces con programas culturales que se cubran por parte de la 

televisión local se los invitara a todos a estar inmersos en el desarrollo del arte del cantón 

Buena Fe y en especial de sector Fumisa, así no se perderán sus raíces culturales y el amor 

por su ciudad. 

Se concluye que con un programa de formación televisiva cultural mejoraría el 

desarrollo cultural de la ciudadanía buenafesina de tal forma desarrollaran actitudes positivas 

que los convierta en personas útil para la sociedad que dejen los vicios e inclusive se los 

motive a practicar cualquier evento cultural con su talento y muestre sus valores culturales 

que beneficien no solamente al cantón sino también enriquezca su personalidad. 

 

3.2.2. General 

Los programas de formación televisiva son valiosos para los habitantes del sector 

Fumisa del cantón Buena Fe, porque mostrando nuevas estrategias y creatividad en las 

parrillas informativas por parte del canal local se logrará expectativas de una mejor cultura 

incentivar al emprendimiento entonando algún instrumento, motivando para apreciar el arte 

y estar preparados en la cotidianidad de la vida.          
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECIFICAS Y GENERAL 

 

3.3.1. Especificas 

Que en el sector Fumisa del cantón Buena Fe, se promueva tanto en niños como en las 

personas adultas el uso de programas de formación televisiva cultural para llevar planificado 

el proceso y desarrollo cultural con interactividad de toda la ciudanía donde se cultive y 

valore la identidad, recibiendo todo el conocimiento de los antepasados y no se pierdan los 

valores éticos, cívicos y morales. 

 

Otorgar herramientas adecuadas a los medios de comunicación televisiva local para 

que motiven al televidente a estar constantemente informado culturalmente, que no 

desperdicie su tiempo en vicios que lo conlleven a su perdición, más bien con un programa 

de formación televisiva se fomente el desarrollo cultural adecuado para su vida. 

 

Fomentar el aprendizaje critico de los habitantes del sector Fumisa con la producción 

de material cultural, cubriendo todos los eventos que realiza las entidades culturales del 

cantón, no solo en el campo político o publicitario, sino que se haga participe a las familias 

y toda la ciudadanía buenafesina logrando rescatar la cultura. 

 

3.3.2. General 

 

Diseñar un programa de formación televisiva cultural para que les sirva como valiosa 

herramienta de apoyo a los canales televisivos locales del cantón Buena Fe y así optimizar 

el arte y cultura de los habitantes del sector Fumisa, beneficiándolos explícitamente para que 

puedan desenvolverse en cualquier ámbito de la vida.    
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CAPITULO IV. 

 PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN 
 

4.1.   PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

Diseño de un programa de formación televisiva para que les sirva como herramienta 

de apoyo a los canales televisivos locales y nacionales y alcancen los aprendizajes culturales 

que les permitan desarrollarse y poder mantener su identidad a los habitantes del sector 

Fumisa del cantón Buena fe, de la Provincia de Los Ríos. 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

La importancia que tiene la presente alternativa es para fines prácticos teniendo en 

cuenta que se pueda aprender siempre y cuando no exista restricciones como tiempo y costos, 

es muy loable que un programa de formación televisiva cultural beneficiara de manera 

óptima la cultura de los habitantes del sector Fumisa del cantón Buena Fe. Con respeto a este 

alcance es necesario estipular que el trabajo que se propone hace relación con los 

antepasados porque ellos enseñaron a cultivar las raíces e identidad, mantener una adecuada 

cultura donde vaya con costumbres autóctonas de su lugar de residencia y a la vez ase pueda 

adaptar rápidamente a ella. 

  

Para la presente aplicación del programa se pedirá asesoramiento a comunicadores 

sociales que cuenten con la profesionalización en libretos educativos y culturales de la 

misma forma comunicación e información adecuada sobre la cultura ecuatoriana, entonces 

esto hace referencia que el trabajo será coordinado para un mejor emprendimiento e 

intercambio cultural con los demás sectores del cantón Buena Fe, y los mayores beneficiados 

serán todos los ciudadanos que deseen contribuir al desarrollo cultural, donde tendrán la 

responsabilidad de ser supervisados por la sociedad quienes confirmaran con el transcurso 

del tiempo si el trabajo que se está realizando es productivo para el crecimiento cultural de 

tan importante ciudad de la provincia de Los Ríos.         
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4.1.3. ASPECTOS BASICOS DE LA ALTERNATIVA 

 

4.1.3.1.  Antecedentes 

Actualmente el desarrollo cultural en los países latinoamericanos ha ido decayendo 

por la falta de participación y apoyo de las autoridades de turno, donde se busca afianzar los 

recursos para los gestores culturales, pero no hay proyecto que incentiven o motiven a 

desarrollarse como un verdadero precedente del arte y la cultura, si bien es cierto que hay 

bastante limitación por parte de los medios de comunicación para que los comunicadores 

sociales puedan transmitir eventos culturales por el hecho de que no genera ingresos y más 

bien tienen que invertir tiempo y espacios. Y a esto se suma la falta de capacitación a los 

productores o guionistas. 

Hay relevantes informaciones que en la actualidad al televidente le interesa tal es el 

caso lo relacionado con salud, inventos científicos, tecnología y su entorno que le busquen 

propiciar su identidad, pero en las encuestas que con frecuencia adelantan los medios para 

auscultar el interés de la opinión pública, los primeros lugares en las respuestas los copan 

las informaciones de carácter científico, seguidas de las culturales. Es que el lector, oyente 

o televidente está saturado de política, sensacionalismo, narcoterrorismo, violencia de 

género y pornografía. Por lo que se debe ser muy especializado para mantener la información 

y que esta sea receptada de una manera que brinde conocimientos a la sociedad. 

En el sector Fumisa del cantón Buena Fe la televisión debe ser ante todo eso televisión 

y buena televisión. Ya que como medio tiene a favor la imagen, el movimiento, el color, la 

voz, el sonido y tantas alternativas para presentar excelentes propuestas, considero que 

tenemos que salir de los estudios de grabación o producción, de las galerías, de los grandes 

salones para buscar la cultura en otros lugares porque caso contrario se seguirá perdiendo la 

calidad humana y el rescate de nuestras raíces. Actualmente no se tiene los recursos 

necesarios para realizar producciones de talla cultural exactamente fundamentada, pero si el 

ingenio y la capacidad para contar historias, concerniente al arte, a las etnias tantas cosas 

que son importantes y podemos dar a conocer por supuesto que nos identifica como 

ecuatorianos llenos de una diversidad cultural que nos identifica en cualquier parte del 

mundo por la interculturalidad que posee el Ecuador. 
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4.1.3.2.   Justificación 

En el presente programa de formación televisiva se propone un abordaje importante 

sobre los temas concernientes a la cultura ecuatoriana y programas televisivos que deben ser 

observados por niños, con un periodismo cultural y en ese sentido propiciar la reflexión 

sobre sus rasgos y géneros característicos, la vinculación entre el periodismo y la literatura, 

así como también entre el periodismo y el mercadeo, entre otras variables que permitan 

desenvolverse de una manera adecuada a los comunicadores sociales. Es valioso el sentido 

de analizar la situación profesional del periodista cultural, de la misma forma trazar un 

panorama en las corrientes culturales y los verdaderos gestores culturales que de una u otra 

forma se puede trabajar con ellos para que puedan brindar la enseñanza en las instituciones 

educativas de tal manera que se pueda profundizar los temas culturales en el sector Fumisa 

del cantón Buena Fe. 

 

Para el uso del presente programa los habitantes tendrán la predisposición de rescatar 

la cultura en base a lo que observan a través de los medios televisivos locales y nacionales. 

Por qué en muchos casos la información cultural no es bien receptada y en lugar de 

empaparse de ella o empoderarse de ese proceso cultural, algunas personas prefieren cambiar 

de estación televisiva con tal de no ser partícipes de la cultura ecuatoriana, muchas personas 

según la encuesta acotaron que falta mucho más promoción y difusión de eventos y tiene 

que brindarle el apoyo a todos quienes demuestran un talento con versatilidad, calidad de 

vida, lo que se busca es la iniciativa y estrategias de la televisión para poder motivar a los 

usuarios a que puedan ver la televisión sin ningún prejuicio.    

 

Entonces los medios televisivos juntos a los comunicadores sociales tienen que 

difundir o darles más proyección a los programas culturales para poder motivar a las 

personas a que sigan la señal televisiva por ese interés, crear estrategias de cambio para 

difundir una buena cultura, existe tanta diversidad que se tiene que difundir para poder lograr 

constituirse en un país 100% cultural, de aquí depende en engrandecimiento de la patria.  
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4.2.  OBJETIVOS  

 

4.2.1. Objetivo General  

Diseñar un programa de formación televisiva para mejorar el desarrollo cultural de los 

habitantes del sector Fumisa del cantón Buena Fe.  

 

4.2.2. Objetivos Específicos  

Desarrollar el programa de formación televisiva cultural para optimizar el desarrollo 

cultural de los habitantes del sector Fumisa del Cantón Buena Fe. 

 

Concretar métodos de enseñanza cultural en los medios televisivos locales para 

motivar a los habitantes e incentivarlos a vivir en cultura. 

 

Socializar a los habitantes el programa de formación televisiva mejorando el desarrollo 

cultural de la comunidad de Fumisa. 

 

4.3.  ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. Título del Programa 

 

Programa de formación televisiva para optimizar el desarrollo cultural de los 

habitantes del sector Fumisa del Cantón Buena Fe. 

 

4.3.2. Componentes 

 

En cumplimiento con la parte mas primordial que son los objetivos específicos se 

trabajara de la siguiente manera 

 

 Definir los contenidos del programa de formación televisiva cultural 

 Comprender la estructura del programa 

 Socializar el programa de una manera adecuada a toda la comunidad 

 Aplicar el programa de formación televisiva a los habitantes del sector Fumisa.  
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Figura – 1: Portada de programa de formación televisiva 

 

 

 

 

 

 

               

 

  

    

 

  

 

 

 

 
Fuente: Diseño elaborado en Windows 

Elaborado por: Mendoza Peña Yaira Cecibel 
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Fuente: Instituto “Santiago Mariño”  

Elaborado por: Mendoza Peña Yaira Cecibel 

 

 

Índice del contenido del Programa 

 

 ¿Como se realiza un programa de formación televisiva cultural?  

 La familia y la televisión 

 Edición, tipos y ejemplos 

 Equipos a utilizarse  

 La televisión en la cultura  

 

Figura – 2: Programa televisivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se realiza un programa de formación televisiva cultural? 

 

La televisión como canal de comunicación de masas cumple una triple función: 

informar, entretener y difundir cultura. Los programas televisivos son los verdaderos 

instrumentos utilizados por este canal para la consecución de este triple objetivo. 

 

Atendiendo al contenido temático de los canales podemos clasificar los programas 

televisivos en programas informativos y en ficción, pero algunos más se centran en lo 

informativo. 
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Los programas informativos ocupan una buena parte del tiempo y espacio televisivo. 

Consiste en la emisión de noticias: trasmitidas en directo, filmadas y escuchadas, pero deben 

mantener relación de la actualidad y siempre orientarse por criterios de independencia, 

pluralidad y objetividad. 

 

Fases de elaboración de un programa de televisión 

  

El siguiente programa debe estar planificado de la siguiente manera con: Producción 

realización, posproducción y emisión. La televisión tiene un alto componente tecnológico y 

de recursos técnicos que define su estructura y nos encontraremos como elementos básicos 

los siguientes: 

 

 Cámaras para captar la imagen ya sea de estudios o de exteriores 

 Sistemas de microfonía para captar los sonidos 

 Sistemas de grabación de la imagen y el sonido  

 Mesas de edición, donde mezclar las diversas fuentes de imágenes y sonidos 

componiendo los documentos audiovisuales 

 Mesas de posproducción, donde introducir grafismo y efectos especiales tanto a la 

imagen como al sonido. 

 

Programas televisivos culturales 

 

Son programas informativos que carecen de periodicidad alguna. Se emiten por la 

trascendencia informativa de determinados eventos previstos e imprevistos. Se caracterizan, 

además de por la falta de periodicidad, por su aparición en cualquier momento dentro de la 

programación televisiva como una información aislada. 

Según la estructura utilizada existe una gran variedad de programas extraordinarios:  

Programas de formato de noticias: Son programas organizados a partir de pequeña 

noticias o fragmentos informativos de éstas, con la intencionalidad de emitir información de 

un hecho o unas declaraciones. Entre ellos sobresalen: 
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Flash informativo: Consiste en la difusión urgente de una noticia recién producida, 

conocida y confirmada. El valor informativo de la misma, su importancia y su vigencia 

justifica la interrupción de la programación en cualquier momento, con la correspondiente 

sorpresa por parte de la audiencia. 

Avance informativo: Consiste en ofrecer un adelanto, en forma de síntesis, sobre las 

noticias que posteriormente se desarrollarán en el noticiario. Se caracteriza por una duración 

corta o breve y por una exposición directa del periodista/presentador sin apenas 

incorporación de imágenes –salvo que se trate de alguna noticia llamativa o expectativa-. Se 

trata de un programa de promoción comercial del noticiario, que busca despertar el interés 

de la audiencia para que observe el desarrollo completo del evento. 

Telediarios  

Resúmenes: Son programas de emisión nocturna que sustituyen a los telediarios. Se 

presentan como cierre del día, emitiendo una síntesis de corta duración de las noticias más 

sobresalientes del día. Se diferencia del Avance informativo, en que su intencionalidad es 

simplemente la de informar y no la de promocionar.  

Programas de formato amplio, variado y diversificado: Son programas que se 

caracterizan por:  

 

 La combinación de temas, aspectos, personajes y tratamientos. 

 Son de larga duración; y emiten hechos informativos organizados previamente por 

el periodista/presentador. 

 La información emitida versa sobre temas de actualidad e interés general, pero 

tratados con plena libertad dotándolos de un enfoque espectacular. 

 Buscan intencionadamente la combinación de información, diversión, 

entretenimiento y espectáculo. El periodista/presentador es la estrella, es el centro 

del espectáculo. 

Son programas realizados en riguroso directo o en falso directo, con la intención de 

crear tensión, dar sensación de improvisación y libertad, así como menor control de su 

evolución. El morbo, el voyerismo y el dramatismo constituyen los componentes de estos 
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programas; incluso, en ocasiones, se suprime u olvida el derecho a la intimidad, honor e 

imagen de las personas protagonistas del tema que se aborda. 

Se agrupan en torno a tres grupos de programas, conocidos por el nombre de info show 

o infernáculos –acrónimo de información y espectáculos 

Magazines: es un tipo de programa que abarca diversidad de contenidos con una 

extensa variedad de enfoques y tratamientos. Se estructura mediante secciones bien 

diferenciadas. Busca el lado espectacular de la realidad emitida. Se caracterizan por: 

 Ofrecer espectáculo o temas relacionados con el mundo del espectáculo: cantantes, 

actores/actrices de cine o teatro, secciones de humor, espectáculo con entrevista, etc.  

 

 Presentar dimensión cultural. Entre los entrevistados suelen aparecer personalidades 

del mundo cultural: escritores, pintores, científicos, poetas, etc.; no descubre 

personalidades, aprovecha su descubrimiento.  

 

 Introducir aspectos políticos: vida, adicciones, temas políticos polémicos, etc.  

 

 Entretener, es su función más sobresaliente. 

 

Programas Talk–Show: son programas donde el informador/entrevistador se encarga 

de la organización y estilo a seguir; es el conductor y el animador conversaciones; sitúa el 

tema y subtemas; identifica a los participantes; e incita a la conversación. Actúa de 

moderador/incitador espectaculizando hasta su simulación de improvisación y 

espontaneidad, ya que, todo está preparado, incluso hasta los más pequeños detalles y gestos. 

 

Programas de Reality Show o Infortáculos: recientes en la emisión televisiva. Se 

caracterizan por:  

 Mezclar realidad/ficción e información/ espectáculo, desfigurando sustancialmente 

lo informativo.  

 Los temas abordados son muy variados con la característica común de ser tratados 

como un espectáculo televisivo.  
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 Abordan situaciones de ternura, temas de revista de corazón, fugas o desapariciones 

de personas, tensiones, reencuentros, heroísmos, etc.  

 Busca lo que se llama sensacionalismo amarillo: morbo en torno a los sentimientos 

y pasiones humanas.  

Los géneros informativos más utilizados o empleados por estos programas, son la 

entrevista y el reportaje, pero con un tratamiento original, que da origen a nuevos géneros 

por los elementos innovadores que introducen. 

Programas de información cultural: Informan sobre actividades que 

tradicionalmente se han considerado culturales: estrenos de cine o teatro, publicaciones 

literarias, exposiciones artísticas, conciertos. 

Programa mi identidad cultural 

Clasificación:  A TODO PÚBLICO 

Figura – 3: Mi voz, mi mundo 

 

Fuente: Aplicación Educa Televisión 

Elaborado por: Mendoza Peña Yaira Cecibel  

 

Si tus hijos pasan algunas horas frente a la TV, puedes aprovechar el tiempo que le 

dedican, incentivándolos a ver programas que le aporten conocimiento y los estimulen a 

investigar y conocer más. Con moderación la TV puede ser una gran herramienta de 

aprendizaje divertido y fácil para ellos. 
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Figura – 4: Como es mi cultura 

 

  

 

   

 

     

  

Fuente: Aplicación cultural mi identidad 

Elaborado por: Mendoza Peña Yaira Cecibel 
 

 

Guion del programa de televisión  

 

Cada cual podría evaluar un guion como bueno o malo desde puntos de vista muy 

diferentes, incursionando para ello en sus criterios de valor, tanto en lo estético como en lo 

técnico. No obstante, hay cualidades generales que se deben respetar y nos pueden servir de 

técnica o metodología para considerar la calidad de un guion televisivo.  

Profundidad  

Implica que debe ser profundo y exhaustivo. No se reducirá a mostrar sino a analizar, 

a penetrar en la esencia de los conflictos y problemas. 

Originalidad  

Aunque no hay nada nuevo bajo el sol la riqueza de un guion está en hacer que todo, 

por conocido que sea, parezca como nuevo ante los ojos de los televidentes. Decirlo 

diferente. 

Organicidad  

Es cuando el guion toma la forma de un sistema orgánico, completo, que supera en sí 

mismo la suma de todas sus partes. Con ella se consigue el efecto integrador de un guion.  
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Progresión  

Esta depende de la técnica empleada en el guion: ficticia o documental y considera tres 

elementos esenciales: el ritmo, la velocidad y el tiempo empleado o decurso.  

 Velocidad es la cantidad de información por unidad de tiempo, la menor o mayor 

compactación del texto, de las imágenes, de los ejemplos y propuestas. 

 

 El ritmo es la cadencia de la narración. Variaciones violentas del ritmo ocasionan la 

impresión de un “bache”. Aceleraciones, producen la idea de que se atropella todo porque 

falta tiempo. El ritmo puede ser bueno, aunque la velocidad sea inadecuada. 

 

 El decurso es el cociente entre el tiempo empleado en contar algo y el que el sujeto 

necesitaría para asimilarlo. Para el decurso correcto juega un importante papel la apreciación 

y experiencia comunicativa del realizador. Las reacciones también dependen 

considerablemente del nivel intelectual, las experiencias previas del sujeto, la aptitud 

psíquica en el momento de la comunicación, como el cansancio, la hora del día, el 

agotamiento intelectual, entre otros. 

Estructura 

Es la manera de narrar la historia a partir de todos los elementos. Puede ser lineal, 

paralela (con varias acciones a la vez) o con el flash backs hacer regresiones al pasado o ir 

al futuro. Una forma usual es la línea narrativa central y hacer digresiones ocasionales para 

regresar al tema central. Una estructura demasiado compleja puede hacer igualmente 

incomprensible los mensajes.  

Interés 

En la televisión el público puede fijar voluntariamente su atención sólo por unos 3 

minutos aproximadamente. Es requisito indispensable de todo buen guion elevar 

constantemente el punto de interés sobre el tema para renovar también el punto de atención. 

Hay muchas formas de atraer el interés, pero las más usuales son el uso de cortinas musicales, 

efectos sonoros que subrayen o creen suspenso, textos con recursos atractivos, efectos 

visuales digitalizados, mostrar elementos desconocidos para el público, novedosos, cambiar 

voces en la narración. Mantener todo el tiempo el interés por lo que se cuenta es una cualidad 

muy escasa entre los comunicadores pues requiere oficio e iniciativa. 
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GUION DEL PROGRAMA 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN CULTURAL – LUNES  

PRIMER BLOQUE 15 MINUTOS DESDE LAS 15HOO A 15H30  

Sintonía cabecera del programa tiempo duración Rótulos 

Presentación del programa  0:00:30 0:00:30 Cabecera y rótulos  

Ráfaga entrada Yaira Mendoza 0:06:00 0:09:30 Presentación 

sentada junto a una 

palma de coco del 

tema “Mi identidad 

cultural”  

Ráfaga de videos de las culturas de 

nuestro País   

0:07:00 0:09:00 Da su apreciación de 

lo observado y de 

como se han venido 

desarrollando las 

culturas en nuestro 

país  

Ráfaga entrada Yaira Mendoza 

Ráfaga Salida  

0:08:00 0:10:00 Vtr Mendoza  

Presentación del artista invitado 0:09:00         

0:15:00 

Preparado teléfono 

Ráfaga salida de publicidad     

PUBLICIDAD    

SEGUNDO BLOQUE  15 MINUTOS   

Ráfaga de entrada de publicidad    

Entrevista MSc. Boris Ulloa del 

departamento de cultura de Buena 

Fe   

0:02:00 0:09:00 Importancia de la 

fomentar la cultura 

en el cantón Buena 

Fe y el sector 

Fumisa 

Ráfaga Entrada Lic. Miguel Pinos 

Ráfaga salida  

0:04:00 0:06:00 Vtr Pinos 

realización de 

preguntas 

relacionadas 

Panel de entrevista y presentación 

de video por MSc. Boris Ulloa  

0:06:00 0:08:00 Presentación de 

lugares turísticos del 

cantón Buena Fe y el 

sector de Fumisa 

además actividades 

culturales que se 

realizan por las 

festividades 

patronales y 

cantonales    

Rafagá entrada cruce del artista 

invitado 

0:07:00 0:09:00 Croma de colores 

Cierre de programación y 

agradecimientos 

0:08:00 0:10:00 Despedida a los 

invitados 

Ráfaga salida y publicidad     

PUBLICIDAD     
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Identidad cultural es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y 

modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo 

social y que actúan como sustrato para que los individuos que lo forman puedan fundamentar 

su sentimiento de pertenencia. 

 

En el caso de la cultura, esta representa un pilar fundamental dentro de cualquier 

sociedad, que además necesita de un contexto histórico, de una elaboración empírica o 

tangible y de una interacción de carácter simbólico. 

 

La cultura se transmite de generación en generación mediante la literatura oral y 

escrita, lo que permite construir el entramado sociocultural de las comunidades.  En conjunto 

con los elementos de cultura y de identidad se encuentra la figura del hombre y del individuo, 

sin la cual no sería posible establecer ninguno de estos parámetros. Mediante la contribución 

tanto inconsciente como consciente de cada persona hacia su cultura, se puede garantizar el 

sentido de la pertenencia y el resguardo de la identidad. 

 

Hay muchas formas de inculcar la formación de la identidad cultural, como por 

ejemplo a través de las instituciones educativas y del hogar; también puede introducirse 

mediante la historia y la intrahistoria (la historia no oficial, que es contada por las personas 

del pueblo llano y se transmite de forma oral). 

 

Según algunos autores, el concepto de identidad comienza a gestarse en el individuo 

en el momento en que este se percata de la existencia de las diferencias entre él y los demás. 

Otros escritores hacen un enfoque más colectivo, explicando que la identidad tiene una 

inclinación nacional fomentada por los orígenes, las raíces y las creencias. En otras palabras, 

este enfoque sugiere que la identidad surge de la mismidad, mientras que el anterior 

argumenta que nace a través de la oposición o la diferencia. 

 

Sin embargo, ambas posturas convergen en la idea de que es necesaria la influencia 

del entorno para la formación de la identidad cultural, ya sea dentro de una gran ciudad 

cosmopolita o de un pequeño pueblo conformado por tribus. 

La identidad dentro del rango de la cultura se forma gracias a la historia, así como 

también mediante obras artísticas como los monumentos, algunos libros y pinturas.  Una 

forma clave para construir esta identidad es mediante el idioma y la lengua, puesto que son 
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uno de los principales factores que debe existir para que se genere ese vínculo entre un grupo 

de personas. 

 

En la actualidad existe una serie de programas educativos que forman la identidad 

cultural de los individuos a partir de tempranas edades. Esto lo logran mediante diferentes 

disciplinas académicas y de ocio que involucran el tema cultural, como por ejemplo la 

música y la danza tradicional o las materias de historia, lengua y literatura. La imagen del 

instructor o del maestro es esencial dentro de cualquier formación académica, especialmente 

en la construcción de la identidad.  

 

Estas figuras tienen el deber de fomentar en los jóvenes un interés por el progreso tanto 

económico como social de su grupo; esto se logra a través de la participación activa de cada 

uno de los miembros de una comunidad específica.  

 

Figura – 5: Identidad cultural ecuatoriana 

 

Fuente: Aplicación cultural mi identidad 

Elaborado por: Mendoza Peña Yaira Cecibel 
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Figura – 6: Lugares turísticos de Buena Fe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: GAD Municipal del cantón Buena Fe 

Elaborado por: Mendoza Peña Yaira Cecibel 

 

 

Ubicado al norte de la provincia de Los Ríos, su territorio abarca los 601 Km. 2 de 

superficie, limita al norte con el cantón Santo Domingo de los Colorados, al sur con 

Quevedo, al este con el río Baba y al oeste con los cantones de Manabí y Guayas. 

 

Buena Fe posee una diversidad de sitios turísticos que aún no han sido lo 

suficientemente explorados por la mano del hombre. En el área rural se encuentra el río 

Baba, ubicado cerca de Patricia Pilar, junto al río se encuentra la estación científica río 

Palenque que tiene un bosque primario y una estación experimental de plantas medicinales, 

también está el hotel ecológico del bosque tropical Río Palenque y el balneario del Río 

Bajaña, donde se desarrollan las competencias de motores 4 X 4. 
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Bosque tropical Río Palenque 

 

El Bosque tropical Río Palenque fue establecido como una estación de investigación 

biológica en 1970 por la Universidad de Miami, declarado por el gobierno ecuatoriano como 

área protegida en 1971 y adquirido en 1998 por la Fundación Wong. En el sitio existe una 

casa de alojamiento, un laboratorio, un sistema de caminos y estaciones de observación 

dentro del bosque. 

 

Especies desconocidas 

 

En 1978 C.H Dodson y A.H. Gentry Publicaron Flora Of río Palenque, obra en la cual 

se identifican más de mil cien especies de plantas distintas, incluyendo más de 300 especies 

de flores desconocidas fuera de este bosque. Desde entonces el número de especies de 

plantas identificadas ha aumentado a mil 200 y más de 360 de aves han sido observadas en 

el bosque, más de 350 de mariposa han sido recolectadas e identificadas, y hay estudios 

sobre lagartos, ranas, murciélagos, y otros animales, insectos y formas de vida. 

 

Como el último reducto de bosque tropical húmedo en el litoral del Ecuador (Myers, 

1984), Río Palenque es un componente clave en la estrategia de conversación ambiental de 

favorita fruit Holding Company y una locación ideal para la observación y estudio de 

ecología tropical. El sitio cuenta con la responsabilidad de la biodiversidad única del bosque 

tropical Río Palenque y otras zonas de gran importancia para el ecosistema. 

 

La Fundación Wong 

 

La Fundación Wong nació en el año de 1993 como un medio para administrar e 

impulsar los programas sociales del Grupo Wong. Hoy como miembro del holding favorito 

fruit Company, cuentan con su respectivo apoyo. En el sitio conviven las comunidades, niños 

y la naturaleza, que son los recursos sobre los cuales una sociedad puede escribir su futuro. 

Por ello se promueve el desarrollo físico, intelectual y espiritual de los niños que habitan en 

las comunidades rurales. 

 

Para el llegar al sitio, el turista debe abordar los vehículos interprovinciales que cruzan 

por Buena Fe y llegar hasta el Kilómetro 55, cinco kilómetros antes de la Parroquia Patricia 
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Pilar. En el sitio existe un letrero con el nombre de Fundación Wong, donde se puede llegar 

caminando, a través de los senderos que lo llevarán a conocer lo grandioso de la naturaleza. 

 

La familia y la televisión 

 Los padres tienen que preocuparse de los programas de televisión que se ven en su 

hogar. Echarle la culpa al aparato de televisión es la respuesta más fácil y cómoda 

 

 Los padres deben acompañar a los niños en el visionado de los programas de televisión. 

Esto facilitará a los progenitores el conocimiento de los efectos que determinados 

programas tienen en sus hijos. 

 

 Los padres han de informarse del contenido de los programas audiovisuales con 

anterioridad al visionado de éstos.  

 

 La familia debe estructurar su tiempo de ocio con diferentes actividades alternativas a 

la televisión, videojuegos y computador. 

 

 Los padres han de ser críticos con aquellos programas infantiles que no respeten los 

valores y derechos de los niños. 

 

 Las familias tienen que organizarse y/o formar parte de las asociaciones de 

telespectadores para defender su derecho a un medio de comunicación digno, defensor 

de los derechos humanos y valores constructores de una sociedad responsable y siempre 

de la vida humana. 

 

 Los padres tienen que resaltar y apoyar aquellos programas que, con dignidad y 

profesionalidad, favorecen lo mejor del ser humano desde una ética y una 

responsabilidad que tiene como objetivo atender y responder a las auténticas 

necesidades de la sociedad. 

 

 Los padres tienen que enseñar a ver programas de televisión y nunca a ver televisión. 

Este es el primer paso para iniciar a los más pequeños en la selección de contenidos. 
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 La familia ha de orientar a los niños hacia la conducta ejemplar de personajes reales 

mejor que héroes inexistentes o imaginarios. De estos últimos habrá que extraer lo mejor 

y contrastarlo con ejemplos de la vida cotidiana. 

 

 Los progenitores tienen que presentar a los más jóvenes aquellos programas que 

muestren contenidos relacionados con el ocio, la cultura, la naturaleza, etc., evitando 

aquellos insustanciales o superficiales. 

 

 Los padres han de saber que, en muchas ocasiones, los llamados programas infantiles 

y/o dibujos animados no son tan infantiles.  

 

 Los más jóvenes no pueden ver bajo su capricho, aunque sea acompañados, cualquier 

espacio de la parrilla de televisión. 

 

 Los padres tienen que trasmitir en primer lugar los valores morales en la familia y, 

posteriormente, ésta contrastar y comprobar estos valores en los contenidos mediáticos. 

 

 La familia debe compartir con sus miembros la cultura de la imagen, pero ésta debe 

ampliarse a otros ámbitos: cine, fotografía, exposiciones, etc. 

 

 Los padres tienen que considerar también los anuncios publicitarios como un contenido 

muy importante de la televisión y que ejerce una poderosa influencia hipnótica en los 

niños más pequeños. Sirva como ejemplo la relación Navidad y consumo de juguetes 

donde los spots publicitarios son protagonista del mundo infantil. 

 

 La familia tiene que dedicar su tiempo a programas de televisión de calidad y evitar 

aquellos espacios que sólo sirven para perder éste. La televisión es un medio de 

entretenimiento, pero no tiene que ser éste de pésima calidad. 

 

 Los padres han de tratar de equilibrar los contenidos que seleccionen para ver en 

compañía de los niños y jóvenes. 
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 La televisión tiene encenderse cuándo se desea ver algún programa en concreto. No 

debemos tener ésta en funcionamiento continuo y como fondo permanente de nuestras 

casas. 

 

 La mejor forma de ver la televisión es alejar el mando a distancia. El “zapping” continuo 

construye un discurso incoherente y discontinuo que constata nuestra falta de criterio 

 

 La televisión es un medio y, por tanto, no podemos convertir ésta en una niñera que 

distraiga a los hijos porque negamos la esencia del aparato de televisión o la función 

que tiene que ejercer la familia en el hogar. 

 

 La televisión puede convertirse en proveedor de contenidos para constituir una 

videoteca familiar con los mejores programas. 

 

 La televisión tiene que apagarse cuando el programa seleccionado ha finalizado. No hay 

que esperar a lo próximo que pueda interesarnos. 

 

 La televisión no hay que utilizarla como un valor en sí mismo que sirve para premiar o 

castigar las acciones de los niños. Estas prácticas convierten a la televisión en 

protagonista del proceso educativo. 

 

 La familia tiene que disponer de un espacio común donde compartir el visionado, los 

comentarios, las críticas y valores que lleven a cabo los distintos miembros de la casa. 

 

 Los padres tienen que evitar que los niños dispongan de su propio aparato de televisión 

en su habitación. Esto facilita que los más pequeños vean cualquier programa sin 

compañía y conviertan su espacio de trabajo escolar y descanso en recinto abierto a todo 

tipo de estímulos. 

 

 La familia tiene que establecer unos horarios para ver programas de televisión que no 

repercuten en la vida personal ni familiar. 
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 Los padres han de limitar el tiempo de visionado de espacios de televisión. Este nunca 

debe exceder de dos horas y es recomendable no más de una hora diaria. 

 

 Los progenitores deben planificar también sus propios tiempos para no desatender las 

obligaciones familiares. 

 

 La familia tiene que convertir sus reuniones, por ejemplo, durante las comidas, en 

momentos exclusivos de diálogo entre sus miembros y siempre sin contar con la 

presencia encendida de la televisión. 

 

 Los padres han de comprender que mirar la televisión es más un hábito que un gusto y 

como tal hábito pude cambiarse por otro en el ámbito familiar. 

 

 La familia puede ponerse delante de la televisión cuando las tareas principales de la 

jornada han llegado a su fin. 

 

 Los padres no tienen que permitir que los niños hagan sus tareas escolares con la 

televisión encendida. 

 

 La familia tiene que considerar la riqueza de contenidos que ofrecen los medios de 

comunicación. Nos permite conocer otros países, otras culturas, nos informa, nos 

muestra las hazañas deportivas, nos descubre las maravillas de la naturaleza, las 

manifestaciones artísticas, etc. 

 

 Los padres no pueden ocultar o prohibir un medio presente en nuestras vidas por los 

posibles peligros o riesgos que encierra.  

 

 En la Sociedad de la Información y el Conocimiento, la familia tiene que enseñar a cada 

uno de sus miembros un nuevo lenguaje para que contraste los valores transmitidos en 

la familia con los que muestran los medios.  
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 La familia ha de entender que como medios de comunicación estos no son ni buenos ni 

malos, el calificativo que adquieran estará en función del uso que cada uno de nosotros 

hagamos de ellos. 

 

Edición, tipos y ejemplos 

 

La edición de videos desde punto de vista del lenguaje audiovisual el montaje, tal como 

puede verse en el epígrafe de Montaje de Media Cine, es el proceso de ordenación de un 

material con el fin de obtener un programa continuado, sin imágenes o sonidos inútiles o mal 

colocados. El montaje en soporte electromagnético o digital característico de la televisión 

suele denominarse con el nombre de edición o editaje. 

 

El sistema más simple de edición se lleva a cabo con dos magnetoscopios. Uno 

reproductor y el otro grabador. En el primero situamos la llamada cinta master, aquella que 

posee todos los brutos de la grabación, y en el grabador se coloca la cinta donde haremos el 

montaje final de imágenes. 

 

La operación de edición propiamente dicha consiste en establecer los puntos de inicio 

y final del plano y marcarlos como puntos de edición. Ambos magnetoscopios han de 

sincronizarse para que ésta se haga con perfecta calidad en los puntos de edición 

establecidos. Para ello los magnetoscopios retroceden unos metros de cinta en lo que se 

denomina pre-roll que es algo así como tomar carrerilla para que cuando lleguen los puntos 

de entrada, ambos magnetoscopios estén ya sincronizados a la misma velocidad. 

 

El funcionamiento de estos dos magnetoscopios se controla por la llamada mesa de 

edición a la que ambos van conectados y constituye una sala de edición por corte. Si 

disponemos de una mesa que nos permite conectar tres magnetoscopios, dos de ellos para 

reproducción y un tercero para grabación, el número de posibilidades de edición aumentará 

considerablemente, pudiendo incluirse fundidos encadenados. Este tipo de salas recibe el 

nombre de salas de edición A-B Roll. 

 

Un elemento muy útil para las operaciones de edición es el código de tiempos. Éste es 

una señal generada por un reloj del sistema que se inscribe en la cinta permitiendo localizar 

con absoluta exactitud cualquier punto de ella. Esta información se graba en la pista de 
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órdenes como un número con formato horas: minutos: segundos: frames y se visualiza en la 

parte inferior de la imagen. En una mesa de edición programable, el código de tiempos se 

usa para designar los puntos de edición. 

 

Hoy en día han ido proliferando las ediciones no lineales, por supuesto inexcusables 

en los procesos de edición profesionales, pero a nivel más modesto también las encontramos 

en los sectores y mercados domésticos, En esencia, en la actualidad consisten en el uso del 

ordenador para editar los vídeos. Las ventajas son enormes pues una vez capturado el 

contenido del vídeo en un disco duro se puede organizar y ordenar las escenas de una forma 

parecida a como se trabaja con los párrafos en un editor de texto. Su función inicial no era 

otra que la de ahorrar costes de producción trabajando con sistemas menos profesionales 

(más baratos) antes de pasar a la edición final sobre sistemas de edición profesional, cuyo 

alquiler por hora de producción era mucho más costoso. 

 

Al estar el vídeo digitalizado, podemos ir instantáneamente a cualquier punto de la 

grabación. El programa editado puede mejorarse espectacularmente con el añadido de todo 

tipo de efectos. Las transiciones pueden ser mucho más vistosas que los simples fundidos y 

cortinillas. También podemos añadir gráficos y todo tipo de animaciones. Lo más importante 

del proceso es la tarjeta de captura, con salidas de vídeo para reproducción y así tener la 

posibilidad de volcar el vídeo a cinta. Además, hace falta el software de edición, necesario 

para organizar las escenas según el orden que queramos y añadir los efectos con los que 

vayamos a adornar la producción, (Perez, 2012).  

Formatos de los programas culturales  

formatos del tipo magazín o revista divulgativa (de libros, de medioambiente, de actividades 

artesanales...) 

 concursos de preguntas y respuestas sobre aspectos de cultura general;  

 retransmisiones (en directo o de grabaciones) de conciertos, conferencias, actuaciones 

artísticas; 

 agendas culturales;  

 programas de cocina;  
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 programas de divulgación científica;  

 reportajes de investigación... 

Ejemplos: “Prisma”, “La mandrágora”, “Negro sobre blanco”, “Los libros”, “Metrópolis” 

(Jimenez, 2012) 

Figura – 7: Edición del programa de televisión  

 

 

 

 

  

 

Fuente: Aplicación PCwordl 

Elaborado por: Mendoza Peña Yaira Cecibel 

 

 

Según la facilidad para acceder al material: si se puede aumentar o reducir cualquier 

parte de la edición sin afectar al resto sería una «edición no lineal». Por contra, la «edición 

lineal» exigía volver a editar todo el trabajo posterior a la parte modificada. De no hacerse 

así aparecerían las llamadas roturas en la pista en el vídeo y en el sonido. 

 

Según la calidad del acabado: si el producto final tiene la calidad deseada, es un 

producto ya terminado, sería edición on-line. Por el contrario, si se obtiene un resultado 

intermedio, para dar una idea de lo que se desea, sería edición off-line. 

 

 Edición en cinta: era la realizada en una cinta de vídeo grabando un plano tras otro, 

de tal forma que la edición terminaba cuando se terminaba la última toma. Esta edición 

también desapareció con la entrada de los equipos digitales que graban en archivos 

independientes. 

 

 Según la técnica de grabación utilizada: si la edición se ha realizado en una cinta 

virgen, los autores la definen como edición por asamble. Una modalidad de la edición 
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porasamble era la ya citada «edición en cinta”, donde se graba tanto la imagen como el 

sonido directo. Por el contrario, si se grababa solo la imagen, respetando el sonido y la pista 

con código de tiempo, se denominaba edición por inserto. 

 

 Según las transiciones empleadas: si la transición entre planos es brusca se denomina 

edición por corte. 

 

Equipos a utilizarse en el programa de formación televisiva 

 

Preliminar 

 Productor Ejecutivo  

 Diseñador Audiovisual 

 Asesor de contenido 

 Pedagogo 

 Guionista  

 Productor 

 Asistente de producción 

 Director de cámara o realizador 

 Asistente de dirección o realización 

 Director de escena 

 Continuista o raccord 

 Floor Manager 

 

Área Técnica  

 Responsable del área técnica  

 Switcher 

 Camarógrafo  

 Operador de audio 

 Microfonista  

 Iluminador  

 Operador del control del video 

 Operador de efectos digitales de video 

 Operador del titulador o generador de caracteres 

 Operador de video-tape 
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 Editor técnico  

 Escenógrafo 

 Montadores y pintores 

 Utilero 

 Diseñador grafico  

 Maquillista 

 Efectos especiales 

 Vestuario  

 

Área de trasmisiones  

 Programador de televisión educativa 

 Continuismo de master o productor de master 

 Evaluador, (Bwords, 2015)  

 

Para un programa televisivo sencillo se necesita 

 

Figura – 8: Responsable de área técnica  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación PCwordl 

Elaborado por: Mendoza Peña Yaira Cecibel 

 

 

Dirige las actividades de personal técnico y del buen funcionamiento técnico de todos 

los equipos de ingeniería de la producción para la realización de programas. Llevando un 

estricto inventario del uso de los equipos para programar el mantenimiento preventivo y la 

renovación de equipos por desgaste, (Bwords, 2015). 
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Figura – 9: Switcher 

     

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación PCwordl 

Elaborado por: Mendoza Peña Yaira Cecibel 

 

 

 

Dirige las actividades del personal técnico y del buen funcionamiento de todos los 

equipos de ingeniería de la producción para la realización de programas. Elabora un reporte 

de las condiciones de uso y tiempo en que fue utilizado el estudio y señala cuales equipos 

presentaron anomalías en su desempeño. 

 

Figura – 10: Camarógrafo 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación PCwordl 

Elaborado por: Mendoza Peña Yaira Cecibel 
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Se encarga del registro de imágenes en movimiento mediante la cámara de TV o video. 

Para tal efecto, está familiarizado con su operación bajo diversas circunstancias: ya sea 

soportada en los propios hombros o en otros instrumentos mecánicos (como trípode o una 

grúa) ya sea en locación o estudio. 

 

Figura – 11: Operador de audio  

    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación PCwordl 

Elaborado por: Mendoza Peña Yaira Cecibel 

 

Realiza la planeación y registro de las tomas de audio en todas sus fases. Conoce con 

profundidad los equipos técnicos que le permite realizar su trabajo, así como de las variables 

de sonido, la sensibilidad y características de los micrófonos y sus soportes. Controla la 

consola de audio para realizar las diferentes mezclas de las fuentes sonoras como voz directa, 

música en directo, enmarcadas por los VTR, CD. O tornamesa.  

 

Figura – 12: Operador del control de audio 

 

       

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación PCwordl 

Elaborado por: Mendoza Peña Yaira Cecibel 
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La televisión y la cultura  

 

 

Las vetas culturales en televisión han ido en franca decadencia a raíz de los cambios 

de criterios en la programación de las televisoras publicas debido a la aparición de televisoras 

privadas. Este cambio de criterio consiste, resumidamente en un desplazamiento del 

paradigma cultural y de la búsqueda de prestigio internacional como canales de servicio 

público, al paradigma comercial que conduce al florecimiento de los programas de 

entretenimiento y vacíos de contenidos culturales. 

 

Mientras se considere que la televisión y la cultura tienen aún una articulación sólida, 

será valido el reclamarle a la televisión que sea como un servicio público que ofrezca 

garantías de brindar alternativas para poder aprender o también estrategias de nuevos 

programas con creatividad para todo público. La cultura mientras se la considere como un 

medio masivo que difunde otro tipo de cultura muy distinto, a la cultura de masa, reclamarle 

que retorne la difusión de la cultura en términos clásicos podrá aparecer poco atinado. 

 

 

4.4.  RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

Para brindar una información bien explicita a toda una sociedad hay que tener mucha 

responsabilidad por parte de los medios por lo que ellos ofrezcan diariamente no se convierta 

en un riesgo sino más bien en un medio de aprendizaje. Quizás el peor contenido mostrado 

por estos medios puede ser una buena experiencia si la familia lo comparte y extrae el 

mensaje correcto desde sus creencias y valores. El mejor de los contenidos, sin embargo, 

puede perder su gran valor si en el ámbito familiar no se dedica un tiempo a pensar, evaluar, 

hacer preguntas y a resaltar todo lo bueno que se puede compartir del medio de 

comunicación. Riesgo, riqueza y responsabilidad de la familia porque los medios de 

comunicación ya se han quedado a vivir en nuestra casa.   

 

Mejorar la calidad de la cultura que no se denigre a nadie, estimular la tolerancia. 

Propugnar la igualdad en todas sus acepciones (sexo, razas, creencias y oportunidades). 

Apoyar la integración. Promover la no violencia. Potenciar la no discriminación. Siempre 

resaltando la cultura de la mediación y el dialogo para la resolución de conflictos.   
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Foto – 1: Encuesta  a los habitantes del sector Fumisa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto – 2: Interactuando con la encargada del GAD Municipal Buena Fe 

departamento de Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto – 3: Interactuando con el periodista del canal de buena fe televisión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

EXTENSIÓN - QUEVEDO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA A LOS HABITANTES 

DEL SECTOR FUMISA CANTON BUENA FE 

 

 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

ENCUESTADO:   RESPONSABLE DE ENCUESTA 

ESTUDIANTE QUE APLICA 

INSTRUMENTO:  

 FECHA: 

 INSTRUMENTO DE ENCUESTA 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

 ITEMS DE ENCUESTAS DE 

COMPROBACIÓN 

 

SIEMPRE 

CASI  

SIEMPRE 

CON 

FRECUENCIA 

 

NUNCA 
 

1 
¿Conoce usted la comunicación televisiva?      

 

2 
¿Los canales de televisión locales brindan 

información adecuada? 

    

 

3 
¿Qué medio de comunicación prefiere para estar 

informado? 

RADIO PRENSA TELEVISION INTERNET 

 

4 
¿Los medios de comunicación muestran 

veracidad? 

    

 

5 
¿los habitantes de este sector todos cuentan con 

un televisor? 

    

 

6 
¿Conoce lo que es cultura?      

 

7 
¿El canal local muestra programas culturales?      

 

8 
¿En el sector Fumisa tienen desarrollo cultural?      

 

9 
¿La televisión motiva al desarrollo cultural?      

 

10 
Un programa de formación televisiva mejoraría 

el desarrollo cultural de los habitantes del sector 

Fumisa, Cantón Buena Fe. 

    

  

 
 


