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RESUMEN 

 
 

 

Los Reality shows conocidos en el mundo como géneros televisivos que 

han causado gran conmoción ¡Ya llegaron a Ecuador! En diferentes 

formatos, con distintos nombres, diferente trama, pero en sí todos con el 

mismo común denominador de atrapar público sea este de menor o 

mayor cantidad,  de un distinto estatus social o de diferentes edades. Este 

trabajo busca analizar el Reality show de la televisión ecuatoriana y la 

influencia que ejercen en los niños. Sino también conocer profundamente 

su significado, estructura, antecedentes, y el atractivo que estos géneros 

televisivos poseen, en cuanto a contenido, clasificación, organización y el 

arduo trabajo que como show representa para las televisoras. 

 

 De igual forma analizar los éxitos y fracasos de ciertos programas y como 

estos pueden influir de buena o mala manera en el comportamiento de los 

niños. En el presente trabajo de investigación se podrá apreciar los 

diferentes puntos de vista no solo de expertos en materia de producción 

televisiva, sino también de sociólogos, comunicadores y psicólogos.  

 

 

 

 
Palabras claves: Reality shows – televisión ecuatoriana. Capacitación a padres de familia  
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  FACULTY OF SOCIAL COMMUNICATION 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The Reality known in the world as television genres that have caused 

great commotion shows already reached Ecuador! In different formats, 

with different names, different story, but in itself all with the same common 

denominator of public catch is this of greater or lesser amount of a 

different social status or of different ages. This paper analyzes the 

Ecuadorian Reality TV show and the influence it has on children. And not 

only this, but also deeply know its meaning, structure, history, and the 

attraction that these television genres have, in content, classification, 

organization and hard work and represents for the television show. 

 

 And of course analyze the successes and failures of certain programs 

and how they can influence how good or bad behavior of children. In this 

paper the reader will dispel doubts, from different points of view not only of 

experts in the field of television production, but also in sociology, 

psychology and communication. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo la 

identificación de la influencia que tienen los reality shows en los niños de 9 

a 11 años de la Unidad Educativa Fiscal  “Ciudad de Zamora” ubicada en 

la ciudadela Pedro Menéndez Gilbert Cantón Durán periodo 2015. Este 

trabajo investigativo consta de seis capítulos: 

 

 En el primer capítulo se plantea, analiza, describe y justifica el 

problema. Así mismo, se fijan los objetivos generales y específicos con el 

fin de dar respuestas a la investigación. 

  

 El Marco Teórico, que corresponde al segundo capítulo, contiene la 

Fundamentación Teórica y Legal; el origen, la evolución, las causas y 

efectos a corto, mediano o largo plazo de la influencia que generan los 

reality shows en los niños. 

 

 El proceso metodológico que permite obtener datos e informes 

sobre la investigación para realizar un eficiente análisis de propuesta lo 

encontramos en el tercer capítulo. 

 

 En el cuarto capítulo, se detalla el contenido del análisis y la 

interpretación de los datos obtenidos en la investigación de campo 

realizada en la Unidad Educativa Fiscal “Ciudad de Zamora” ubicada en la 

Ciudadela Pedro Menéndez Gilbert, del Cantón Durán, provincia del 

Guayas. La propuesta como una alternativa, para brindar solución al 

problema planteado, sus objetivos generales y específicos y el contenido 

de dicha propuesta se encuentra dentro del quinto capítulo.  

 

En el sexto y último capítulo, se encuentra las conclusiones de la autora, 

las recomendaciones acerca del trabajo presentado, la bibliografía y los 

anexos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 
1.1  Definición del problema 

 
 
Los índices de audiencia son los que determinan, en buena parte la 

programación televisiva. Y es esta la justificación favorita de las 

televisoras, que adoptan cada vez en mayor número. Pero la cuestión 

clave es que si los contenidos de calidad acaso ya no venden. En  varias 

ocasiones se ha demostrado que sí.  

 

OMAR RINCÓN, (30 Abril, 2004)  Los programas culturales y educativos 

han sido trasladados a horarios matutinos, o al medio día, cuando la 

gente está trabajando, los niños en las escuelas etc. “Ya no prendemos la 

televisión buscando educación, sino relax, risas, entretenimiento”. 

 

 

1.2  Ubicación del problema en su contexto 

 

 Los niños de la Unidad Educativa Fiscal  “Ciudad De Zamora” 

Ubicada en la Ciudadela Pedro Menéndez Gilbert Cantón Durán ven 

mucha televisión (reality shows) ya que es el medio canalizador en donde 

se procesa la transmisión y recepción de ideas, información y mensajes 

televisivos que los niños adoptan y esto se lo considera como un grave 

problema, porque esto puede perturbar su formación intelectual, 

educativa, psicológica e inclusive física. Tanto así que esto puede 

repercutir en problemas de comportamiento debido a la observación de 

este tipo de programas, como lo son los reality shows y de los cuales 

tienden a imitar la  conducta de ciertos personajes. 
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1.3 Situación conflicto 

 

La televisión está en una etapa de transición y esto es una 

tendencia mundial. Según Gabriela Velasco, (16 de junio, 2004)   

periodista chilena “Hoy existe mucho morbo en la televisión, y muy poco 

contenido. A mí no me interesa la vida privada de la gente. La televisión 

se está volviendo muy farandulera. Terminas de ver un programa y te das 

cuenta que no te deja nada”. 

  

 Debido a la problemática que causan los efectos, de los reality 

shows de la televisión ecuatoriana y su mala influencia en los niños de 9 a 

11 años de la Unidad Educativa Fiscal  “Ciudad De Zamora” Ubicada en 

la Ciudadela Pedro Menéndez Gilbert, Cantón Durán, se ha visto la 

necesidad de capacitar a los padres de familia acerca del control que 

deben llevar con los programas televisivos que observan sus hijos. 

 

 

1.4  Alcance 

 

Se pretende que con esta investigación se haga un poco de 

conciencia en los padres de que este medio televisivo, causa daños 

psicológicos en los niños, además de afectar su formación ideológica, 

social, cultural y sus valores, debido a que los mensajes transmitidos son 

poco educativos e inducen a que el menor realice actividades que no son 

correctas. 

 

Se considera, un problema grave que los niños entre  9 a 11 años  

de edad vean mucho tiempo la televisión, porque afecta su formación 

educativa y psicológica, además de repercutir en su carácter y 

comportamiento debido a que después de ver ciertos programas tienden a 
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imitar la conducta de los personajes y en ocasiones desafían la autoridad 

de los padres. 

 

Esto genera que el comportamiento de los infantes sea cada vez 

más agresivo, violento y rebelde, pero este no es el único problema, ya 

que al pasar mucho tiempo frente al televisor, no solo afecta su 

comportamiento, sino también  su visión. 

 

Una de las finalidades de la televisión es persuadir a la gente y los 

niños son el blanco perfecto y los más fáciles de enganchar; por lo 

general los problemas que más se presentan, es en el comportamiento, la 

agresividad y la falta de interés hacia las demás cosas, ya que solo 

quieren estar viendo la televisión y le restan prioridad a los temas 

importantes y productivos, algunas veces ellos mismos llegan a creer que 

son como los personajes de la televisión y actúan como ellos. 

 

1.5 Causas y consecuencias 

 

1.5.1 Causas: 

 

Entre las causas que se pueden considerar están  las siguientes:  

 

 Los niños observan reality shows. 

 

 Los programas de televisión no muestran contenidos educativos. 

 
 

 Adoptan conductas televisivas inadecuadas. 

 

 Muestran situaciones intimidantes y dramáticas al televidente. 

 Realizan insinuaciones de burla. 
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1.5.2  Consecuencias  

 

Entre las consecuencias se considera las siguientes:  

 

 Los niños leen menos libros, ya que pasan más tiempo viendo 

televisión.  

 

 Influye a que los niños bajen en su rendimiento escolar. 

 

 Los niños tienden a hablar de un modo grotesco. 

 

 Buscan crear conflictos verbales. 

 

 Tienden a criticar y a juzgar a los demás.  
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1.6 Ubicación geográfica 

Gráfico # 1 

Ubicación geográfica de la Unidad educativa “Ciudad de Zamora” 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/place/Santuario+del+Divino+Niño/ 
 

 

1.7 Delimitación del problema 

 

1.7.1 Área: Social  

 

1.7.2 Tema “Análisis de los reality shows de la televisión ecuatoriana y su 

influencia en niños de 9 a 11 años de la Unidad Educativa Fiscal  “Ciudad 

de Zamora” Propuesta: Talleres de capacitación a padres de familia 

acerca del control de programas televisivos” 

 

1.7.3 Audiencia: Adultos, padres de familia o cualquier persona a cargo 

de los niños. 

 

1.7.4 Edades: Entre los 18 a 50 años de edad.  

 

1.7.5 Grupo social: Estrato social bajo 
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1.7.6 Necesidades: Ideas prácticas para que los padres controlen el 

contenido televisivo que ven a diario sus hijos.  

 

1.7.7 Características culturales: Personas con carencia de educación y 

con poco tiempo de dedicación hacia sus hijos ya que muchos padres 

trabajan y los niños quedan al cuidado de los abuelos, tíos u otro familiar 

y en ciertos casos quedan solos.  

 

1.7.8 Recurso: La herramienta de la comunicación como recurso social 

de apoyo.  

 

1.7.9 Delimitación espacial: Ecuador, Provincia del Guayas, Cantón 

Durán, Ciudadela “Pedro Menéndez Gilbert”. 

 

 

 1.8 Formulación del problema 

 

¿Cómo influye el contenido televisivo de los reality shows en 

los niños de 9 a 11 años de la Unidad Educativa Fiscal “Ciudad de 

Zamora?. 

 

1.8.1 Evaluación del problema 

 

1.8.1.1 Delimitado: El presente trabajo investigativo se desarrolló dentro 

de la temática de la influencia que tienen los programas Reality en los 

niños, con el propósito de elaborar talleres de capacitación en donde se 

facilite a los padres de familia herramientas y estrategias adecuadas para 

que sepan analizar si los programas Reality Shows, generan una 

influencia positiva o negativa en sus niños.  
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Para ello se ha utilizado una gran herramienta que es la 

comunicación, como recurso social de apoyo, para lograr los objetivos de 

los talleres; así se logrará que los involucrados controlen las actitudes y 

comportamientos que tienen sus hijos. 

 

1.8.1.2 Temporal: La investigación se llevó a cabo durante el período del  

04 de noviembre del 2015 cuando inició el proyecto, hasta febrero del 

2016 cuando se culminó con el mismo.      

 

1.8.1.3 Espacial: El lugar donde se desarrolló la investigación es la 

Unidad Educativa Fiscal “Ciudad de Zamora”, de la Ciudadela Pedro 

Menéndez Gilbert, Cantón Durán, Provincia del Guayas.  

 

1.8.1.4  Concreto: El tema tiene una representación clara, precisa y 

adecuada, y sólo se refiere al problema investigado. 

 

1.8.1.5 Relevante: Porque cubre las necesidades de la comunidad donde 

se presenta la problemática, y porque es importante que los padres sepan 

controlar lo que ven a diario sus hijos; ya que en la actualidad los 

programas que se emiten son escasos en cultura y no ayudan a la 

formación de los niños.  

 

1.8.1.6 Contextual: Pertenece a la práctica social en un contexto 

educativo, porque a través de la capacitación se logrará alertar a los 

padres de familia de la Unidad Educativa, que deben dedicar más tiempo 

a sus hijos y junto con ellos analizar y descubrir el tipo de influencia que 

genera un Reality Shows.   

 

1.8.1.7 Evidente: Porque el problema se presenta en la Unidad Educativa 

Fiscal “Ciudad de Zamora”, de la  Ciudadela Pedro Menéndez Gilbert, en 
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donde se pretende analizar el tipo de influencia que generan los 

programas reality en los niños. 

 

1.8.1.8 Factible: Porque una vez realizada  la investigación se podrá 

presentar una acertada propuesta, la misma que es factible y con gran  

posibilidad de solución.  

 

1.9 Objetivos de la investigación  

 

1.9.1  General 

 

 Analizar el impacto televiso que causan los reality shows 

que permitan direccionar una correcta orientación a través 

de talleres de capacitación, a los padres de familia de los  

niños de 9 a 11 años de la Unidad Educativa Fiscal “Ciudad 

de Zamora”. 

 

1.9.2 Específicos 
 

 Analizar los aspectos teóricos y conceptuales, que permitan 

orientar a los padres para que ejerzan control sobre sus 

hijos.  

 

 Diagnosticar las consecuencias que emergen del tipo de 

influencia que generan los reality shows en los niños. 

 

 Elaborar talleres de concientización y capacitación, dirigidos 

a los padres de familia, acerca de cómo controlar el 

contenido televisivo dentro del hogar. 
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1.10 Justificación 

 

El presente trabajo busca analizar el tipo de influencia que genera 

un programa Reality en los niños, cabe recalcar que no todos los 

programas reality son malos, sin embrago en su gran mayoría, se 

encuentra personajes que no toman el mejor comportamiento; esto para 

los padres no sería un buen ejemplo y por seguro no querrán que sus 

hijos aprendiesen o adoptasen ese tipo de comportamientos.  

 

Para esto, es importante que su entorno familiar y escolar sea sano 

y estable, con el fin de que puedan alcanzar saludablemente la formación 

y aprendizaje acorde a su edad. 

 

Es importante crear conciencia en los padres y que estos a su vez 

se den cuenta que no todo el contenido que se muestra en televisión es 

apto para sus hijos.   

 

Por ello la autora plantea como propuesta, elaborar talleres 

dedicados a los padres en los cuales se analice la problemática, ya que 

no todos los programas reality son malos, pero si pueden llegar a influir en 

gran medida en el comportamiento de los niños, ya que el niño adopta 

distintas posturas observadas en los participantes de dichos programas y 

creen que de esta manera llegan a ser más populares entre su grupos de 

amigos.  

 
Vale recalcar la necesidad y la importancia de fomentar las culturas 

plurales, programas e información que respondan a una realidad social, 

fomentando actitudes éticas y valores humanos que resultan tan 

necesarios, como relevantes en la televisión de hoy en día. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

El objetivo principal de la presente investigación denominada 

“Análisis de los Reality Shows de la televisión ecuatoriana y su influencia 

en niños de 9 a 11 años de la Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora” 

periodo 2015, es demostrar que no todo el contenido que se ve a diario en 

la televisión tiene un buen mensaje para los niños; puesto que esto 

conlleva a un sinnúmero de complicaciones para su formación y 

desarrollo psicosocial.  

 

2.1 Fundamentación teórica 

 

2.1. 1  La programación televisiva  

 

Los canales sólo se parecen superficialmente; cierto es que, debido 

a que determinados formatos o series se ven en decenas de países, sin 

embargo las cosas no son tan simples. Basta un ejemplo para 

comprender la influencia que tiene la programación televisiva con la 

sociedad”. 

 
Pernet H. (2011), afirma que “el público adquiere la 

programación que se merece, la que pida”. Imaginar que 
tenemos que hacer una ensalada; los condimentos son para 
todos los mismos: aceite, vinagre, sal, tomate, lechuga. Y pese 
a ello como todo el mundo sabe, no existen dos ensaladas 
iguales. 

 

Para que el espectador visualice una mezcla diversa de los programas y 

por tanto, una ensalada programática de distinto sabor”. Lo más singular 

de la programación consiste en que, como tal actividad no tiene ninguna 

similitud con ninguna otra ocupación que se realice en los medios de 

comunicación o en el dominio artístico; no es lo mismo programar para 

radio, que para televisión o programar para los cines.  
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Sin embargo los reality shows han llegado a la televisión con una 

nueva propuesta televisiva, que si bien es cierto está diseñada 

exclusivamente para televisión. 

 

Los reality shows llegaron como propuesta televisiva, que si es bien 

manejada da muchísimo dinero, Omar Rincón dijo “es más, si yo tuviera 

un canal de televisión programaría un reality show, porque da mucha 

plata… si es bien manejada…” 

 

2.1.2 Características principales de la televisión   

 

Estas características son las siguientes:  

 

 La televisión es un medio de comunicación de gran importancia 

que llega a  todos los hogares  del país y del mundo como también  

a diferentes clases sociales; por el cual tiene gran influencia en el 

comportamiento de los individuos y más en los niños y 

adolescentes.   

 

 Los programas que se brindan en las diferentes cadenas de 

televisión. Estos tratan de ofrecer emisión televisiva en 

conformidad con los deseos y costumbres de la vida cotidiana. 

 
 Es accesible a todo tipo de público y satisface muchos deseos y 

necesidades del hombre, razones por las cuales, despierta gran 

atención entre casi toda la población.   

 

 Generalmente los programas de televisión son observados con la 

familia.   
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 El público telespectador es generalmente heterogéneo. 

 

2.1.3 La televisión en el Ecuador 

  

En el mundo son muchas las personas que diariamente se 

benefician de las posibilidades del medio televisivo, el colegio, el instituto, 

la academia, la universidad, en la casa, la oficina, etc. Ya que resulta 

mucho más económico y viable trasladar una antena y un televisor, que 

levantar un edificio y dotarlo de personal necesario.  

 

 Sin embargo mucha gente y otros medios de comunicación se 

dedican a criticar a la televisión, será que con frecuencia se olvidan que la 

televisión es un instrumento poderoso, pero instrumento al fin, y no se 

repara los esfuerzos que muchos profesionales realizan a lo largo y ancho 

del planeta en aras de la información, simplemente porque sus esfuerzos 

no ocupan el codiciado Par Time o AAA. 

    

La televisión como medio de educación toma un papel fundamental 

en la sociedad, no es cuestión de escolarizar los medios de Comunicación 

social. Es necesario que la escuela salga de sus esquemas rígidos, 

tremendamente repetitivos y librescos para encontrarse con el lenguaje 

de la imagen, de la acción y de la vivencia. 

 

La oferta de canales dedicados a la formación va en aumento, y 

que en los reality shows también se aplicará parte de esta oferta.    

 

En el Ecuador según CIESPAL “el porcentaje de ecuatorianos que 

miran televisión es de un 90 % en especial jóvenes, y niños. 

  

 Rodríguez, (2005), indica que “La televisión como su 
propio nombre indica, es ver de lejos (tele); y en la televisión el 
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hecho de ver prevalece sobre el hecho de hablar, en el sentido 
de que la voz del medio, o de un hablante es secundaria, está 
en función de la imagen”.  (pág. 89) 

 

Pero la comunicación es la que se encarga de que la capacidad 

simbólica se convierta en códigos y los mismos en efectos mediáticos 

totalmente directos y personales entre el público y la televisión es por eso  

“que la televisión presenta una fuerza increíble, en Estados Unidos, el 

98% de los hogares tienen por los menos un televisor. Esos televisores 

están  prendidos durante un promedio de ocho horas diarias”. 

 

Durante esas ocho horas la televisión y el público manejan una 

interactividad mutua, complaciéndose el uno al otro. 

 

Además demuestra la fuerte acogida que tiene la televisión en la 

sociedad actual y más si en su contenido incluye programas como los 

reality shows, en donde los protagonistas, son gente común como los que 

observan el programa, y no una especie de estrellas creadas por la 

televisión.  

 

Pero ¿Qué sucede en Quito? Aquí también se puede notar según 

las estadísticas que al igual que otras ciudades de cualquier país, más del 

93% de los hogares tiene un televisor.   

 

Esto se da claramente por el escape de la cotidianidad hacia un 

espacio ficticio, lleno de fantasía, es algo normal entre los seres humanos. 

Los cuentos orales, las leyendas y las novelas tienen una trayectoria tan 

larga e importante en la historia que se puede decir que se da, casi, una 

identificación total entre su vida real y su vida fantástica. Esto es un  

mecanismo psicológico para mantener la salud mental, ante las 

exigencias de la vida cotidiana.  
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2.1.4 Historia de los reality shows  

 

El primer reality show en el mundo nace como cámara escondida, 

bajo el programa estadounidense “Candid Camera” en el año 1948. 

Posterior a ello en España en 1948 nace “¿Quiere usted ser torero?” En 

este programa participaban una serie de jóvenes que anhelaban ser 

toreros.  

 

Con el paso del tiempo, en Estados Unidos en los años 70 se vive 

el primer programa de este género bajo el nombre de “An American 

Family”, aquí la vida de toda una familia quedaba expuesta ante millones 

de espectadores, gracias a una cámara que seguía constantemente a los 

distintos miembros de la familia, los cuales inmediatamente adquirirían 

fama como estrellas de televisión al termino del reality. Este mismo 

formato inmediatamente sería copiado por otros canales estadounidenses 

y de la misma manera llevada a la pantalla chica en Canadá y el Reino 

Unido.  

 

Para el año de 1989 surge una nueva forma de hacer reality show, 

fusionado con algo de documental, bajo el nombre de “COPS”, la 

adrenalina, el suspenso y el riesgoso trabajo de la policía de los Estados 

Unidos quedaba a vista de todos los espectadores. Con tan sólo una 

cámara que los acompañaba a todas partes, especialmente cuando era 

hora  de la acción.  

 

Este mismo tipo de programa, durante los 90 y los inicios del siglo 

XXI es copiado a otros programas con la variable de que ya no serían 

policías, esta vez los programas se enfocaban en otros oficios, como por 

ejemplo un día con los médicos.  
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Por otro lado en 1991 ya surgen los primeros programas de 

encierro, su origen radica en un programa de Holanda llamado “NUMMER 

28”. Un año después la cadena televisiva MTV bajo el nombre de “The 

Real World” adaptaría la misma versión, la interrelación de personas entre 

los 18 y 25 años, quedaba ya expuesta públicamente, ocho extraños 

convivían juntos durante varios meses, al final el ganador era quien 

soportaba más tiempo el encierro. Tiempo más tarde el famoso “Big 

Brother”, surge bajo este mismo concepto en 1999, pero esta vez es 

complementado por elementos como juegos y desafíos entre 

concursantes.  

 

Una vez asentado este precedente, este tipo de formatos se 

extiende a todo el mundo, el énfasis radica en que ya no solo es una tele-

realidad para mediados de los 90, ahora los juegos complementaban este 

género. Un ejemplo de ello “Pop Stars” un programa japonés de los años 

2000, su fama se extendió hasta el 2005 con el llamado de varios 

concursantes para formar una banda musical como resultado final.  

 

Finalmente otro boom en el mundo de los reality show fue 

“BAILANDO POR UN SUENO” en el 2005, de la cadena mexicana 

Televisa. Un concurso de baile que traspasaría fronteras llegando hasta 

Argentina, España, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Perú, etc.  Para el 2007, 

en América Latina los programas de competencias y destrezas físicas se 

apoderarían de nuevos conceptos y formas de hacer reality show, tal es el 

caso del “Ultimo pasajero” o “A todo o nada” en Argentina que sería 

adaptado posteriormente en Chile. En el mismo año y en Chile también 

aparecería “PELOTÓN” un programa de reality show donde el encierro y 

el someterse a pruebas físicas y mentales serían la principal atracción 

televisiva.  
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Dos años después en Chile nacería lo que se consolidaría para 

muchos países más de América Latina incluyendo Ecuador, un boom, el 

programa “Calle 7”, bajo el lema de la competencia es de verdad, 

hombres y mujeres divididos en equipos de colores se sometería a 

pruebas y competencias físicas para no ser eliminados, al final solo un 

hombre y una mujer obtendrían el anhelado campeonato. Y Así un sin 

número de reality han surgido en el mundo entero dando cabida al 

televidente para que sean sus fieles seguidores. 

 

2.1.5 Los reality show en el Ecuador.  

 

En  el año 2003, llega a Ecuador la franquicia de “Gran Hermano”, 

una creación del holandés John de Mol y bajo la producción de Endemol, 

transmitido por la estación televisiva Ecuavisa.  

   

El programa que por primera vez pone en descubierto ante miles 

de televidentes la convivencia de 12 personas desconocidas entre sí,  

totalmente encerrados en una casa-estudio de la cual no podían salir ni 

tener ningún tipo de contacto con el medio externo a menos de que el 

participante sea eliminado del concurso. Al comienzo todos muestran su 

mejor actitud, pero el encierro, el vivir diariamente con personas que 

tienen otros gustos, defectos o traumas, era la fórmula perfecta para 

atrapar la atención de miles de ecuatorianos.  

 

Cámaras ocultas, micrófonos por todos lados y durante las 24 

horas del día permitían ver y escuchar todo lo que hacían. En cada 

semana los concursantes votaban en secreto a candidatos para que se 

eliminen, y de acuerdo a la decisión del público se conocía al expulsado. 

Meses de encierro y al final un solo ganador, David Burbano más 

conocido como el Lobo, es el primer ganador de este reality, su premio 

$20 mil dólares.  
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Para el año 2005, el 11 de junio ésta franquicia llegaría a Red 

Telesistema pero esta vez como “Gran Hermano del Pacífico”, una 

producción de Endemol que por primera vez unía tres países del Sur de 

América: Ecuador, Chile y Perú, el concepto es el mismo que la idea 

original, lo nuevo la mezcla de distintas culturas y costumbres. Para la 

final 

el 24 de septiembre del 2005 el ganador de este reality sería el 

ecuatoriano Juan Sebastián López, más conocido como Juancho, de 

entre 18 participantes que ingresaron a la casa-estudio de Bogotá, 

Colombia.  

 

A lo largo del tiempo, surgieron en Ecuador los Reality Shows: “Yo 

me llamo”, “Soy el mejor”, “Ecuador tiene talento”, “Soy el mejor II”, y la 

tercera temporada de “Ecuador tiene talento”.    

  

2.1.6 Los reality shows dentro de la comunicación  

 

Para conocer el papel exacto que los reality shows cumplen dentro 

de la comunicación se debe conocer lo que estos significan, los reality 

shows o espectáculos de la realidad no son más que una invasión a la 

intimidad personal,  espiados por cámaras, con su consentimiento, ya que 

firman un contrato, y tanto organizadores como equipo de producción 

siempre ponen las cartas sobre la mesa antes de la firma de dicho 

documento y de que el participante acepte su participación en el mismo.  

 

 Por lo general este tipo de programas puede seguirse a través de 

la televisión normal o el TV cable las 24 horas, en horarios destinados por 

las televisoras, así como consultarse vía Internet. Este tipo de programas 

se han transmitido en varios países. 
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Capistrano, en su artículo “Reality Shows lo que viene” señala: “Los 

reality shows no son más que un espectáculo fabricado con la etiqueta de 

“realidad” para televisión, es decir, espectacular izar la realidad 

artificialmente; no la realidad de la vida, sino la realidad de la televisión”. 

  

 

2.1.7. Influencia de los reality shows en los niños 

 

Los reality, ayudan a que en la sociedad disminuyan sus valores, 

permitiendo que la televisión, a la cual todo el mundo tiene acceso a estos 

diferentes programas.  

 

Pero estos shows en nuestro país por medio de su continuidad, de 

sus fascinantes historias, continuos debates, en donde los temas, 

personajes, aventuras, interrogantes, líos amorosos, complots, moda, 

etc., se convirtieron en tema de conversación de toda la sociedad, en 

universidades, colegios, foros televisivos, periódicos, revistas, gimnasios, 

restaurantes, peluquerías, en cualquier lugar donde existe un fanático 

seguidor de cualquiera de los reality. Este se convertía en el tema 

principal.  

 

La influencia en el espectador, es el deseo de no perderse ni un 

segundo el programa, Como lo dice Hernán Reyes “los reality escogen a 

sus protagonistas siguiendo una receta, un molde, que se ha puesto en 

práctica en el mundo entero. 

 

Otra influencia de gran importancia es la que plantea: 

 

Ortiz R. (2008) él  habla de la “mundialización de la cultura 
donde diferencia lo que es la globalización económica de la 
mundialización de la cultura. “Hay una mundialización de la 
cultura que los medios nos van produciendo cada vez más 
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hasta que poco a poco se hace universal entonces estos 
géneros, funcionan en el mundo entero. (pág.56)  

 

Ahora en la era de la globalización, el Ecuador ya está incluido en 

todo esto y por lo mismo en la mundialización de la cultura, dentro de eso 

preguntas como ¿Ecuador está listo para esta mundialización de la 

cultura? , o será que todavía existen ciertos aspectos en los que nuestra 

sociedad es extremadamente conservadora, y le falta mucho para 

cambiar. 

 

2.1.8 Identificación y preferencias del público hacia algún 

participante.  

   

Los televidentes se identifican con los personajes de los Reality, 

porque estos últimos están sometidos a situaciones emocionales 

intensas. Además, el sistema de interacción (llamadas y votaciones) 

obliga al televidente a participar por medio de una identificación con su 

personaje predilecto. Este rasgo se evidencia cuando, dentro de los 

Reality, se generan controversias y permanentes expectativas.   

 

El fanatismo crece tremendamente, no solo por el gusto físico, sino 

por talento, carisma y bajo una buena dirección musical. 

 

Hernán Reyes  (2012) manifestó “Yo escuche decir a 
algunos analistas que el reality show es una especie de 
laboratorio social, y nada que ver… El reality show es una 
especie de trucos de producción que no representan a nadie 
más que a ellos mismos. Pero la publicidad del programa y 
precisamente el atractivo, el anzuelo para el televidente es que 
intenta convencerle de que cada uno de los jóvenes que está 
ahí representa una cultura. (pág. 34) 

  

Sin embargo, ellos están sumergidos dentro de un concurso, donde las 

distintas máscaras de la personalidad se van derribando y lentamente se 
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va encontrando la esencia de cada uno. Valores como la tolerancia, el 

diálogo, la resolución de conflictos, la comunicación y la convivencia se 

contrastan con la hipocresía, el oportunismo, la deslealtad, la frivolidad y 

el deleite inmediatista. La mezcla de estas dos realidades permite el 

surgimiento de la naturaleza del ser humano. Que muchas veces se ven 

reflejadas en distintas situaciones y vivencias entre los personajes de 

estos programas (peleas, discusiones, bromas pesadas, etc.) 

 

Los reality responden a un guion más no a un libreto, basándose 

en lo que sucede diariamente con los participantes, lo que al público le 

interesa ver, y él  se ve impresionado por aquello que mira, más no por lo 

que se queda en el archivo del equipo de producción del reality. El 

productor o el guionista no le miente al público simplemente acondicionan 

cada capítulo del reality a una trama interesante que produzca emociones 

en la audiencia, para que el rating sea positivo y el reality se convierta en 

un éxito.    

 

Hay fragmentos, que se pierden e impiden, que el televidente tenga 

una idea más completa de lo que sucede, pero nunca es engañado. 

Desde esa perspectiva, lo que se difunde es el resultado de un 

rompecabezas acomodado bajo la intencionalidad de lo que el público 

gusta y quiere y también de quien lo produce.   

 

Interrogantes como: ¿a qué público llega con más impacto este 

programa en cuestión de edad, género, condición socioeconómica y, 

sobre todo, cultural? Son menesteres en este tipo de investigaciones, 

para así profundizar el verdadero atractivo hacia las masas de parte de 

los reality shows.    
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2.1.9 Efectos de la televisión y de los reality shows  en la sociedad  

 

Varios individuos ven todo tipo de programas, y junto con las 

personas de menor nivel intelectual, son los que más tiempo ven la 

televisión, puesto que es su forma de entretenimiento y es su medio 

favorito de ocio.  

 
 

Vilches, (2005) Los medios en general se usan con un 
fin específico, la audiencia selecciona el medio y los contenidos 
según sus necesidades, hay quienes prefieren informarse y 
otros ven series porque les gusta identificarse con la realidad 
en ellas representada. Así, los hombres de clase social alta 
suelen ver programas de actualidad, informativos, deportes y 
concursos; mientras que las mujeres con un nivel de educación 
bajo, de una clase social inferior y que no trabajan, ven más 
televisión que los anteriores y ven series, películas y reality 
shows. (pág. 80).   

 

Gran parte de los adultos utilizan la televisión a falta de compañía 

para no sentirse tan solos. De igual forma hay otras actividades sociales 

para estos usos, como los hobbies, los amigos, la familia.    

 

 Los  niños y adolescentes en su mayoría, son a quienes más le 

gustan ver lo que es el reality show, ya que es su forma de 

entretenimiento; es por ello que muchos de los adolescentes se 

convierten en seguidores o fans de los participantes de estos programas y 

crean así hasta un club de fans mediante las redes sociales.   

  

Es donde el ser humano empieza a generar ya cambios en su 

aspecto físico como en lo racional, tiene una manera diferente de pensar, 

en donde comienza a formar su sentido de ver las distintas situaciones de 

otra manera y despierta la curiosidad por lo desconocido, es por eso que 

son muy propensos a ser influenciados de una manera directa o indirecta 

por lo que se transmite en la televisión 
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Fernández, (2005) “Los medios realizan operaciones 
como: mostrar las políticas de los gobiernos, muestra las 
características de las personas de clase social o raza que no 
son distantes o ajenos y datos sobre aspectos de la realidad a 
los que no se puede acceder fácilmente. Con esto se crea un 
corpus de conocimientos compartidos por la audiencia. La 
televisión tiene una gran fuerza expresiva, porque se basa en 
la imagen y esto es muy eficaz para interiorizar los mensajes ya 
que se meten directamente en el subconsciente”. (pág. 67)   

 

Es un gran espectáculo la televisión ya que a su vez compone 

otros espectáculos como el teatro, el deporte, la música, el cine con lo 

cual tiende a contener la independencia de estos últimos.   

 

Rodríguez, 2002, “Explica que la televisión ocupa un lugar 

privilegiado en la casa y cómo esto supone la abolición de la intimidad. La 

presencia de la televisión en los lugares clave de la vivienda (cuarto de 

estar, cocina, dormitorio) cambia la disposición de los muebles para 

adaptarse a su presencia. Esto también influye en la forma de 

comunicase entre la familia, la comunicación se estructura en torno a un 

centro exterior al ámbito familiar (la televisión), con lo que ese lugar deja 

de ser un espacio de intimidad”.    

 

Es por ello que la televisión se va acoplando a la vida familiar, 

llegando a ser un elemento cotidiano y necesario, y así cuando, por 

ejemplo, en una comida la televisión está estropeada hay cierta 

incomodidad entre los comensales, que no tienen más remedio que mirar 

al plato de comida para evitar las miradas de los demás.  

 

Parcialmente, a la vez que esto ocurre, gran parte de los 

programas de la televisión se dedican a representar relaciones de 

intimidad, los programa se llenan de expresiones y personajes cercanos, 

familiares.   
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La influencia de la televisión, (Luyando, 2008), explica que, “se da 

en corto y  largo plazo, siendo la más peligrosa si el tipo de influencia que 

se da es negativa; la persona incorpora modelos de conducta que 

adquiere a través de la televisión, pudiendo incluso modificar la 

personalidad”.   

 

Mediante la televisión, se puede lograr observar que brinda 

distintos comportamientos que son dados por el emisor y que son 

recibidos por los telespectadores ya que mediante estos códigos muchas 

veces las personas suelen adoptar costumbres o conductas que son 

expuestas mediante los programas de televisión. 

 

2.1.10 Desventajas de los reality shows: 

   

 Perdida de la privacidad: Los concursantes de estos reality tienen 

que luchar con las desventajas que tiene la televisión al momento 

que se convierten en personajes mediáticos o conocidos. La 

privacidad de estos personajes conocidos al momento de firmar un 

contrato con los productores de televisión les dan la liberación 

personal. 

 

 Efectos peligrosos a la reputación: Esto puede convertirse en un 

arma de doble filo, muchos de los participantes se involucran en 

comportamientos cuestionables y aparen en televisión, esto puede 

llegar a impactar en sus relaciones familiares o con amigos. 
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2.2 Fundamentación Histórica 

 

 Teniendo en cuenta que la televisión como medio de comunicación 

ha ido mutando, tanto en la parte técnica como en la producción de 

programas, es así como ya no sólo existen noticieros o novelas, hoy en 

día la televisión ha expandido una gama de géneros televisivos y 

representativos para la sociedad, pues cada uno se ha ganado su público.   

  
 

Pero detrás de esa pequeña pantalla, se encuentran los 

verdaderos responsables de lo que se ve. Todo ese grupo humano 

llamado equipo de producción, los que día a día generan ideas y son los 

responsables de concebirlas bajo sus principios y los del medio en el que 

laboran.  

 

En la televisión comercial, la producción de un programa nace de 

una necesidad o nicho de mercado en la programación por suplir, es decir 

porque hay un público cautivo. Lo ideal sería que todo tipo de programa 

nazca bajo un estudio previo del público al que se quiere llegar, para 

cubrir sus expectativas y necesidades. Analizar sus raíces, sus valores y 

su nivel de educación. Pero la televisión comercial funciona a la inversa.  

 

Es necesario además tener en cuenta que si se trata de un público 

que se encuentra en la etapa de la adolescencia, se debe conocer que se 

habla de una persona que está en un periodo de la vida, que forma parte 

del desarrollo psicológico, social y sexual del ser humano, posterior a la 

niñez y que por lo general se enmarca sus inicios entre los 10 y 12 años 

de edad hasta su finalización a los 18 años.  
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2.3 Fundamentación Epistemológica 

 

 Comúnmente las personas suelen sentarse frente a su televisor, 

encenderlo y dejarse llevar por la magia del control para cambiar de canal 

y ver lo que les parecería más entretenido, pero más allá de ello hay algo 

que se llama lenguaje televisivo, todo eso que sin querer se ve y la mente 

interpreta.  

 

El análisis del discurso televisivo busca interpretar, darle sentido y 

conocer que es lo que cada producto audiovisual quiere transmitir a través 

de su propuesta en la pantalla, valiéndose de muchos recursos que 

invaden el campo de la semiótica.  

 

Un discurso, nace de por si con la finalidad de transmitir un 

mensaje, que tiene un emisor y un sujeto a quien va dirigido; lo que lo 

convierte por tal motivo en un fenómeno social, pues llega a las masas.  

Si se habla de grandes poblaciones, pues un preciso objeto de estudio 

para ello son los reality shows, los mismos que inicialmente surgieron 

como un experimento sociológico y con el pasar de los tiempos no sólo se 

quedó, sino que pasaron a ser todo un fenómeno social.  

 

En este tipo de programas la recepción se da de distintas maneras 

entre las diversas culturas que son las audiencias; que además de ello 

está sujeta a varios factores tales como: el sexo, origen, edad y 

educación. Todos estos aspectos son como filtros, capas y barnices que 

determinan al televidente. 
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2.4 Fundamentación Legal 

 

Las funciones clásicas de los medios de comunicación son: 

entretener, educar e informar. La televisión como tal no está exenta de 

cumplir con determinados deberes y derechos impuestos por la ley, para 

preservar la integridad y la cultura de la sociedad. Es por eso necesario 

destacar algunos de los derechos más importantes en la sociedad y sobre 

los cuales los medios televisivos deben producir sus programas.  

 

Empezando por los derechos más fundamentales como son los 

derechos humanos, en donde se señala:  

 

 

2.4.1 ARTÍCULO 19: Derecho a comunicar o recibir informaciones. 

 

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 

opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.” 

 

2.4.2 CAPÍTULO II  

 

Derechos a la comunicación  

SECCIÓN I  

Derechos de libertad  

Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las 

personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier 

forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones 

de acuerdo a la ley.  
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Art. 29.- Libertad de información.- Todas las personas tienen derecho a 

recibir, buscar, producir y difundir información por cualquier medio o canal 

y a seleccionar libremente los medios o canales por los que acceden a 

información y contenidos de cualquier tipo.  

Esta libertad solo puede limitarse fundadamente mediante el 

establecimiento previo y explícito de causas contempladas en la ley, la 

Constitución o un instrumento internacional de derechos humanos, y solo 

en la medida que esto sea indispensable para el ejercicio de otros 

derechos fundamentales o el mantenimiento del orden constituido.  

Toda conducta que constituya una restricción ilegal a la libertad de 

información, será sancionada administrativamente de la misma manera 

que esta Ley lo hace en los casos de censura previa por autoridades 

públicas y en los medios de comunicación, sin perjuicio de las otras 

acciones legales a las que haya lugar. 

2.4.3 TÍTULO II  

Principios y derechos  

 

CAPÍTULO I  

Principios  

Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas naturales o jurídicas 

que participen en el proceso comunicacional deberán considerar las 

siguientes normas mínimas, de acuerdo a las características propias de 

los medios que utilizan para difundir información y opiniones:  

Sección 2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria:  

a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten 

comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud;  

b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas que 

atenten contra la dignidad o los derechos de las personas con graves 

patologías o discapacidades;  

c. Evitar la representación positiva o valorativa de escenas donde se haga 

burla de discapacidades físicas o psíquicas de las personas;  
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d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, 

niñas y adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; 

salvo el caso que, en aplicación del interés superior del niño, sea 

dispuesto por autoridad competente; 

 

2.4.4 Ley Orgánica de Comunicación  

 

TÍTULO I  

Disposiciones preliminares y definiciones  

Art. 3.- Contenido comunicacional.- Para los efectos de esta ley, se 

entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que se 

produzca, reciba, difunda e intercambie a través de los medios de 

comunicación social. 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter 

informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos 

deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los 

derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

2.4.5 TÍTULO IV  

 

Regulación de contenidos  

Art. 60.- Identificación y clasificación de los tipos de contenidos.- Para 

efectos de esta Ley, los contenidos de radio difusión sonora, televisión, 

los canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, y de 

los medios impresos, se identifican y clasifican en:  

1. Informativos -I;  

2. De opinión -O;  

3. Formativos/educativos/culturales -F;  

4. Entretenimiento -E;  
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5. Deportivos -D; y,  

6. Publicitarios -P.  

Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los 

contenidos de su publicación o programación con criterios y parámetros 

jurídicos y técnicos. Los medios de comunicación públicos, privados y 

comunitarios deben identificar el tipo de contenido que transmiten; y 

señalar si son o no aptos para todo público, con el fin de que la audiencia 

pueda decidir informada mente sobre la programación de su preferencia.  

Quedan exentos de la obligación de identificar los contenidos publicitarios, 

los medios radiales que inserten publicidad en las narraciones de 

espectáculos deportivos o similares que se realicen en transmisiones en 

vivo o diferidas.  

El incumplimiento de la obligación de clasificar los contenidos, será 

sancionado administrativamente por la Superintendencia de la 

Información y Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por 

cada ocasión en que se omita cumplir con ésta.  

Art. 66.- Contenido violento.- Para efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido violento aquel que denote el uso intencional de la fuerza física o 

psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra 

persona, grupo o comunidad, así como en contra de los seres vivos y la 

naturaleza.  

Estos contenidos solo podrán difundirse en las franjas de responsabilidad 

compartida y adultos de acuerdo con lo establecido en esta ley.  

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y 

Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión 

en que se omita cumplir con esta obligación.  

Art. 67.- Prohibición.- Se prohíbe la difusión a través de los medios de 

comunicación de todo mensaje que constituya incitación directa o 

estímulo expreso al uso ilegítimo de la violencia, a la comisión de 
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cualquier acto ilegal, la trata de personas, la explotación, el abuso sexual, 

apología de la guerra y del odio nacional, racial o religioso.  

Queda prohibida la venta y distribución de material pornográfico 

audiovisual o impreso a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.  

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y 

Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión 

en que se omita cumplir con esta obligación, sin perjuicio de que el autor 

de estas conductas responda judicialmente por la comisión de delitos y/o 

por los daños causados y por su reparación integral.  

Art. 68.- Contenido sexualmente explícito.- Todos los mensajes de 

contenido sexualmente explícito difundidos a través de medios 

audiovisuales, que no tengan finalidad educativa, deben transmitirse 

necesariamente en horario para adultos.  

Los contenidos educativos con imágenes sexualmente explícitas se 

difundirán en las franjas horarias de responsabilidad compartida y de apto 

para todo público, teniendo en cuenta que este material sea debidamente 

contextualizado para las audiencias de estas dos franjas.  

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 

administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por 

cada ocasión en que se omita cumplir con esta obligación. 

2.4.6. Título VII  

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Sección quinta  

Educación  

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 
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Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijos e hijas una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. 

 

Niñas, niños y adolescentes 

Art. 46.- El estado adoptara entre otras las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

Sección 7.- Protección frente a la influencia de programas o mensajes, 

difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la 

discriminación racial o de género. Las políticas públicas de comunicación 

priorizaran su educación y el respeto a sus derechos de imagen, 

integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán 

limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos.  

 
En la actualidad el renacer de estas nuevas leyes y el que el Estado vele 

por el cumplimiento de las mismas, es lo que poco a poco va logrando 

que se genere una mejor  programación para la televisión, pero todo 

cambio tiene su tiempo; y aún falta que los programas de genero reality 

show se sumen a este cambio y traten de abordar de mejor manera el 

concepto de los mismos, ya que suele abordarse de manera muy brusca y 

de mala forma el cómo vive y cómo se comporta. 

  

La exposición de esto, genera en los niños un cambio en su 

comportamiento y en su manera de vivir, ellos aprenden lo que ven y la 

mayor parte del tiempo creen que es lo correcto. Pues estos personajes 

no solo brindan entretenimiento sino que junto con el programa entero, se 

convierten en un ente educador para los niños. 
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2.5 Definición de términos 

 

Reality: Género de televisión que se encarga de documentar situaciones 

sin guion y con ocurrencias actuales. 

 

Rating: Representa el porcentaje de hogares o individuos en el caso de 

rating personas, del universo objetivo, que están viendo un programa de 

televisión en un momento determinado. Convergen: Confluir varias ideas 

o tendencias sociales, económicas o culturales en un mismo fin.   

 

Conductual. Adj. Perteneciente o relativa a conducta. 

 

Contenido: Que se contiene o que se expresa abiertamente sus 

sentimientos, estados de ánimo o impulsos.   

 

Empatía: Es la capacidad que tiene el ser humano para conectarse a otra 

persona y responder adecuadamente a las necesidades del otro, a 

compartir sus sentimientos, e ideas de tal manera que logra que el otro se 

sienta muy bien con él.   

 

Shows: Es la contemplación intelectual y que es capaz de atraer la 

atención generando distintos tipos de efecto anímico en las personas.     
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÌA 

 

Para la presente investigación se utilizó varios procedimientos que 

aportaron sobre el objeto de estudio: Análisis de los reality shows de la 

televisión ecuatoriana y su influencia en niños de 9 a 11 años de la 

Unidad Educativa Fiscal  “Ciudad De Zamora” Ubicada En La Ciudadela 

Pedro Menéndez Gilbert Cantón Duran Periodo 2015. 

 

3.1  Métodos de la investigación 

 

3.1.1 Analítico Sintético.- Con este método se analizó toda la 

información recopilada a través de los diferentes instrumentos, obteniendo  

el estudio de los hechos partiendo desde la descomposición de las partes, 

con el fin de  analizarlas en sus distintos ámbitos de acuerdo al contexto  

de la  problemática de estudio. Se sintetizará para poder establecer 

cuáles son los efectos que generan en los niños al percibir los programas 

de reality show.   

 

3.1.2 Inductivo-Deductivo.- Con la utilización de este método se llevó a 

cabo el razonamiento de la problemática a estudiar, la cual será estudiada 

y analizada de lo particular a lo general y viceversa; para  así lograr tener 

datos positivos con el fin de tomar la muestra para ser encuestados un 

grupo social determinado, así obtener datos reales y puntuales que 

permitirán tener criterios que serán generalizados.  

 

3.1.3 Histórico Lógico.- Con este método se afirmó en el proceso del 

marco teórico ya que se solicita información dispuesta ordenadamente y 

precisa para poder cubrir los antecedentes sobre la situación 

problemática, sobre los reality shows y el grado de influencia que tienen 
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sobre los niños, que han afectado de manera negativa al contexto del 

objeto de estudio. 

  

3.2 Técnicas    

< 

3.2.1 La observación: Se permitió aplicar este método al momento de 

realizar la visita de campo, que dio paso a la determinación del problema, 

este procedimiento fue la parte inicial de la investigación, la observación 

es una técnica empírica que permite establecer la evaluación preliminar 

de la situación en estudio y obtener resultados que se comprobarán  a lo 

largo de la investigación, fortalecidos con los datos teóricos demostrando 

el análisis crítico de la información recaudada o recopilada.  

 

3.2.2 Encuesta: Dentro del análisis de involucrados en la investigación se 

necesita obtener criterios que direccionen al proceso investigativo y a la 

posible solución del problema en cuestión, por lo que se considera una 

población  o universo dentro de este método.    

 

3.2.3 Entrevista: La entrevista concede información de especialistas o 

personas que conocen más de cerca la situación descrita, por lo que su 

criterio es conveniente para proceder a efectuar la comprensión de los 

resultados.   

 

 Sampieri, (2010).  “El propósito de las entrevistas es obtener 
respuestas sobre el tema, problema o tópico de interés en los 
términos, el lenguaje y la perspectiva del entrevistado “(pág. 
240) 

 

De esta manera se hace más fácil su comprensión y contestación y se 

puede obtener la información esperada para el estudio.   
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3.3 Tipo de investigación    

   

3.3.1 Puras: Este tipo de investigación tiene como finalidad la obtención y 

recopilación de información para ir construyendo una base de 

conocimiento que se va agregando a la información previa existente.   

 

3.3.2 Aplicadas: Esta técnica hace uso de los métodos del pasado, los 

conocimientos o teorías o de investigación básica para resolver un 

problema existente.  

   

3.4  Población y muestra    

 

3.4.1 Muestra: La muestra se la obtuvo mediante la técnica de la 

experticia que es la actividad desarrollada por personas calificadas por su 

experiencia o por sus conocimientos técnicos o artísticos, en relación con 

hechos relevantes al proceso, cuyas causas o consecuencias deben ser 

determinadas mediante las experiencias, que permitieron  determinar y 

apreciar la existencia, verdad o falsedad de los hechos debatidos en la 

situación en conflicto.   

 

3.4.2 La población: Se utilizó para la investigación correspondiente a los 

niños y padres de familias de la Unidad Educativa Fiscal  “Ciudad De 

Zamora” Ubicada En La Ciudadela Pedro Menéndez Gilbert, Cantón 

Durán Periodo 2015, por lo cual se optó por  tomar la medida de conteo 

personalizado para recolectar el número de  niños de 9 a 11 años y 

padres de familia de los mismos. 

 

Fórmula para sacar la muestra 

 

 
Fuente: Sampieri, 2006, Metodología de la Investigación  
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Términos estadísticos: 

 
< 

Desarrollo: 
 

 
Total de la muestra =  197 
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3.5 Población y muestra 
  
Para la recopilación de la información se tomará en cuenta a la 

siguiente población. 

 
Cuadro # 1  La Población   

Nº Descripción Población Muestra 

1 Niños (9 -11AÑOS)  405  

2 Padres de Familia 405  

TOTAL   

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Ciudad De Zamora” 
Elaborado por: Andrea Verónica Ayala Sulca 

 

 

3.6  Operacionalidad de las variables   

 

La definición operacional, está establecida esencialmente en los 

elementos de las programaciones, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. En este proyecto se debe definir bien 

todos los indicadores para realizar la recolección de los datos para que 

luego la información sea correctamente evaluada.   

 
3.6.1 Cuadro de la Operacionalidad de las variables  
 

Cuadro # 2 

VARIABLE TIPO DE 
VARIABLE 

DIMENSIÓN O 
CATEGORÌA 

INDICADOR 

 

Dar a conocer a 

la comunidad 

(niños, padres 

de familia), de 

los efectos que 

causan los 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

Comunicación, 

Educación y 

Valores dentro 

de una 

sociedad. 

 

Enseñar y 

capacitar a los  

padres de familia 

sobre el tipo de 

contenido que  

brindan los reality 
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reality shows  shows. 

 

Realizar talleres 

para concienciar 

a los padres de 

familia sobre los 

contenidos que 

están brindando 

los programas 

denominados 

reality shows. 

 

 

 

DEPENDIENTE 

Dar a conocer a 

los niños y 

padres de 

familia sobre la 

influencia que 

causan los 

reality shows 

Dar a conocer a los 

padres de familia 

de la influencia que 

puede tener estos 

tipos de programas 

televisivos sin 

control, ya que 

pueden repercutir 

en la formación y 

educación de sus 

hijos. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Ciudad De Zamora” 
Elaborado por: Andrea Verónica Ayala Sulca 

 

 3.7  Recolección de la información   

 

 Para la obtención de los datos se tomarán de las herramientas de 

la investigación, es por ello que las encuestas realizadas, a diferentes 

personas  se determinarán las diez preguntas ya que éstas irán acorde a 

las variables investigadas, que permitan calcular y formar criterios válidos.  

 

3.8 Procesamiento de los datos y análisis   

 

Todos los datos serán procesados en el programa estadístico de 

Excel, que maneja también tablas gráficos donde se logra apreciar los 

resultados de una manera más clara y sencilla. Los análisis se los creará 

aplicando la técnica descriptiva, así mismo se irá determinado los valores 

perimétricos porcentuales. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 El presente capítulo muestra el análisis de la encuesta aplicada a 

los niños de 9 a 11 años de edad y a los padres de familia de la Unidad 

Educativa Fiscal  “Ciudad de Zamora” ubicada en la Ciudadela Pedro 

Menéndez Gilbert, Cantón Durán, periodo 2015.¿ Es importante señalar 

que para el diseño de las encuestas  fue necesario contar con  el criterio 

de la directora de la escuela, y de varios maestros; debido a que la 

encuesta va dirigida a niños, los cuales pertenecen a un nivel de estudio 

básica, por tal motivo las preguntas realizadas fueron específicas, con el 

fin de que puedan contestar espontáneamente sin confusión alguna.  

 

Las interrogantes fueron analizadas y valoradas por las autoridades 

del establecimiento; prestando los debidos cuidados a la integridad de los 

infantes.  

 

Los gráficos utilizados son diagramas circulares, con las 

correspondientes divisiones porcentuales y totales de las respuestas, lo 

que permita tener una visión más exacta de los resultados de la encuesta. 

Una vez obtenidos los resultados se permitió establecer la propuesta 

final, que es la elaboración de talleres de capacitación, direccionados a 

los padres de familia, que trate temas relacionados a los efectos que 

generan los reality shows en los niños; en donde la autora facilitará ideas 

prácticas para que el adulto logre desempeñar correctamente la función 

de supervisión sobre los contenidos televisivos que ve su hijo.   

A continuación se muestran los gráficos con su respectiva interpretación:  
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ENCUESTA APLICADA  A LOS ESTUDIANTES DE 9 A 11 AÑOS DE 

EDAD DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  “CIUDAD DE ZAMORA” 

 

1.- ¿Cuántas horas al día usted dedica a ver televisión?    

               Cuadro # 3 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

1 1 A 2 Horas 40 20% 

2 2 A 4 Horas 52 26% 

3 4 A 6 Horas 80 41% 

4 8 Horas o mas 25 13% 

  Total 197 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Ciudad De Zamora” 
Elaborado por: Andrea Verónica Ayala Sulca 

 
Gráfico # 2 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Ciudad De Zamora” 
Elaborado por: Andrea Verónica Ayala Sulca 

 

Análisis: De acuerdo a la pregunta Nº 1  de la  encuesta aplicada  a  los 

niños de 9 a 11 años de la institución, se pudo manifestar que el 41% de 

los encuestados dedican de 4 a 6 horas diarias a ver televisión, no muy 

atrás de un 26% que al menos dedica 2 a 4 horas, un 20% dedica de 1 a 

2 horas y solo el 13% más de 8 horas. El  uso excesivo e inadecuado de 

este medio sin supervisión de un adulto puede causar daños irreversibles 

en los niños.  

20% 

26% 41% 

13% 

¿Cuántas horas al día usted dedica a ver televisión?   

1 A 2 HORAS 2 A 4 HORAS 4 A 6 HORAS 8 HORAS A MAS
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2.- ¿Qué piensa sobre los reality shows que se detallan a 

continuación: Combate, Calle 7 y BLN La competencia?   

 

Cuadro # 4 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Aburridos 8 4% 

2 Interesantes 52 26% 

3 Entretenidos 97 49% 

4 Violentos 25 13% 

5 Educativos 15 8% 

  Total 197 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Ciudad De Zamora” 
Elaborado por: Andrea Verónica Ayala Sulca 

   
 

Gráfico # 3 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Ciudad De Zamora” 
Elaborado por: Andrea Verónica Ayala Sulca 

 

Análisis: De acuerdo a la pregunta Nº 2  de la  encuesta aplicada  a  los 

niños de 9 a 11 años de la institución, se pudo manifestar que un 49% de 

los encuestados expresan que los reality shows mencionados son 

entretenidos, un 26% lo encuentra interesante y un 13% indica que son 

programas violentos, un 8% se inclina por el lado educativo y para el 4% 

son aburridos; por ende los padres de familia deben supervisar el 

contenido televisivo que desean ver sus hijos.   

4% 
26% 

49% 

13% 
8% 

¿Qué piensa sobre los reality shows que se detallan a 
continuacion: Combate, Calle 7 y BLN La competencia?   

Aburridos Interesantes Entretenidos Violentos Educativos
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3.- ¿Cuál  de los siguientes programas ve usted con frecuencia? 

Cuadro # 5 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Combate 50 25% 

2 Calle 7 67 34% 

3 BLN la competencia 80 41% 

4 Ninguno 0 0% 

  Total 197 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Ciudad De Zamora” 
Elaborado por: Andrea Verónica Ayala Sulca 

 
 
 

Gráfico # 4 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Ciudad De Zamora” 
Elaborado por: Andrea Verónica Ayala Sulca 

 
 
Análisis: De acuerdo a la pregunta Nº 3  de la  encuesta aplicada  a  los 

niños de 9 a 11 años de la institución, se pudo constatar que un 41%  de 

los encuestados demuestran interés por “BLN” la competencia, teniendo 

el primer lugar de sintonía por los niños y no dejando muy atrás a Calle 7 

quien obtuvo un 34% y con un 25% el programa Combate. 

   

25% 

34% 

41% 

¿Cuál  de los siguientes programas ve usted con 
frecuencia?   

Combate Calle 7 BLN la competencia Ninguno
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4.- ¿Con qué frecuencia  observa usted los programas reality show 

nombrados anteriormente? 

Cuadro # 6 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Todos los días 192 97% 
2 3 veces por semana 0 0% 

3 4 veces por semana 0 0% 
4 Rara vez 5 3% 

  Total 197 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Ciudad De Zamora” 
Elaborado por: Andrea Verónica Ayala Sulca 

 
 

Gráfico # 5 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Ciudad De Zamora” 
Elaborado por: Andrea Verónica Ayala Sulca 

 
  

Análisis: De acuerdo a la pregunta Nº 4  de la  encuesta aplicada  a  los 

niños de 9 a 11 años de la institución, se pudo manifestar que un 97% de 

los encuestados observan todos los días los programas reality, los cuales 

son perjudiciales para el desarrollo socioemocional de los niños y solo un 

3% los ve rara vez.  

  

97% 

3% 

¿Con qué frecuencia  observa usted los programas reality show 
nombrados anteriormente?  

Todos los dias 3 veces por semana 4 veces por semana Rara vez



 

 
 

45 
 

5.- De los programas nombrados anteriormente, ¿Con cuál de estas 

palabras positivas encuentras cercanía o afinidad?    

Cuadro # 7 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Competencia sana 14 7% 
2 Compañerismo 18 9% 

3 Éxito 78 40% 
4 Fama 87 44% 

  Total 197 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Ciudad De Zamora” 
Elaborado por: Andrea Verónica Ayala Sulca 

 
 

Gráfico # 6 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Ciudad De Zamora” 
Elaborado por: Andrea Verónica Ayala Sulca 

 
 

Análisis: De acuerdo a la pregunta Nº 5  de la  encuesta aplicada  a  los 

niños de 9 a 11 años de la institución, se pudo manifestar que un 44% de 

los encuestados encuentra como aspecto positivo la fama, un 40% se 

inclina más por el éxito que obtienen los participantes de estos 

programas, un 9% piensa que hay compañerismo dentro de estos 

géneros y el 7% encuentra competencia sana.  

7% 9% 

40% 

44% 

 De los programas nombrados anteriormente ¿Con cuál de estas 
palabras positivas encuentras cercanía o afinidad?    

Competencia sana Compañerismo Éxito Fama
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6.- De los programas nombrados anteriormente ¿Con cuál de estas 

palabras negativas encuentras cercanía o afinidad?   

 

Cuadro # 8 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Peleas 35 55% 

2 Maldad 9 4% 

3 Vulgaridad 45 18% 

4 Drama 108 23% 

  Total 197 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Ciudad De Zamora” 
Elaborado por: Andrea Verónica Ayala Sulca 

 
 
 

Gráfico # 7 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Ciudad De Zamora” 
Elaborado por: Andrea Verónica Ayala Sulca 

 
Análisis: De acuerdo a la pregunta Nº 6  de la  encuesta aplicada  a  los 

niños de 9 a 11 años de la institución, se pudo manifestar que un 55%  de 

los encuestados expresan que los aspectos negativos de los reality shows 

son las peleas, un 23% los dramas, lo cual  influye en el comportamiento 

de los niños que los observan a diario, un 18% encuentra un alto 

contenido de vulgaridad por parte de quienes los conforman y solo un 4% 

encuentra maldad dentro de los mismos.  

18% 
4% 

23% 
55% 

De los programas nombrados anteriormente ¿Con cuál 
de estas palabras negativas encuentras cercnía o 

afinidad?   

Peleas Maldad Vulgaridad Drama
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7.- ¿Se siente usted identificado con alguno de los participantes de 

los programas reality de televisión?   

Cuadro # 8 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Si 183 93% 

2 No 14 7% 

3 Tal vez 0 0% 

  Total 197 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Ciudad De Zamora” 
Elaborado por: Andrea Verónica Ayala Sulca 

 
 
 

Gráfico # 8 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Ciudad De Zamora” 
Elaborado por: Andrea Verónica Ayala Sulca 

 
 

Análisis: De acuerdo a la pregunta Nº 7  de la  encuesta aplicada  a  los 

niños de 9 a 11 años de la institución, se pudo manifestar que un 93% de 

los encuestados expresa que se sienten identificados con algunos de los 

participantes de estos reality por lo cual adoptan posturas incorrectas en 

el hogar y la escuela y solo un 7% no se identifica con ningún participante.  

93% 

7% 

¿Se siente usted identificado con alguno de los participantes 
de los programas reality de televisión?   

Si No Talvez
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8.- ¿Qué es lo que más le llama la atención de los programas reality 

shows antes mencionados?     

 

Cuadro # 9 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Escenografía 3 1% 

2 Juegos de altura 7 3% 
3 Juegos de agua 34 17% 

4 Chismes 17 9% 
5 Peleas 9 5% 

6 Romances 13 7% 
7 Bailes 69 35% 

8 Participantes 35 18% 
9 Presentadores 10 5% 

  Total 197 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Ciudad De Zamora” 
Elaborado por: Andrea Verónica Ayala Sulca 

 
Gráfico # 9 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Ciudad De Zamora” 
Elaborado por: Andrea Verónica Ayala Sulca 

 
Análisis: De acuerdo a la pregunta Nº 8  de la  encuesta aplicada  a  los 

niños de 9 a 11 años de la institución, se pudo manifestar que a un 35% 

de los encuestados les llama la atención los bailes que presentan los 

participantes, un 18% se identifica con los participantes, a un 17% le 

gusta los juegos de agua, a un 9% le atrae los chismes que se generan 

durante la temporada, un 7% le gusta ver los romances, a un 7% le 

agradan los presentadores, un 3%  se siente atraído por los juegos de 

altura y solo el 1% se inclina por la escenografía.  

1% 
3% 
17% 

9% 
5% 

7% 35% 

18% 
5% 

¿Qué es lo que más le llama la atención de los programas 
reality swows antes mencionados?     

Escenografia Juegos de altura Juegos de agua
Chismes Peleas Romances
Bailes Participantes Presentadores



 

 
 

49 
 

9.- ¿Consideras que los niños de tu edad imitan a los competidores 

de estos programas reality?    

Cuadro # 11 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Totalmente de acuerdo 36 18% 
2 De acuerdo 70 36% 

3 Posiblemente 83 42% 
4 Desacuerdo 8 4% 

  Total 197 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Ciudad De Zamora” 
Elaborado por: Andrea Verónica Ayala Sulca 

 
 

Gráfico # 10 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Ciudad De Zamora” 
Elaborado por: Andrea Verónica Ayala Sulca 

 
 

Análisis: De acuerdo a la pregunta Nº 9  de la  encuesta aplicada  a  los 

niños de 9 a 11 años de la institución, se pudo manifestar que un 42%  de 

los encuestados posiblemente imita a los participantes de estos 

programas; lo cual afecta al desenvolvimiento del niño, no permitiéndole 

tener confianza y alta autoestima mientras que un  36 % indica que  está 

de acuerdo que lo hace,  un 18% está totalmente de acuerdo a lo 

planteado y el 4% manifiesta estar en desacuerdo.  

36% 

4% 
18% 

42% 

¿Imitan los niños de tu edad a los competidores de estos 
programas reality?    

De acuerdo Desacuerdo Totalmente de acuerdo Posiblemente
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10.- ¿Consideras que los programas reality shows fomentan un mal 

comportamiento para ti y tus compañeros? 

Cuadro # 12 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Totalmente de acuerdo 17 9% 

2 De acuerdo 180 91% 

3 Posiblemente 0 0% 

4 Desacuerdo 0 0% 

  Total 197 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Ciudad De Zamora” 
Elaborado por: Andrea Verónica Ayala Sulca 

 
 

Gráfico # 11 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Ciudad De Zamora” 
Elaborado por: Andrea Verónica Ayala Sulca 

 
  

Análisis: De acuerdo a la pregunta Nº 10  de la  encuesta aplicada  a  los 

niños de 9 a 11 años de la institución, se puede manifestar que el 91% de 

los encuestados está de acuerdo que este tipo de programas generan un 

mal comportamiento en ellos y en sus compañeros mientras un 9% está 

totalmente de acuerdo y con esto llegan a adoptar posturas y 

comportamientos inadecuados. 

  

91% 

9% 

¿Consideras que los programas reality  shows fomentan 
un mal comportamiento en ti y tus compañeros? 

De acuerdo Desacuerdo Totalmente de acuerdo Posiblemente
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ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA 
 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  “CIUDAD DE ZAMORA” 
  
 

1.- ¿Está de acuerdo que sus hijos vean programas reality     
shows? 
 

Cuadro # 13 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Totalmente de acuerdo 28 14% 
2 De acuerdo 79 40% 

3 Posiblemente 90 46% 
4 Desacuerdo 0 0% 

  Total 197 100% 
      Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa  “Ciudad De Zamora” 
      Elaborado por: Andrea Verónica Ayala Sulca 

 
Gráfico #12 

       Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa  “Ciudad De Zamora” 
       Elaborado por: Andrea Verónica Ayala Sulca 
 

 

Análisis: De acuerdo a la pregunta Nº 1  de la  encuesta aplicada  a  los 

padres de familia de la institución, se puede manifestar que 46% de los 

padres encuestados posiblemente permite que sus hijos vean reality 

shows en sus hogares, un 40% está de acuerdo que lo hace y un 14% 

está totalmente de acuerdo.  

40% 

14% 

46% 

¿Está de acuerdo que sus hijos vean programas reality 
shows? 

De acuerdo Desacuerdo Totalmente de acuerdo Posiblemente
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2.- ¿Piensa que los reality shows son programas educativos? 
 

Cuadro # 14 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Totalmente de acuerdo 29 15% 

2 De acuerdo 10 5% 

3 Posiblemente 38 19% 

4 Desacuerdo 120 61% 

  Total 197 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa “Ciudad De Zamora” 
Elaborado por: Andrea Verónica Ayala Sulca 

 
Gráfico #13 

 
Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa “Ciudad De Zamora” 
Elaborado por: Andrea Verónica Ayala Sulca 

 

  

Análisis: De acuerdo a la pregunta Nº 2 de la encuesta aplicada a 

los padres de familia de la institución, se pudo manifestar que un 

61% piensa que los reality shows no son programas educativos 

para sus hijos, ya que trasmiten un contenido inadecuado para el 

televidente, un 19% cree que posiblemente tienen algo educativo, 

un 15% indica que está totalmente de acuerdo en que son 

educativos y un 5% está de acuerdo en que aportan algún 

contenido educativo.  

5% 

61% 
15% 

19% 

¿Piensa que los realitys shows son programas 
educativos? 

De acuerdo Desacuerdo Totalmente de acuerdo Posiblemente
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3.- ¿Piensa usted que los reality shows influyen en el 

comportamiento de los niños? 

 
Cuadro # 15 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Totalmente de acuerdo 52 26% 

2 De acuerdo 145 74% 

3 Posiblemente 0 0% 

4 Desacuerdo 0 0% 

  Total 197 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa “Ciudad De Zamora” 
Elaborado por: Andrea Verónica Ayala Sulca 

 
Gráfico #14 

 
Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa  “Ciudad De Zamora” 
Elaborado por: Andrea Verónica Ayala Sulca 

 

Análisis: De acuerdo a la pregunta Nº 3  de la  encuesta aplicada  a  los 

padres de familia de la institución, se pudo manifestar que un 74% está de 

acuerdo que los reality shows si afectan en el comportamiento de sus 

hijos y un 26% está totalmente de acuerdo por lo que se deben tomar 

medidas pertinentes para que trasmitan programas con alto contenido 

educativo y en donde se fomenten  valores.  

74% 

26% 

¿Piensa usted que los realitys shows influyen en el 
comportamiento de los niños? 

De acuerdo Desacuerdo Totalmente de acuerdo Posiblemente
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4.- ¿Permite que sus hijos adopten comportamientos de 

personajes televisivos? 

 

Cuadro # 16 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Totalmente de acuerdo 90 46% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Posiblemente 0 0% 

4 Desacuerdo 107 54% 

  Total 197 100% 
             Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa  “Ciudad De Zamora” 
             Elaborado por: Andrea Verónica Ayala Sulca 

 
Gráfico #15 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa  “Ciudad De Zamora” 
Elaborado por: Andrea Verónica Ayala Sulca 

  

Análisis: De acuerdo a la pregunta Nº 4  de la  encuesta aplicada  a  los 

padres de familia de la institución, se pudo manifestar que un 54% no 

permite que sus hijos adopten comportamientos de los  participantes de 

programas reality shows pero un 46% reconoció que muchas veces sus 

hijos si lo hacen.  

54% 46% 

¿Permite que sus hijos adopten comportamientos de 
personajes televisivos? 

De acuerdo Desacuerdo Totalmente de acuerdo Posiblemente
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5.- ¿Está de acuerdo que los padres de familia supervisen el 

contenido televisivo que observan sus hijos? 

 

Cuadro # 17 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Totalmente de acuerdo 197 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Posiblemente 0 0% 

4 Desacuerdo 0 0% 

  Total 197 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa  “Ciudad De Zamora” 
Elaborado por: Andrea Verónica Ayala Sulca 

 
Gráfico #16 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa  “Ciudad De Zamora” 
Elaborado por: Andrea Verónica Ayala Sulca 

 
 

Análisis: De acuerdo a la pregunta Nº 5  de la  encuesta aplicada  a  los 

padres de familia de la institución, se pudo manifestar que el 100% está 

de acuerdo en supervisar el contenido televisivo que ven sus hijos, para 

que así no adopten conductas inapropiadas.   

100% 

¿Está de acuerdo que los padres de familia 
supervisen el contenido televisivo que observan sus 

hijos? 

De acuerdo Desacuerdo Totalmente de acuerdo Posiblemente
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6.- ¿Piensa usted que la capacitación educativa es muy 

importante a padres de familia? 

 

Cuadro # 18 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Totalmente de acuerdo 113 57% 

2 De acuerdo 84 43% 

3 Posiblemente 0 0% 

4 Desacuerdo 0 0% 

  Total 197 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa  “Ciudad De Zamora” 
Elaborado por: Andrea Verónica Ayala Sulca 

 
Gráfico #17

 
Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa  “Ciudad De Zamora” 
Elaborado por: Andrea Verónica Ayala Sulca 

 

Análisis: De acuerdo a la pregunta Nº 6  de la  encuesta aplicada  a  los 

padres de familia de la institución, se pudo manifestar que el 57% está 

totalmente de acuerdo que la capacitación educativa en las instituciones 

es muy importante y fundamental para ayudar a solucionar problemas que 

se susciten dentro y fuera de la institución o ya sea en el hogar y el 43% 

está de acuerdo con lo mismo.  

43% 
57% 

¿Piensa usted que la capacitación educativa es muy 
importante a padres de familia? 

De acuerdo Desacuerdo Totalmente de acuerdo Posiblemente
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7.- ¿Está dispuesto a recibir talleres de capacitación para 

controlar el contenido televisivo que observan sus hijos? 

 
Cuadro # 19 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Totalmente de acuerdo 197 100% 
2 De acuerdo 0 0% 

3 Posiblemente 0 0% 
4 Desacuerdo 0 0% 

  Total 197 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa  “Ciudad De Zamora” 
Elaborado por: Andrea Verónica Ayala Sulca 

 
Gráfico #18 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa  “Ciudad De Zamora” 
Elaborado por: Andrea Verónica Ayala Sulca 
 

 

Análisis: De acuerdo a la pregunta Nº 7  de la  encuesta aplicada  a  los 

padres de familia de la institución, se pudo manifestar que el 100% de los 

encuestados están dispuestos a recibir una capacitación adecuada y 

apropiada que les permita controlar los programas y el contenido 

televisivo que se trasmite en la televisión ecuatoriana. 

  

100% 

¿Está dispuesto a recibir talleres de capacitación para 
controlar el contenido televisivo que observan sus hijos? 

De acuerdo Desacuerdo Totalmente de acuerdo Posiblemente
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8.- ¿Cree importante la elaboración de talleres de capacitación 
a padres de familia dentro de la institución? 

 
Cuadro # 20 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Totalmente de acuerdo 50 25% 

2 De acuerdo 145 74% 

3 Posiblemente 2 1% 

4 Desacuerdo 0 0% 

  Total 197 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa  “Ciudad De Zamora” 
Elaborado por: Andrea Verónica Ayala Sulca 

 
Gráfico #19 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa  “Ciudad De Zamora” 
Elaborado por: Andrea Verónica Ayala Sulca 

 

Análisis: De acuerdo a la pregunta Nº 8  de la  encuesta aplicada  a  los 

padres de familia de la institución, se pudo manifestar que un 74%  está 

de acuerdo que es importante la elaboración de talleres de capacitación a 

padres de familia para controlar los programas de televisión que ven sus 

hijos dentro del hogar, el 25% está totalmente de acuerdo y solo el 1% 

posiblemente lo considera importante.  

74% 

25% 
1% 

¿Cree importante la elaboración de talleres de 
capacitación a padres de familia dentro de la institución? 

De acuerdo Desacuerdo Totalmente de acuerdo Posiblemente



 

 
 

59 
 

9.- ¿Cree usted que la elaboración de talleres dentro de la 

institución es una ayuda fundamental para controlar  los programas 

de televisión que observan sus hijos? 

Cuadro # 21 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Totalmente de acuerdo 150 76% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Posiblemente 47 24% 

4 Desacuerdo 0 0% 

  Total 197 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa  “Ciudad De Zamora” 
Elaborado por: Andrea Verónica Ayala Sulca 

 
Gráfico #20 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa  “Ciudad De Zamora” 
Elaborado por: Andrea Verónica Ayala Sulca 

  

Análisis: De acuerdo a la pregunta Nº 9  de la  encuesta aplicada  a  los 

padres de familia de la institución, se pudo manifestar que un 76% está 

totalmente de acuerdo que es importante la elaboración de talleres de 

capacitación a padres, porque de esta manera se fomenta e instruye, 

acerca del control de los programas televisivos que observan sus hijos y 

un 24% piensa que posiblemente.  

76% 

24% 

¿Cree usted que la elaboración de talleres dentro de la 
institución es una ayuda fundamental para controlar  los 

programas de television que observan sus hijos? 

De acuerdo Desacuerdo Totalmente de acuerdo Posiblemente
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10.- ¿Cree usted que es importante dar a conocer los impactos 

negativos que causa la falta de control televisivo en los niños? 

 
Cuadro # 22 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Totalmente de acuerdo 57 29% 
2 De acuerdo 86 44% 

3 Posiblemente 54 27% 
4 Desacuerdo 0 0% 

  Total 197 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa  “Ciudad De Zamora” 
Elaborado por: Andrea Verónica Ayala Sulca 

 
Gráfico #21 

 
Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa  “Ciudad De Zamora” 
Elaborado por: Andrea Verónica Ayala Sulca 
 
 

 

Análisis: De acuerdo a la pregunta Nº 10  de la  encuesta aplicada  a  los 

padres de familia de la institución, se pudo manifestar que un 44% está de 

acuerdo en que se debe dar a conocer los impactos negativos que causan 

los programas reality shows de la televisión ecuatoriana y la manera en 

que  afectan en el comportamiento de los niños, un 29% está totalmente 

de acuerdo y el 27% piensa que posiblemente debe hacerse. 

44% 

29% 

27% 

¿Cree usted que es importante dar a conocer los impactos 
negativos que causa la falta de control televisivo en los niños? 

De acuerdo Desacuerdo Totalmente de acuerdo Posiblemente
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

Título: ELABORAR TALLERES DE CAPACITACIÓN A PADRES DE 

FAMILIA ACERCA DEL CONTROL DE PROGRAMAS TELEVISIVOS EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  “CIUDAD DE ZAMORA” UBICADA EN LA 

CIUDADELA PEDRO MENÉNDEZ GILBERT CANTÓN DURÁN PERIODO 2015. 

 

5.1.  Justificación 

 

La presente propuesta se justifica, debido a la influencia de los 

reality shows de la televisión ecuatoriana en los niños de la institución, por 

lo que se busca crear una alternativa para remediar la situación 

presentada en los infantes, ya que presentan aptitudes incorrectas dentro 

de la escuela y el hogar, adoptando posturas de los personajes de estos 

programas televisivos.  

 

Los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los niños y 

niñas de la Unidad Educativa “Ciudad de Zamora”, evidencian un alto 

porcentaje de falta de control por falta de los padres o de la persona que 

está a cargo del niño en los programas televisivos que ven a diario los 

infantes, siendo estos causantes de cambios bruscos en el 

comportamiento ya sea dentro del hogar o del centro de estudios. 

 

Es obligación del Estado, padres de familia y comunidad en 

general, cumplir y hacer cumplir las leyes, para que posibiliten el 

desarrollo físico, psíquico y emocional del niño desde la infancia, lo que 

coadyuvará, en lo posterior, a que crezca siendo un individuo sano e 

integrado socialmente. 
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Por lo antes mencionado, y debido a la falta de control que ejercen 

los padres sobre sus hijos, se ha decidido presentar la siguiente 

propuesta, la cual es considerada muy necesaria y viable. 

 

Elaborar talleres educativos de información y orientación sobre los 

efectos dañinos que se generan por la falta de control en el contenido 

televisivo por parte de un adulto dentro del hogar, direccionando a los 

padres de familia de la Unidad educativa “Ciudad de Zamora” con el 

objetivo de orientar a los involucrados para que enseñen correctamente la 

función de enseñanza hacia sus hijos.   

 

5.2.  Descripción de la propuesta 

 

 La propuesta planteada en este trabajo de investigación, requisito 

necesario para la obtención del Título de Licenciada en Comunicación 

Social, es la elaboración de talleres de capacitación a padres de familia 

acerca del control de programas televisivos, ya que ellos son los 

encargados de controlar y supervisar el contenido que ven sus hijos 

dentro del hogar, ya que el mismo puede ser perjudicial para su 

educación y  desarrollo integral. 

 

Serán cinco los talleres que  se desarrollarán dentro de la escuela; así 

mismo, se evaluará al terminar cada uno de ellos, para conocer el 

resultado e impacto obtenido entre los asistentes. Para esto es necesario 

contar con una sala amplia, pizarra acrílica, marcadores para pizarra, una 

laptop, proyector, sillas y los videos que se impartirán en los talleres.  

 

 La elaboración de estos talleres de capacitación pretenden  

conocer y describir los impactos negativos que causan los reality shows 

en los niños,  para así poder brindar estrategias y herramientas que 
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permitan a los padres de familia o supervisores del hogar controlar los 

diferentes programas que los niños puedan observar dentro de este. 

 

A través de la autogestión de la autora del proyecto se pudo coordinar 

la participación de las profesionales: docente, Lcda. Victoria Ayala Sulca; 

Directora y Maestra de la Unidad Educativa, Rita Lecumberri; Psicóloga, 

Sonia Cordero Pesantez y La Directora de la institución donde se lleva a 

cabo el presente proyecto, Dra. Mirna Rodríguez; las mismas que 

colaborarán capacitando  a los padres de familia; además se 

comprometieron a impartir sus conocimientos para que los involucrados 

logren controlar ciertas actitudes erróneas que se muestran en la 

televisión, las cuales  perjudican el normal desarrollo de los niños y niñas 

que se educan en este centro educativo.    

 

Por otra parte, es importante tomar precauciones en cuanto a la 

asistencia de los progenitores a los talleres; puesto que, las exigencias de 

la vida laboral, generalmente, no permiten disponer de espacios de 

tiempo para que los ciudadanos se incluyan en la educación del niño. Por 

lo tanto, es necesario coordinar las diferentes actividades que puedan 

inducir a la no asistencia de los involucrados a los talleres a dictarse.  

 

5.3. Objetivos de la propuesta 

 

5.3.1 General: 

 

 Facilitar a las  madres y padres de familia de la Unidad 

Educativa Fiscal “Ciudad de Zamora” herramientas y 

estrategias para que ejerzan un mejor  control en el 

contenido de los programas televisivos que ven a diario sus 

hijos. 
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5.3.2. Específicos: 

 Crear conciencia social y sensibilización sobre los efectos 

negativos que generan los programas reality shows de la 

televisión ecuatoriana en los niños. 

 

 Dar a conocer herramientas y estrategias de como los 

padres de familia pueden controlar el contenido televisivo en 

sus hogares. 

 
 Difundir los conocimientos brindados en los talleres hacia 

otros adultos, que permiten ver a sus hijos cualquier tipo de 

programa televisivo sin control alguno. 

 

 

5.4. Destinatarios 

 

Madres y padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal  “Ciudad 

De Zamora” o  cualquier adulto que esté encargado del cuidado del niño. 

 

 

5.5  Ubicación sectorial 
 

Los talleres educativos de información y capacitación serán 

desarrollados en las instalaciones de la “Unidad Educativa Fiscal Ciudad 

de Zamora” ubicada en la Ciudadela Pedro Menéndez Gilbert Cantón 

Durán. 
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5. 6 Cronograma de actividades  

Cuadro # 23 

ACTIVIDADES FECHA Y 

DURACION 

RESPONSABLES RECURSOS OBJETIVOS EVALUACION 

 

 
Taller # 1 

Bienvenida, 
Dinámica y 
Presentación 
por parte de 
la autora del 
proyecto. 
Breve historia 

delos Reality 

Shows y su 

aparición en 

el Ecuador. 

 
 
 
Sábado de la 
primera 
semana 
     (2 horas)    

 
 
Autora del 
proyecto 
 
Lcda. Mirna 

Rodríguez 

 
 
* Asistentes 
* Sala 
* Proyector 
* Laptop  
* Pizarra 
*Marcador 
acrílico 

 

Motivar a las 

madres y 

padres de 

familia a 

participar en el 

taller y darles 

a conocer que 

son los 

programas 

reality shows. 

* Evaluar la 
aceptación del 
taller. 
 
* Analizar lo 
impartido 
durante el día.  
 

* Seguimiento 

del taller 

desde el inicio 

hasta el final 

del programa. 

 
 

Taller # 2 
Impacto 

negativo de 

los reality 

shows. 

 
 
Sábado de la 
segunda 
semana 
      (2 horas) 

 
 
Autora del 
proyecto 

 

 
 
* Asistentes 
* Sala 
* Proyector 
* Laptop  
* Pizarra 
*Marcador 
acrílico 

 

Enseñar a los 

padres de 

familia cuales 

serían las 

causas y 

consecuencias 

de que los 

niños 

observen 

televisión si 

supervisión de 

un adulto. 

 
 
* Analizar el 
grado de 
aceptación de 
los temas 
tratados 
durante el 
taller. 
  
* Seguimiento 

de la 

capacitación. 

 
Taller # 3 

Problemas 

sociales que 

causan los 

reality shows 

en los niños. 

 
 
 
Sábado de la 
tercera 
semana 
      (2 horas) 

 

Lcda. Sonia 

Cordero Pesantez 

(Psicóloga) 

 
 
* Asistentes 
* Sala 
* Proyector 
* Laptop  
* Pizarra 
*Marcador 
acrílico 

 

Brindar 

estrategias a 

los padres de 

familia de las 

medidas que 

se deben 

aplicar dentro 

del hogar para 

logar un mejor 

control 

televisivo. 

 
* Analizar el 
grado de 
aceptación de 
los temas 
tratados 
durante el 
taller.  
 
* Seguimiento 

de la 

capacitación. 
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5.7 Financiamiento 

Los costos serán financiados por autogestión de la autora del proyecto 

y de las iniciativas de las diferentes organizaciones sean públicas o 

privadas que estén destinadas a prestar servicios de ayuda social.  

 

 

 

 

 
Taller # 4 

Control e 

importancia 

de la 

supervisión 

adulta en el 

hogar. 

 
 
Sábado de la 
cuarta  
semana 
      (2 horas) 

Lcda. Victoria 
Ayala 
(directora y 

maestra de la 

Escuela Rita 

Lecumberri 

 
 
* Asistentes 
* Sala 
* Proyector 
* Laptop  
* Pizarra 
*Marcador 
acrílico 

 

Orientar a los 

padres de lo 

importante que 

es la 

supervisión 

adulta dentro 

del hogar. 

 
 
* Analizar el 
grado de 
aceptación de 
los temas 
tratados 
durante el 
taller. 
 
 
* Seguimiento 

de la 

capacitación. 

 
 

Taller # 5 
Herramientas 
y estrategias 
para saber 
orientar a los 
niños sobre lo 
bueno y lo 
malo del 
contenido 
televisivo.  

 

 
 
 
Sábado de la 
quinta  
semana 
      (2 horas) 

 
 
Lcda. Sonia 
Cordero Pesantez 
(Psicóloga) 
 
Autora del 
proyecto 

 

 
 
* Asistentes 
* Sala 
* Proyector 
* Laptop  
* Pizarra 
*Marcador 
acrílico 

 

Brindar a los 

padres las 

herramientas y 

estrategias 

necesarias 

para saber 

controlar los 

programas 

televisivos que 

ven sus hijos. 

 

* Analizar el 

grado de 

aceptación de 

los temas 

tratados 

durante todo 

el programa y 

saber que los 

padres 

aplicaran los 

conocimientos 

aprendidos. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones  

 

 Los niños adoptan comportamientos inadecuados, debido a la 

influencia que tienen los reality shows de la televisión ecuatoriana. 

 

 Padres de familia que no controlan a sus hijos en el hogar, los 

cuales observan demasiada televisión y padres o tutores no 

ejercen supervisión alguna sobre los niños. 

 

 Los reality shows contienen un alto nivel de entretenimiento que no 

conduce a la práctica de buenas costumbres y buenos modales en 

los niños. 

 
 Los niños son influenciados por este tipo de programas, 

provocando así una imitación de acciones, emociones, entre otros; 

lo cual observan en sus personajes favoritos.   

 
 Con toda la investigación realizada se puede detectar, que los 

distintos canales de televisión ya no se interesan por la calidad de 

su programación sino por la cantidad de rating que pueden tener. 

 
 Los productores de cada reality shows tienen una gran 

responsabilidad de lo que se emite en estos programas, por ende 

deben revisar cuidadosamente lo bueno y lo malo de lo que se ve a 

diario.  
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6.2 Recomendaciones 

 

 La Secretaria Nacional de Comunicación debería regular los 

contenidos de los programas, especialmente en los reality shows, 

ya que  muchos de ellos son transmitidos en horario familiar.   

 

 Se recomienda a los padres de familia que tengan un poco más de 

control en lo que observan sus hijos en la televisión, ya que 

muchas veces en estos programas se emiten comportamientos e 

imágenes que de una u otra manera influyen en los niños.  

  

 Los niños no solo deben observar este tipo de programación, sino 

también programas educativos o culturales, que enriquezcan su 

conocimiento.   

 
 Se debe trabajar conjuntamente entre padres de familia y 

docentes, para ejercer un mejor control de lo que observan en 

televisión los niños y de las aptitudes y comportamientos que 

adoptan dentro del círculo de amigos que se desenvuelven.  

 

 Los padres de familia deben aplicar los conocimientos adquiridos 

en la capacitación por parte de la autora del proyecto, y llevar a 

cabo la propuesta enriquecedora, que es controlar a sus hijos y por 

ende los programas que ellos observan. 
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ENCUESTA APLICADA  A ESTUDIANTES DE 9 A 11 AÑOS DE EDAD  

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  “CIUDAD DE ZAMORA” UBICADA EN LA 

CIUDADELA  PEDRO MENÉNDEZ GILBERT CANTÓN DURÁN PERIODO 

2015 

Objetivo: “Analizar los reality shows de la televisión ecuatoriana y su 

influencia en los niños de la institución”. 

 

 

INSTRUCCIONES: Lea de forma detenida cada una de las interrogantes 

y seleccione la respuesta correcta, marcando con una X en el casillero 

que corresponda al número de su elección.   

 

1.- ¿Cuántas horas al día usted dedica a ver televisión? 

1 A 2 HORAS  

2 A 4 HORAS  

4 A 6 HORAS  

8 HORAS O MAS  

 

2.- ¿Qué piensa sobre los reality shows que se detallan a 

continuación: Combate, Calle 7 y BLN La competencia?   

 

Aburridos  

Interesantes  

Entretenidos  

Violentos  

Educativos  

 

3.- ¿Cuál  de los siguientes programas ve usted con frecuencia? 

 

Combate  

BLN la competencia  

Calle 7  

Ninguno  
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4.- ¿Con qué frecuencia  observa usted los programas reality shows 

nombrados anteriormente? 

 

Todos los días  

3 veces por semana  

4 veces por semana  

Rara vez  

  

     

5.- De los programas nombrados anteriormente, ¿Con cuál de estas 

palabras positivas encuentras cercanía o afinidad?    

 

Competencia sana  

Compañerismo  

Éxito  

Fama  

 

6.- De los programas nombrados anteriormente ¿Con cuál de estas 

palabras negativas encuentras cercanía o afinidad?   

 

Peleas  

Maldad  

Vulgaridad  

Drama  

 

7.- ¿Se siente usted identificado con alguno de los participantes de 

los programas reality de televisión?   

  

sí  

No  

Tal vez  
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8.- ¿Qué es lo que más le llama la atención de los programas reality 

shows antes mencionados?     

 

Escenografía  

Juegos de altura  

Juegos de agua  

Chimes  

Peleas  

Romances  

Bailes  

Participantes   

Presentadores  

 

 

9.- ¿Consideras que los niños de tu edad imitan a los competidores 

de estos programas reality?    

 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo  

Posiblemente  

Desacuerdo   

 

10.- ¿Consideras que los programas reality shows fomentan un mal 

comportamiento para ti y tus compañeros? 

 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Posiblemente  

Desacuerdo  
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ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA 

 

 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “CIUDAD DE ZAMORA” UBICADA EN LA 

CIUDADELA PEDRO MENÉNDEZ GILBERT CANTÓN DURÁN PERIODO 

2015.  

 

Objetivo: “Analizar los reality shows de la televisión ecuatoriana y su 

influencia en los niños de la institución”. 

 

INSTRUCCIONES: Lea de forma detenida cada una de las interrogantes 

y seleccione la respuesta correcta, marcando con una X en el casillero 

que corresponda al número de su elección.   

Nº   
 

PREGUNTAS 

T
O

T
A

L
M

E
N

T
E

 D
E

 

A
C

U
E

R
D

O
 

D
E

 

A
C

U
E

R
D

O
 

P
O

S
IB

L
E

M
E

N
T

E
 

D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

 

1 ¿Está de acuerdo que sus hijos vean reality shows?     

2 ¿Piensa que los reality shows son programas educativos?     

3 ¿Piensa usted que los reality shows influyen en el comportamiento 
de los niños? 

    

4 ¿Permite que sus hijos adopten comportamientos de personajes 
televisivos? 

    

5 ¿Está de acuerdo que los padres de familia supervisen el 
contenido televisivo que observan sus hijos? 

    

6 ¿Piensa usted que la capacitación educativa es muy importante a 
padres de familia? 

    

7 ¿Está dispuesto a recibir talleres de capacitación para controlar el 
contenido televisivo que ven sus hijos? 

    

8 ¿Cree importante la elaboración de talleres de capacitación a 
padres de familia dentro de la institución? 

    

9 ¿Cree usted que la elaboración de talleres dentro de la institución 
es una ayuda fundamental para contralar  los programas de 
televisión que observan sus hijos? 

    

10 ¿Cree usted que es importante dar a conocer los impactos 
negativos que causa la falta de control televisivo en los niños? 
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ENTREVISTA A LA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  “CIUDAD DE ZAMORA” 

Lcda.  Dra. Mirna Rodríguez 

 

¿Cuál cree usted que es la función de la televisión en la sociedad?  

Su función es transmitir información y diversión a los espectadores o 

televidentes por medio de publicidades o estereotipos, debido a su gran 

influencia positiva cuando se recibe información de todas partes y 

negativa cuando genera falta de comunicación, violencia y consumismo 

dentro de los hogares. 

 

¿Considera, que la televisión influye en el comportamiento de los 

estudiantes?    

Si, influye en el comportamiento de los estudiantes ya que presenta en 

muchos casos una vida falsa con fuerte dosis de violencia, intriga, 

infidelidades, mentiras y poco amor, originando que los niños sean poco 

responsables e inmaduros.   

 

¿Qué piensa usted sobre los reality shows en nuestra sociedad?    

Estos programas se presentan como reflejo real de la sociedad, 

imponiendo estereotipos que tratan de identificarse y ser aceptados por el 

común denominador ya sean estos niños, adolescentes y jóvenes. 

 

¿Considera que los padres son responsables de lo que ven sus hijos 

a diario en la televisión?   

Si los padres deben preocuparse de los programas televisivos, que ven 

sus hijos dentro del hogar, deben estructurar el tiempo de ocio de los 

niños con diferentes actividades, y ser críticos de aquellos programas que 

no valoren y respeten los deberes y derechos de sus hijos.  
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¿Cree posible que los niños de 9 a 11 años  pueden cambiar su estilo 

de vida por estos tipos de programas?    

Sí, porque es la edad de la pubertad en donde el niño o niña es un ente 

vulnerable, no solo por sus cambios físicos; sino porque está en la 

búsqueda de su propia identidad y copian estilos de los personajes 

mediáticos de televisión. 
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FACHADA DE LA INSTITUCIÓN 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  “CIUDAD DE ZAMORA” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATIO DE LA INSTITUCIÓN 
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AULAS DE LA INSTITUCIÓN 
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