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Resumen 
 

La calidad televisiva es un tema de mucha discusión en la actualidad. Varios autores aseveran que la calidad televisiva 

es un reflejo de los formatos de sus programas. Brisa tv por ser un medio pionero en la península de Santa Elena y en el 

perfil costanero está llamado a ser de calidad. Por esta razón, la presente investigación tuvo como finalidad identificar 

la calidad de la programación televisiva del mencionado canal, a través de las dimensiones propuestas por las 

normativas ecuatorianas. Para el proceso se aplicó la estrategia de la observación no participante la cual consistió en 

analizar la parrilla de programación durante una semana para registrar los formatos y géneros de los programas del 

canal. Finalmente, como resultados se encontró que el canal 23 Brisa Tv cumple con la mayoría de los parámetros de 

programación de calidad preestablecidos por las disposiciones de la Ley Orgánica de Comunicación relacionadas con 

la prevalencia en difusión de programas.  
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Abstract 
 

Television quality is a topic of much discussion today. Several authors assert that television quality is a reflection of the 

formats of its programs with more emphasis on news and entertainment. Brisa tv for being a pioneer media in the peninsula 

of Santa Elena and in the coastal profile is called to be of quality. For this reason, the present investigation had the purpose 

of identifying the quality of the television programming, through a matrix where the dimensions of news, current affairs, 

religious and children were distinguished, with which the quality of a programming was determined. For the process, the 

strategy of non-participant observation was applied, which consisted of observing the programming grid through a 

television set during a period of time, and using an observation form to record the formats and genres of the channel's 

programs. Finally, as results, it was found that channel 23 Brisa Tv complies with most of the pre-established quality 

programming parameters. In addition, the research showed that it complies with the provisions of the Organic Law of 

Communication related to the prevalence of broadcasting programs. 
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