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Resumen 

Formulación del problema: ¿Qué análisis de la visualización de la mujer 

construyen, desde su recepción, los jóvenes de 20 a 22 años de la FACSO, de 

los programas de telerrealidad Calle 7 y BLN la competencia? Objetivo General: 

Analizar el efecto causado por los reality show Combate y BLN la competencia 

en la recepción de jóvenes de 20 a 22 años de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil. Hipótesis: La captación de los programas 

de espectáculo calle 7 y BLN, en el público juvenil, se debe a la construcción de 

discursos televisivos, enmarcados en el entretenimiento, así como los 

estereotipos de género que dan lugar a una audiencia fidelizada a la 

espectacularización de las representaciones sociales. Diseño de Investigación: 

no experimental transeccional descriptiva. Tipo de investigación: Descriptiva. 

Metodología: Subjetivismo. Técnicas de investigación: nueve (cuantitativas y 

cualitativas). Selección de muestra: no probabilística. Como resultado a este 

tema de investigación se obtiene que los estudiantes de 20 a 22 años de la 

Carrera de Comunicación Social están conscientes del impacto que la imagen 

de la mujer en los programas de telerrealidad, crea interés y a la vez expectativa 

en sus televidentes, ya que son ellas quienes llaman la atención y elevan el 

rating, sumándole las diferentes situaciones que se crean a diario para mantener 

la empatía en quienes ven Calle 7 y BLN la competencia. 

Palabras claves: Telerrealidad, estereotipos, subjetivismo, recepción, 

expectativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 
 

Abstract 

The problem of this investigation is the analysis of the women perception by 

young people from 20 to 22 years old in FACSO, in the reality TV programs Calle7 

and BLN? General Objective of this investigation is to analyze the effect caused 

by the reality show Combate and BLN and their reception by young people from 

20 to 22 years in the Faculty of Social Communication, University of Guayaquil. 

The hypothesis is: the attraction of the show programs calle 7 and BLN for the 

youth audience happened thanks to the construction of television speeches, 

framed in the entertainment way, as well as the gender stereotypes that give rise 

to a loyal audience to concentrate on the social representations. The design of 

the research is non-experimental transactional descriptive. Type of the research 

is: descriptive, methodology and subjectivism. In this research it was used 9 

research techniques (quantitative and qualitative). Statistics results are non-

probabilistic. As a result of this research, students from 20 to 22 years old from 

the faculty of Social Communication are aware about the impact that has the 

image of women in reality TV programs. It creates interest and at the same time 

expectation for their viewers, because they are the ones who attract attention and 

raise the rating, in addition there are the different situations that are created daily 

to maintain the empathy for those who watch the competition programs  Calle 7 

and BLN . 

Keywords: Reality, stereotypes, subjectivism, reception, expectations. 
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Introducción 

En la antiguedad, a la mujer se la consideraba un símbolo de castidad, 

prudencia, delicadeza e infinidad de valores que dejaban en alto su honor. Así 

mismo en cada cultura le daban diferentes significados y estilos de vida a las 

mismas, por ejemplo en los países islámicos tienen vestimentas especiales y 

deben aceptar la ideología con la que han venido creciendo desde pequeñas. 

En Latinoamérica la situación cambia, ya que este continente ellas tienen la 

libertad de ser y hacer con sus vidas lo que a ellas les parezca favorable, claro 

está, siempre siguiendo las leyes pertinentes a cada país. 

Por otro lado, la televisión ha tenido cambios que se dan de forma paulatina en 

cuanto a su programación, presentando así una corriente de mercado donde 

todos compiten con programas similares por la misma audiencia, buscando así 

llegar a una posición de mercado con grandes ventajas. 

Es así que nacen los programas de telerrealidad o en inglés reality shows, un 

género de televisión donde sus personajes actúan de manera espontánea con 

ocurrencias que divierten al televidente a diario y lo mantienen con la expectativa 

de saber que pasará cada día. 

Si se suman estos dos elementos anteriormente mencionados: la imagen de la 

mujer y los programas de telerrealidad, se puede decir que sin duda se crea un 

amplio negocio para aquellos productores que dan sus ideas a diario para 

obtener ganancias en estos medios televisivos. 

Los estereotipos de género son un conjunto de ideas que explican el 

comportamiento de hombres y mujeres y el papel que desempeñan en diferentes 

ámbitos de su vida: laborables, familiares, espacios públicos y la relación que se 

debe llevar entre ambos.  

De estos tres elementos parte mi trabajo de investigación. Planteando y 

formulando el problema con la pregunta: ¿Qué análisis de la visualización de la 

mujer construyen, desde su recepción, los jóvenes de 20 a 22 años de la FACSO, 

de los programas de telerrealidad Calle 7 y BLN la competencia? 

Añadiendo además los objetivos que se deben llevar a cabo: definir bases 

teóricas, determinar los métodos y técnicas que intervienen en el análisis, 
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diagnosticar el estado actual de la construcción de la feminidad y el efecto que 

causa y proponiendo un observatorio de medios que estudie la caracterización 

de lo femenino en los programas de telerrealidad de la ciudad de Guayaquil. 

A partir de la hipótesis: La captación de los programas de espectáculo calle 7 y 

BLN, en el público juvenil, se debe a la construcción de discursos televisivos, 

enmarcados en el entretenimiento, así como los estereotipos de género que dan 

lugar a una audiencia fidelizada a la espectacularización de las representaciones 

sociales, se obtiene la división de las variables que estas a su vez se dividen en 

dimensiones e indicadores. 

Para realizar el trabajo de investigación se debe agregar el marco teórico, que 

nos permite conocer los antecedentes ya existentes referentes al tema 

mencionado y las diferentes teorías y ciencias que se asocian para profundizar 

en el mismo. 

El trabajo responde a un diseño no experimental transeccional tipo descriptivo 

ya que permite el análisis de la realidad y observar la situación mediante el 

estudio de las variables, la investigación es descriptiva para encontrar la realidad 

que se vive en la televisión y la investigación sigue la metodología del 

subjetivismo para conocer los diferentes puntos de vista del público muestral, 

sumando a todo esto las nueve técnicas utilizadas para elaborar el cuaderno de 

trabajo que permite abordar al público de 20 a 22 años de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, para obtener el análisis de 

resultados que a su vez lleva a conseguir la comprobación de la hipótesis gracias 

a la respuesta de los estudiantes. 

La propuesta, un observatorio de medios, que permite que este trabajo de 

investigación llegue a más personas y llegar a un análisis de la imagen de la 

mujer en la televisión de la actualidad. 
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Capítulo 1. El problema 

1.1. Planteamiento del problema. 

Los programas denominados reality shows o de telerrealidad, en el país tienen 

mucha acogida e influyen en su público, ya que los personajes que forman parte 

de los mismos son hombres y mujeres que llaman la atención por su 

personalidad, la vida que llevan y principalmente por el físico o rostro atractivo 

que presentan en pantalla. 

Hoy en día la imagen física de la mujer cuenta como un factor importante para 

ingresar a un programa de televisión y aunque muchas han tenido la oportunidad 

de trabajar como reporteras o presentadoras, luego de haber formado parte de 

aquello, he decidido analizar el tema. 

Se plantea el problema para conocer cuánto influye la visualización de la mujer 

de los programas Calle 7 y BLN la competencia, en los compañeros de 20 a 22 

años de la facultad de comunicación social ya que son ellos el futuro de la 

carrera. 

1.2. Formulación y sistematización del problema. 

1.2.1. Formulación del problema. 

¿Qué análisis de la visualización de la mujer construyen, desde su recepción, los 

jóvenes de 20 a 22 años de la FACSO, de los programas de telerrealidad Calle 

7 y BLN la competencia? 

1.2.2. Sistematización del problema. 

¿Cuáles son las principales bases teóricas que estudia la visualización de la 

mujer desde la recepción de jóvenes de 20 a 22 años de la FACSO, de acuerdo 

a los programas de telerrealidad Calle 7 y BLN la competencia? 

¿Cuáles son los métodos y técnicas que intervienen en el análisis de la 

visualización de la mujer desde la recepción de los jóvenes, con respecto a los 

reality shows Calle 7 y BLN la competencia? 

¿Cuál es el estado actual de la construcción de feminidad y el efecto que causa 

en jóvenes de 20 a 22 años en FACSO, con respecto a los programas Calle 7 y 

BLN la competencia? 
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¿Qué componentes debe analizar un observatorio de medios que analice la 

construcción de lo femenino en los reality shows? 

1.3. Objetivos de la investigación. 

1.3.1. Objetivo general. 

Analizar el efecto causado por los reality shows Calle 7 y BLN la competencia en 

la recepción de jóvenes de 20 a 22 años de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

Definir las bases teóricas que estudian la visualización de la mujer desde la 

recepción de jóvenes de 20 a 22 años de la FACSO, de acuerdo a los programas 

de telerrealidad Calle 7 y BLN la competencia. 

Determinar los métodos y técnicas que intervienen en el análisis de la 

visualización de la mujer desde la recepción de los jóvenes, con respecto a los 

reality shows Calle 7 y BLN la competencia. 

Diagnosticar el estado actual de la construcción de la feminidad y el efecto que 

causa en jóvenes de 20 a 22 años de FACSO, con respecto a los programas 

Calle 7 y BLN la competencia. 

Proponer un observatorio de medios que estudie la caracterización de lo 

femenino en los programas de telerrealidad de la ciudad de Guayaquil. 

1.4. Justificación. 

La idea de realizar este trabajo surge por el hecho de querer analizar un factor 

tan importante y que a la vez se presenta en las pantallas de la televisión 

ecuatoriana, como es la imagen de la mujer y más aún en los reality shows como 

Calle 7 y BLN la competencia. 

La importancia de presentar esta investigación es mostrar mediante la 

investigación, la importancia que tiene la programación que se presenta en la 

televisión y cómo influye el físico en la ideología de los televidentes.  

La relevancia está en que en la actualidad este tema se da más a notar por el 

gran porcentaje de audiencia que tienen estos programas y la influencia que 

puede provocar en aquellas jóvenes televidentes. 
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Lo novedoso es que mediante este trabajo se buscará llegar a una conclusión 

de por qué los televidentes prefieren estos programas llamados “reallity shows” 

en lugar de los programas educativos. 

1.5. Delimitación. 

Esta investigación aborda lo antes indicado a partir del fenómeno 

comunicológico que provocan en la actualidad los programas de telerrealidad en 

los jóvenes de 20 a 22 años de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil y el efecto que produce en los mismos. 

1.6. Hipótesis. 

La recepción de los programas de espectáculo calle 7 y BLN, en el público 

juvenil, se fundamenta en la construcción de discursos televisivos, enmarcados 

en el entretenimiento, así como los estereotipos de género que dan lugar a una 

audiencia fidelizada a la espectacularización de las representaciones sociales. 

1.6.1. Definición de la variable. 

a) Discursos televisivos  

b) Estereotipos de género 

 1.6.2. Definición conceptual de las variables 

En el estudio los géneros televisivos se detallan: 

[…] “El discurso televisivo se caracteriza por la fragmentación y la continuidad. 
Ejemplos de fragmentación serían la división en bloques de los programas. Son 
interrumpidos para introducir publicidad, un flash informativo, el avance de otro 
programa. Los segmentos de continuidad están constituidos por las cartas de 
ajuste de programación, la presentación de la programación diaria, los avances 
de programación, la referencia, desde el interior de un programa, a otro u otros 
programas”. (Gerardo, 2001, 182). 

En el análisis de género y sexo: dos términos diferentes se menciona: 

[…] “Género hace referencia a las diferencias socioculturales entre hombres y 
mujeres construidas sobre la base biológica. Es decir, mientras el término sexo 
se refiere a “las diferencias biológicas entre hombres y mujeres”, género alude a 
roles, expectativas, funciones, valores,… que cada sociedad adjudica a los 
sexos y que los seres humanos aprendemos y hacemos propios”. (Espinar, 2009, 
17) 
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1.6.3. Definición real de las variables 

Los discursos televisivos de estos programas tienen bloques y segmentos que 

buscan atraer al público mediante la distracción y dar a conocer la vida personal 

de los integrantes del mismo para crear un morbo que mantenga a la expectativa 

diariamente.  

El estereotipo de género es asignado por cada cultura, son ideas que se tienen 

sobre los hombres y mujeres entre los que destacan tareas, actividades, 

funciones y valores. En la televisión actual, con respecto al tema de investigación 

se busca presentar a personajes con cuerpos y rostros llamativos para así tener 

una audiencia fiel. 

1.6.4. Definición operacional de las variables. 

Variables  Dimensiones  Indicadores  

 

 

 

 

Discursos televisivos  

 

División de bloques 

 

 

Audiencia masivas 

 

 

Lenguaje audiovisual 

Programas  

Publicidad 

Flash informativo 

Información  

Cotidianeidad 

Emisor – recepción - audiencia 

Complejidad  

Códigos 

Competencia 

 

 

 

 

Estereotipo de género 

Diferencias 

socioculturales  

 

Diferencias biológicas 

 

 

Sociedad 

Cultura 

Comportamiento  

Costumbres 

Rasgos 

Género 

Roles 

Sexo  

Aprendizaje 

Experiencias  

Tabla nº1 Definición operacional de las variables. Autoría: Propia 
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Capítulo II. Marco Teórico. 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

Mediante este tema se analiza la imagen de las mujeres que se presentan a 

través de las cámaras en programas de telerrealidad de Guayaquil que en la 

actualidad influyen gravemente en la personalidad de las personas. 

A nivel mundial en la hipervisibilidad televisiva: nuevos imaginarios, nuevos 

rituales comunicativos, dice:  

[…] “Más allá de la función espectacular -el convertir la realidad, hasta la más 
íntima, en un gran show- se da aquí una función especular: el presentarle al 
público un espejo en el que contemplarse, en una relación que oscila entre el 
narcisismo y el voyerismo” (Imbert, 1999, 4) 

 

En este artículo se puede entender que en la actualidad las personas buscan 

presentar a sus televidentes, personajes con determinadas historias, actitudes e 

incluso un físico espectacular para crear en los televidentes expectativas llenas 

de vanidad y narcicismo, viviendo una realidad con fantasías y mentiras que 

pretenden presentar a los demás. 

A nivel de latinoamérica en la sección estereotipos en la televisión se lee: 

[…] “En nuestra sociedad vemos y escuchamos muchas veces ´Yo quiero ser 
como ese hombre que sale en la televisión´, ´Mira sus músculos, es perfecto´, 
´Ese hombre blanco es mejor que el negro´, etc. Todo esto se ha ido formando 
en la cabeza de muchos jóvenes”. (Espinoza, Et Al. 2014, 3) 

Los niños y jóvenes son los más vulnerables a querer imitar a personajes de 

pantalla, llegando muchas veces al extremo de realizar cambios en su aspecto 

físico, o frustrarse por no lograr un estereotipo determinado, e incluso muchos 

profesionales al empezar la carrera pueden querer lo mismo antes de conocer la 

realidad. 

A nivel de Ecuador en el diagnóstico del problema dice: 

[…] “El contenido de los programas: Combate, Calle7 y BLN la competencia ha 
sido catalogado por algunos críticos de televisión y editorialistas como pobre, 
anti-educativo, sensacionalista; produce reificación femenina y masculina, 
invade la privacidad, infringe el derecho a la honra y a la buena reputación”. 
(Faicán, Et Al, 2014, 5) 
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Los reality shows no presentan ninguna información educativa, más bien se 

dedican a presentar la vida personal de cada miembro del programa generando 

así expectativas vacías en los espectadores, fomentando muchas veces el 

morbo y la codicia de ser lo que no se es, por ese motivo hay jóvenes que 

piensan que llegar a un medio es difícil si no se tiene buen físico. 

2.2. Marco teórico. 

2. 2.1. Comunicación  

En este apartado se dan a conocer diferentes puntos de vista sobre la 

Comunicación que ayudarán en el estudio del tema: 

En el concepto de Usos de las TIC, Relaciones sociales y cambios en la 

socialización de las y los jóvenes, se expresa lo siguiente: 

[…] “Las ciencias están centradas en el papel que la comunicación cumple en la 
humanización y la socialización. En cambio la producción comunicativa se 
encamina hacia usos tecnológicos y macrosociológicos de la información cada 
vez más desvinculados de esas funciones antropológicas”. (Serrano, 2009, 97) 

La Comunicación cumple un papel importante en cualquier ámbito y ciencia 

existente en el mundo, y la producción comunicativa permite utilizar las nuevas 

tecnologías, con avances que cada día progresan y de alguna manera se 

desvinculan a las típicas funciones de comunicación que se aplican desde tiempo 

atrás. 

El archivo la comunicación humana presenta: 

[…] “La comunicación es un proceso que se inicia, tiene un desarrollo y acaba. 
Sin embargo las características del proceso serán distintas si se trata de 
individuos o de sociedades. En la comunicación interpersonal o en el teatro, por 
ejemplo, en el propio proceso serán distinta”. (Alsina, 2001, 46) 

La Comunicación es un proceso que se desarrolla y cumple su fin, cada individuo 

y sociedad la llevará de acuerdo a sus costumbres, idioma, manera de ser, y por 

diferentes características, esta puede cambiar. La comunicación cuenta con seis 

elementos que son: emisor, mensaje, receptor, código, canal y contexto, de esta 

manera se lleva a cabo un verdadero entendimiento. 

El artículo los usos de los medios de comunicación del libro los media y la 

modernidad, dice: 
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[…] “He caracterizado la comunicación como un tipo diferenciado de actividad 
social que implica la producción, transmisión y recepción de formas simbólicas, 
y que compromete la materialización de recursos de varios tipo. Al producir 
formas simbólicas y transmitirlas, los individuos emplean un technical medium”. 
(Thompson, 1998 ,36) 

Mediante la Comunicación se logra transmitir no solo cada palabra, sino también 

símbolos, imágenes o señales, creando en quien las percibe una materialización 

sobre lo expuesto. Mostrando así que esta ciencia permite que los seres 

humanos se entiendan incluso con la naturaleza y los animales. 

El documento comunicación desde una perspectiva sistemática, dice: 

[…] “Toda conducta es comunicación; más precisamente, toda “interconducta” 
es comunicación, dado que, como dijimos, el hombre es un ser en relación. Vivir 
es relacionarse, relacionarse es vivir. Es un proceso. Proceso significa cambio o 
paso de un estado a otro, indica una serie de actos concatenados”. (Watzlawick, 
P., 1998, 1) 

La Comunicación se encuentra en el diario vivir, por eso al momento de 

relacionarse un individuo directa o indirectamente con alguien, ya se crea desde 

ese momento la comunicación, muchas veces sin necesidad de hablar, con 

gestos, miradas o mímicas se puede entender a los demás. Incluso después de 

la muerte el cuerpo emana olores que dan a notar al resto que la vida ha 

terminado. 

La Comunicación es parte del diario vivir, es por eso que esta ciencia está latente 

en todas las demás. El proceso de comunicación consiste en la emisión de 

señales, pasando estas por un canal, para proceder a la retroalimentación. En el 

caso de los seres humanos, la comunicación es un acto propio de 

la actividad psíquica, que deriva del pensamiento y el lenguaje. 

2.2.2 Sociología 

En este apartado se presentan diferentes citas sobre la importancia que tiene la 

Sociología en la sociedad y la relevancia que tiene esta en el tema de 

investigación. 

En el capítulo Distinción o conformidad, dice: 

[…] “En general, la Sociología tradicional no toma como principio de análisis la 
lógica de la diferenciación. Reconoce la «necesidad de diferenciarse del 
individuo», es decir, la necesidad de tener algo más en el catálogo individual y la 

http://definicion.de/comunicacion/
http://definicion.de/comunicacion/
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hace alternar con la necesidad de conformidad, de semejanza”. (Baudrillard, 
2009, 101) 

Mediante la Sociología los seres humanos pueden interactuar entre sí y llegar a 

un acuerdo general cuando se requiera, pero a la vez tener su propio yo y sus 

propias ideas u opiniones individualmente. De esta manera es posible que cada 

individuo pueda comunicarse y tener diferentes puntos de vista, para al final 

llegar a un acuerdo mutuo. 

Una cita textual de ¿Qué es la Sociología?, dice: 

[…] “Es una ciencia a la que compete la comprensión interpretativa de la acción 
social y, por tanto, la explicación causal de su curso y sus consecuencias. La 
sociología debe ser una ciencia que se ocupe de la causalidad y debe de emplear 
la comprensión interpretativa combinando la sociología con la historia”. (Ritzer, 
2014, 21) 

La Sociología es una ciencia que interpreta el accionar, los efectos y 

consecuencias que traen las decisiones de la sociedad, llegando a una 

comprensión de la misma y a un acuerdo entre todas las partes evitando así 

conflictos o malos entendidos, como en el caso de las guerras que tardan años 

en llegar a un fin. 

En Pensamiento sociológico y cambio personal: hacia una teoría relacional dice: 

[…] “La Sociología es una observación de segundo orden (<<reflexiva>>) 
caracterizada por el hecho de que: I) es una observación de observaciones, y II) 
se vale de esquemas cognoscitivos que reintroducen en la propia observación 
los resultados de observaciones precedentes mediante procedimientos”. (Donati, 
2012, 31) 

La Sociología es una observación generalizada sobre un conjunto de rasgos que 

posee una sociedad, rasgos que la definen y que permiten que se diferencien de 

las demás y a su vez lleguen a un acuerdo entre todas las partes, si existe un 

verdadero entendimiento y una buena comunicación. La sociología permite una 

observación a fondo de los elementos de una sociedad. 

La introducción de la sociología de la emoción y la emoción de la Sociología cita: 

[…] “Pero la Sociología no sólo ha de preocuparse de desentrañar la sociabilidad 
de las distintas emociones y sentimientos humanos, sino que debe incluir las 
emociones como un elemento más a tener en cuenta en los estudios 
correspondientes a todas y cada una de sus disciplinas”. (Bericat, 2000, 150) 
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Los sentimientos y emociones también forman parte de la sociología, y para 

llegar al fondo hay que conocer cada una de sus disciplinas y lo que estas 

abarcan. Según esta cita, las emociones deben ser incluidas como un elemento 

de las disciplinas de la sociología, así se llega a un entendimiento general de 

esta ciencia. 

La Sociología no es más que aquel ente rector que rige a una sociedad, leyes, 

ética, honradez; si se lo ve de un puno de vista más personal, no es más que el 

conjunto de valores que identifican a un ente social, de manera holística; 

conjunto de dogmas que establecen la relación entre lo que podemos nombrar 

como bueno o malo, para una sociedad. 

2.2.3 Psicología social. 

En este apartado se mencionan citas donde se da a conocer como la psicología 

social trabaja para comprender a los seres humanos. 

En ideas, conceptos y teorías básicas de la Psicología Social, se cita:  

[…] “La Psicología Social intenta comprender cómo el pensamiento, los 
sentimientos o la conducta de los individuos están influidos por la presencia 
actual, imaginada o implícita de los demás". (Rizo, 2014, 2)  

Da a entender que la comprensión de los pensamientos de un ente social está 

implícitos en el resto, deduciendo que muchos actos son copias de lo visto en 

otras personas. Imitar lo que se ve en otros por querer aparentar es muy común 

en nuestros tiempos y más aún con lo que se presente en la televisión y los 

estereotipos de diferentes programas. 

La definición de la psicología social de las organizaciones, menciona: 

[…] “La psicología social es pertinente para abordar las interacciones entre 
sujetos en ámbitos grupales, organizacionales y comunitarios. En particular, en 
el ámbito de las organizaciones, resulta sumamente útil para comprender y 
operar sobre la conducta de los sujetos.” (Schvarstein, 2002 ,2). 

La correlación entre el ente y la sociedad, sus comportamientos individuales y 

compuestos con la sociedad se pueden abordar mediante la psicología social. 

Cada individuo al juntarse con otro, empieza una interacción y ya sea grupal, 

organizacional o comunitaria, gracias a la psicología se puede entender el 

porqué de todo. 

El documento las explicaciones en psicología social, cita: 
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[…] “Se refiere a los procesos intraindividuales o psicológicos, tales como 
percepciones, juicios, opiniones, etc. de los sujetos. Se analizan los mecanismos 
que permiten, a nivel individual, organizar las percepciones, evaluar el entorno 
social y comportarse en dicho entorno”. (Munné, 2008, 131) 

Esta conceptualización define que, el comportamiento de un ente social se define 

por las percepciones que este posea sobre la sociedad en la que está inmiscuido, 

para así tener una mejor apreciación de cómo debe comportarse en dicha 

sociedad, evaluando así su propio yo, de acuerdo a su entorno y como logra 

llegar a un acuerdo positivo. 

La definición de psicología social, dice: 

[…] “La psicología social es una disciplina en la cual las personas intentan 
comprender, explicar y predecir cómo los pensamientos, sentimientos y acciones 
de los individuos son influenciados por los pensamientos, sentimientos y 
acciones percibidos, imaginados o implícitos, de otros individuos" (Barra, 1998, 
2). 

Como la primera cita, define que el comportamiento, manera de pensar y actuar 

de un individuo son potencializadas por las percepciones del entorno que lo 

rodea, si una persona acostumbra a realizar determinada actividad porque su 

sociedad así lo ha acostumbrado, tal vez para otro esta pueda parecer rara o 

extraña. 

Como psicología social, se puede decir qué, la mayoría de los pensamientos de 

los integrantes de una sociedad no son puros de ellos, sino una copia de algo 

que percibieron por su entorno, muchas veces aceptados para tratar de integrar 

un grupo selecto, con costumbres e ideología distinta al resto. La psicología 

social ayuda a comprender el comportamiento de acuerdo a la sociedad. 

2.2.4. Análisis de la recepción. 

El siguiente análisis sobre la percepción, sirve de ayuda para el entendimiento 

del trabajo investigativo realizado. 

El texto el mundo percibido y el mundo de la ciencia, menciona: 

[…] “El mundo de la percepción, aquel que nos revelan nuestros sentidos y la 
vida que hacemos, a primera vista parece el que mejor conocemos, ya que no 
se necesitan instrumentos. Sin embargo, esto no es más que una falsa 
apariencia”. (Merleau, 2003, 9) 

La percepción es algo que se ve y se logra percibir o detectar por los sentidos, 

pero muchas veces no es más que una falsa apariencia y nos dejamos llevar por 
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aquello sin realizar un análisis profundo. En el tema de investigación realizado 

en este trabajo ayuda a determinar cómo los televidentes perciben estos 

programas donde se muestra una supuesta realidad de diferentes personajes. 

En antecedentes y contexto histórico de concepto percepción, se cita: 

[…] “La Gestalt definió la percepción como una tendencia al orden mental. 
Inicialmente, la percepción determina la entrada de información; y en segundo 
lugar, garantiza que la información retomada del ambiente permita la formación 
de abstracciones: juicios, categorías, conceptos, etc.”. (Oviedo, 2004,1) 

La percepción es simplemente de orden mental, por consiguiente depende de 

quién perciba dicha información para definir que ha detectado y generar un juicio 

sobre el mismo. Cada individuo puede tener su propia percepción y juicio de 

valor de acuerdo a la información que toma; categorizando y creando conceptos 

a su manera. 

Una parte de visión y pensamiento, dice: 

[…] “Toda actividad racional tiene un fundamento en la recepción previa de los 
datos aportados por nuestros sentidos y, muy especialmente, del sentido de la 
vista. A su vez, esta información es totalmente modelada por procesos 
cerebrales conscientes e inconscientes”. (Alberich, et al., 2000, 5) 

Muchas de las percepciones son de índole visual, dicha información obtenida es 

procesada por mecanismos ya establecidos por la persona que los recepta, y 

dependiendo de su modo de pensar genera un juicio sobre el fenómeno que este 

percibe. La percepción depende de cada cual, por eso muchas veces aunque 

dos personas digan algo diferente, no quiere decir que estén equivocadas. 

Percepción, es todo aquello que se logra detectar por nuestros sentidos, olores, 

gustos, un simple sonido, o un pequeño reflejo, todo es una percepción, porque 

necesitamos procesar lo detectado para generar un juicio sobre el mismo y 

definirlo según nuestra apreciación. Por eso cada individuo tendrá su propia 

percepción de cada tema, y eso no quiere decir que alguno esté equivocado. 

En la siguiente imagen, se observa un ejemplo de como la percepción visual 

puede variar dependiendo de cómo se la vea:  
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Figura nº1. Percepción visual (anónimo, 2011) 

Cada persona ve las cosas desde su propia perspectiva, como la quiera ver; de 

esto se trata la percepción visual, de cómo se recibe lo que se ve o se observa. 

La percepción visual permite ver la realidad en la manera que cada persona 

desee verla. Mediante la percepción de nuestros sentidos podemos sentir, oler, 

ver, palpar. 

2.2.5. Semiótica visual. 

Este apartado da a conocer la importancia que tiene la semiótica visual, para 

entender lo que se observa en las pantallas. 

En la introducción de la Semiótica de la imagen visual, se menciona: 

[…] “Esta exigencia de que la imagen sea material se refiere a la necesidad de 
un soporte físico, para admitirla como punto de partida de un análisis semiótico, 
sin diferenciar, al menos por el momento, entre las distintas calidades de tal 
soporte físico”. (Magariños, 2001, 2) 

La manera más fácil de entender la semiótica desde un punto de vista como 

soporte físico, es el de comprender la necesidad de una imagen como material 

indispensable para expresarla. Por eso muchas veces se dice que la primera 

impresión cuenta mucho y en la televisión con tan solo ver a alguien una vez, se 

puede llegar a  analizar algunos aspectos de la misma. 

Un parte del texto Semiótica como modelado, menciona: 

[…] “La semiótica es el tipo de pensamiento que, sin erigirse en sistema, es 
capaz de modelarse (de pensarse) a sí mismo. Pero ese giro sobre sí misma no 
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es un círculo. La investigación semiótica sigue siendo una investigación que no 
haya nada al final de la investigación”. (Kristeva, 2001, 39) 

Se convierte en todo aquello que sin convertirse en dogma, es capaz de realizar 

interpretaciones por su mismo modelo. La semiótica a través de signos permite 

entender y expresar lo visto, ya sea en publicidades o en medios visuales, donde 

se presentan símbolos con significado para interpretar y a su vez vender.  

Se entiende qué, la semiótica como ciencia es la conjunción de signos que 

permiten el entendimiento de la sociedad sin el uso de un contexto explicito, sino 

más bien implícito. Además, permite comprender el significado cultural y 

contenido de los medios, ayuda a deducir los efectos que un tema podría tener 

en la sociedad. 

En las siguientes imágenes, se puede apreciar el uso de la semiótica como 

interpretación de los signos, y como puede ser utilizada en la publicidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n° 2. Semiótica en la publicidad (Factoria creaitva, 2015) 

Aquí se aprecia, como, por medio de signos (par de zapatos y dos toma todo) se 

genera un corazón; su frase deportiva, da una mayor connotación al uso de las 

herramientas anteriormente mencionadas. Es una manera creativa de darle 

significado a elementos que por sí solos ya tienen un nombre, pero al juntarlos y 

darles otra forma, pueden tener un significado distinto. 
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Figura n° 3. Teoría de la significación (Gestión creativa, 2013) 

Se percibe, como el nombre de la misma foto lo detalla, la abrumadora demanda 

que posee la prenda perchada, en este caso, los signos se notan en las acciones 

de las mujeres por conseguirla. Y puede ser utilizada para la publicidad de una 

tienda de ropa, ya sea con descuentos o por presentación de prendas de nueva 

temporada. 

Se entiende que la semiótica como ciencia es la conjunción de signos que 

permite a la persona darse a entender con la sociedad, o entre personas sin el 

uso de un contexto explícito, sino más bien implícito. Por eso las imágenes 

aunque no tengan texto, dan a entender un significado que cualquiera podría 

interpretar. 

2.2.6. Construcción de género 

El siguiente punto explica el significado que tiene la construcción de género en 

nuestra sociedad actual. 

Un párrafo de construcción de género y ficción televisiva dice: 

[…] “Los estereotipos constituyen una imagen generalizada o aceptada 
comúnmente por un grupo  -sobre otras personas o grupos-, que se transfieren 
en el tiempo pudiendo llegar a adquirir la categoría de verdades indiscutibles. El 
término estereotipo se ha asociado tradicionalmente a factores negativos”. 
(Galán, 2007, 230) 

Los estereotipos son imágenes creadas en las personas y que a su vez son 

aceptadas como algo real y perfecto, porque se presentan como un ideal ante 

los ojos de los televidentes, aunque en muchos casos todo sea un show, se hace 
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creer que todo está pasando. Por ese motivo se debe tener pensamiento crítico 

al momento de ver un reality show. 

Sujetos de sexo, género y deseo cita lo siguiente: 

[…] “La afirmación de que el género está construido sugiere cierto determinismo 
de significados de género inscritos en cuerpos anatómicamente diferenciados, y 
se cree que esos cuerpos son receptores pasivos de una ley cultural inevitable”. 
(Butler, 2007, 57) 

La construcción de género no tiene nada que ver con aspectos físicos, sino más 

bien el conjunto de rasgos que cada persona tiene de acuerdo a la cultura en la 

que se desenvuelve. Cada persona es diferente según su cultura, como los 

musulmanes, en cuanto a costumbres con los latinos. 

La imagen a continuación muestra un ejemplo de como la construcción de 

género la construye  la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n° 4. Sexo vs género (Montsealberdi, 2015) 

Lo que define el género es la acción simbólica colectiva, es la sociedad quien le 

da un significado de acuerdo a su punto de vista y su manera de vivir. Tanto 

mujeres como hombres pueden realizar las mismas actividades o labores pero 

es la colectividad la que juzga o define. Y muchas veces también se trata de lo 

que se acostumbra a ver o escuchar y no cambiamos lo que se puede. 

La siguiente ilustración enseña la realidad que se vive en una cultura muy 

diferente a la nuestra, sin embargo para ellos es normal. 
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Figura n°5. Otras tribus africanas (Proyecto Bassari, 2015) 

En otros lados del mundo lo que para unos es algo no común, para otros es 

normal, tal como lo presenta la imagen, en la cultura de aquellas mujeres no usar 

vestimenta en la parte superior es algo que se vive a diario, sin embargo en 

nuestra sociedad no, de eso se trata la construcción de género, como es cada 

estilo de vida de acuerdo a las costumbres y cultura. 

La construcción social de la identidad del género tiene aspectos comunes y 

particulares que cambian de un grupo social a otro, de acuerdo a su cultura, 

valores y ámbitos o espacios geográficos. De este modo se puede hablar de 

construcciones sociales de la identidad de género, en referencia a que no se 

trata de la construcción de un solo proceso social, sino de muchos.  

2.2.7. Estereotipo de género en la mujer en televisión 

Este tema presenta como la mujer es un fuerte referente de estereotipo de 

género, presentado en la televisión. 

En el concepto de estereotipo de género se cita: 

[…] “El estereotipo se define como un conjunto de ideas acerca de los géneros 
que favorecen el establecimiento de roles fuertemente arraigados en la sociedad. 
Estas ideas simplifican la realidad dando lugar a una diferenciación de los 
géneros que se basa en marcar las características de cada uno”. (Belmonte, et 
al, 2008, 116) 

La sociedad crea ideales en las mentes de los televidentes, se presenta a 

personas que a simple vista parecen perfectas y las dan como un ejemplo a 

seguir, ya sea por físico, personalidad, manera de vivir, hobbies y entre otras 
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características que buscan llamar la atención, creando así una “fama” que 

muchas veces puede ser ficticia. 

Los estereotipos de mujer en la publicidad actual, explica lo siguiente: 

[…] “Las imágenes estereotipadas son fuente importante del conocimiento de 
nuestra sociedad y son utilizadas por la publicidad ante la necesidad de 
mantener una economía de comunicación. En el caso de los estereotipos de la 
mujer es importante resaltar el concepto que se tiene de ella en cierta sociedad”. 
(García, et al, 2004, 44) 

La publicidad presentada en cualquier medio de comunicación utiliza los 

estereotipos perfectos para atraer la atención de quien observa y mediante esto, 

buscan persuadir. Hay marcas de llantas que muestran la silueta de una mujer 

escultural y por lo general son hombres los que compran estos artículos, lo que 

se busca es captar sus sentidos y vender más. 

Esta figura presenta como la televisión atrae a las mujeres y lo que muestra 

puede influir en ellas. 

 

Figura n° 6. Reality TV- El impacto real que tienen los estereotipos de los medios sobre la 

autoestima de tu hija (Función de los medios de comunicación, 2014) 

La mujer ideal suele ser sinónimo de tener buen aspecto físico, y eso es lo que 

algunos programas muestran en la televisión; una “realidad” que muchas 

mujeres no logran alcanzar y es en ese momento cuando se puede sentir 

frustración o adquirir productos para alcanzar la “perfección” que algunas veces 

no funcionan, o peor aún recurrir a cirugías plásticas. 
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La imagen muestra un conocido reality show argentino, donde las mujeres bailan 

con pequeñas prendas. 

 

Figura n°7. Los estereotipos de la televisión argentina (No lo vas a leer, 2015) 

La imagen de la mujer en este siglo XXI ha tenido un gran alcance en los medios 

de comunicación, siempre habrá gran expectativa por parte de los televidentes y 

el rating aumentará donde se encuentre una mujer de buena figura. En nuestro 

país no es la excepción y es que en algunos casos estas chicas por su figura, 

ganan un porcentaje alto de dinero. 

Los estereotipos de género son ideas que se tienen sobre las características de 

hombres y mujeres, que se traducen en una serie de cualidades y 

comportamientos que les asigna cada cultura. En nuestros medios televisivos se 

ve un alto porcentaje de chicas con cuerpos y facciones que atraen a cualquiera. 

2.2.8. Nuevas bases teóricas para la construcción de una comunicación 

con perspectiva de género. 

Este apartado presenta una idea de lo que representa la perspectiva de género 

en los medios de comunicación. 

El artículo introducción al concepto de género, presenta: 

[…] “Las ideologías sexuales se definen como sistemas de creencias que 
explican cómo y por qué se diferencian los hombres de las mujeres. Sobre esa 
base especifican derechos, responsabilidades, restricciones y recompensas 
diferentes e inevitablemente desiguales para cada sexo”. (Delgado, cit al., 2007, 
23) 
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La perspectiva de género que se debe presentar en los medios de comunicación 

debe ser tratada por igual, tanto para hombres como mujeres, sin pasar la línea 

del respeto que ambos merecen. Ambos sexos tienen derechos, nadie es mejor 

o peor que el otro, por ende en los reality shows, no se debe utilizar más a la 

mujer como símbolo de sensualidad ni viceversa. 

El documento acerca de la identidad en un mundo mediato, cita: 

[…] “La comunicación mediada nos permite el encuentro con personas que 
representan ámbitos sociales, étnicos o culturales diversos. Esto desafía la 
validez de perspectivas singulares, cuestionando la hegemonía de la elección 
racional y la creencia en una verdad o juicio uniforme”. (Pindado, 2005 ,12) 

Los medios de comunicación se encargan de presentar programas en los cuales 

reflejan la vida de personajes como ejemplo o como un modelo a seguir para 

otros, cuando en realidad puede ser algo ficticio, pero sin embargo es real que 

los televidentes pueden llegar a imitar, e incluso en nuestros tiempos, se crean 

conflictos en redes sociales por defender a sus “ídolos” como muchos los llaman. 

La imagen a continuación presenta un lente, donde desde el punto de vista del 

mismo, las personas tienen pequeñas diferencias, sin embargo fuera de él todos 

lucen iguales. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n°8. Publicidad sexista (Blog Publicidad con perspectiva de género, 2015) 

Para construir la comunicación con perspectiva de género se debe tener en 

cuenta que tanto hombres como mujeres deben ser tratados por igual, pero 

siempre se reconoce que cada cual tiene sus propias características. Ambos 

sexos tienen derechos, responsabilidades, y obligaciones. En el ámbito televisivo 

debe ser de igual manera. 
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A continuación se observa cómo se educa a los niños de acuerdo a la 

perspectiva de género que se ha presentado siempre en la sociedad. 

 

Figura n° 9. Los estereotipos de género que transmitimos a nuestros hijos (Bebés y más, 2011) 

Lo que se presenta a las personas desde niños (as) se queda grabado en cada 

pensamiento y se crece con esos ideales de que hombres y mujeres tienen 

ciertas diferencias al realizar actividades. Aunque hoy en día gracias a la decisión 

propia de las personas, esto ha cambiado y tanto hombres como mujeres son 

capaces de realizar actividades por igual. 

Lo que se busca con este epígrafe es entender cuán importante es respetar tanto 

a hombres como mujeres en la vida diaria y más aún en la comunicación, con 

esto se crea una nueva idea que tenemos de las actividades de cada uno, sin 

desmerecer a ninguno. El hombre puede hacer los quehaceres del hogar, como 

la mujer también puede estar inmiscuida en la política y entre otras actividades. 
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2.3. Marco contextual. 

 

Figura n° 10. Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, se ha 

encargado de formar profesionales que con carácter y perseverancia han 

obtenido los mejores resultados, además adquirido la experiencia de ser parte 

de diferentes medios de comunicación, siempre bajo las leyes correspondientes 

y con los principios básicos que engloban a esta rama profesional. 

Su misión es formar profesionales con una solvente preparación humanística, 

científica, técnica y tecnológica en las diferentes áreas de comunicación social, 

que consoliden los principios democráticos, éticos, culturales y participativos de 

la sociedad. 

Gracias a nuestra facultad tenemos la posibilidad de formar parte de diferentes 

medios de comunicación: Televisión, radio, prensa escrita y relaciones públicas.  

En este trabajo de investigación he decidido analizar la visualización de la mujer 

en los programas de telerrealidad Calle 7 y BLN la competencia, en la recepción 

de los jóvenes de 20 a 22 años en la Facultad de Comunicación social de la 

Universidad de Guayaquil, porque estos programas televisivos tienen altos 

porcentajes diariamente en cuanto al rating y que mejor que los futuros 

profesionales den su punto de vista en cuanto a aquello.  

Es ya conocido por muchos que en los medios televisivos del país, desde años 

atrás han trabajado personas que sin duda tienen un gran talento, pero que no 
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contaban con un título profesional como comunicadores sociales, por eso desde 

que se presentó la ley orgánica de comunicación, muchos ya han decidido 

estudiar y obtener su título de tercer nivel, mientras otros encuentran los 

programas denominados “reality shows o de telerrealidad” como una oportunidad 

para ingresar al mundo de la televisión, que si bien es cierto algunos han sabido 

aprovechar. 

Pero no todo se consigue de una manera sencilla, al tener un buen cuerpo y cara 

bonita, error que muchos de los estudiantes que ingresan a formar parte de la 

institución tienen en mente, y todo por querer conseguir una “fama” que puede 

llegar a ser momentánea. 

2.4. Marco Legal. 

En el artículo 331 de la Constitución del Ecuador se menciona:  

“El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la 
formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la 
iniciativa de trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas necesarias para 
eliminar las desigualdades. Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o 
acto de violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las 
mujeres en el trabajo”. 

Las mujeres tienen la garantía por parte del Estado de formar parte del puesto 

laboral que les competa, recibiendo los beneficios de acuerdo a las leyes, 

además se prohíbe cualquier tipo de violencia que atente contra las mismas en 

su lugar de trabajo. Aquí cabe recalcar la importancia que tiene la visualización 

de la mujer en la televisión, siempre con los límites necesarios al momento de 

presentarla, sin denigrar su imagen. 

En el artículo 43 de la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador se menciona: 
“Composición laboral de los medios de carácter nacional.- Los medios de 
comunicación social de carácter nacional conformarán su nómina de 
trabajadores con criterios de equidad y paridad entre hombres y mujeres, 
interculturalidad, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad 
y participación intergeneracional”. 

Este artículo va acorde a este trabajo de investigación, porque menciona la 

importancia y equidad laboral, tanto del hombre como de la mujer en los 

diferentes medios de comunicación en el Ecuador, permitiendo así que todos los 

profesionales tengan la oportunidad de adquirir experiencia de acuerdo a su 

carrera. 
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Capítulo III. Marco metodológico y análisis de resultados. 

3.1. Diseño de la investigación. 

El trabajo responde a una investigación no experimental transeccional 

descriptiva porque permite analizar la realidad y observar la situación mediante 

el estudio de las variables, recopilando datos en corto tiempo para el análisis de 

la visualización de la mujer en los programas de telerrealidad Calle 7 y BLN la 

competencia, en la recepción de los jóvenes de 20 a 22 años en la Facultad de 

Comunicación social de la Universidad de Guayaquil. 

3.2. Tipo de investigación. 

La investigación es descriptiva porque se busca describir la realidad que se vive 

en la televisión ecuatoriana y el rating que están alcanzando los reality shows en 

el Ecuador. 

3.3. Metodología. 

La investigación sigue la metodología del subjetivismo porque la visualización de 

la mujer en los programas de telerrealidad para un sujeto puede ser agradable o 

considerar una oportunidad para dar paso al morbo, mientras que para otros 

puede no significar interés, cada sujeto juzga de acuerdo a su entendimiento y 

en consideración a su entorno e interacción social. 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación. 

Esta investigación se fundamentó de forma epistemológica, además se formuló 

la hipótesis como respuesta al problema de investigación, de la cual salieron dos 

variables, las mismas que se dividieron en dimensiones y a la vez se 

subdividieron en indicadores, los mismos que permitieron analizar en un campo 

más delimitado el problema planteado. 

En este apartado se enumeran las técnicas de investigación cualitativas y 

cuantitativas pertinentes que permiten obtener los datos consultados al público 

muestral. Las técnicas usadas son: 
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Técnicas cualitativas: 

- Guías de observación. 

La observación es la base de todos los métodos de investigación conductual y 

social, por ende mediante esta se puede analizar el comportamiento y la manera 

de pensar de las personas. 

- Entrevista semiestandarizada. 

Aquí existe margen para la reformulación y la profundización en algunas áreas, 

combinando algunas preguntas de alternativas abiertas con preguntas de 

alternativas cerradas de respuesta. Por lo general, existe una pauta de guía de 

la entrevista, en donde se respeta el orden y el fraseo de las preguntas. 

- Cambio de rol. 

Esta técnica tiene como base ponerse en el lugar de otra persona y permite 

comprender actitudes incomprensibles si no se tienen en cuenta las 

circunstancias reales que rodean el comportamiento del otro.  

- Situación ideal. 

Mediante esta técnica se busca encontrar una respuesta del público a partir de 

una noción de perfección que se busca presentar en estos programas de 

telerrealidad. 

- Test gráfico proyectivo.  

La técnica del test gráfico proyectivo permite conocer el pensar, sentir y conocer 

de las personas mediante una evaluación que será contestada 

inconscientemente y así facilita el estudio del tema. 

Técnicas cuantitativas: 

- Encuestas. 

Es una investigación realizada a una muestra representativa de un grupo amplio, 

con preguntas estandarizadas que intenta medir la distribución de dicho colectivo 

mediante algunas características. 
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- Escala de Likert. 

Mediante esta técnica se mide la actitud y el grado de conformidad del 

encuestado con una afirmación que le propongamos al preguntar. 

- Entrevista cerrada. 

Mediante esta se busca que el entrevistado de respuestas concretas sin divagar 

ni dudar, o sin que se extienda; sigue un esquema que responde a: pregunta – 

respuesta. 

- Escala de intensidad. 

La escala de intensidad permite conocer la opinión de los encuestados mediante 

preguntas con opciones de respuesta en forma de abanico, sin necesidad de la 

opinión, si no directamente una respuesta concreta. 

3.5. Población y muestra. 

En este análisis, se tomó la cantidad de 158 estudiantes del horario matutino de 

la Carrera de Comunicación de la Universidad de Guayaquil de 20 a 22 años, 

para conocer el efecto de la visualización de la mujer en los programas de 

telerrealidad Calle 7 y BLN la competencia, en la recepción de los mismos. 

Para determinar la muestra para el trabajo de campo de esta investigación, se 

ha seguido el esquema no probabilístico por cuotas, puesto que la cantidad de 

abordados para este estudio ha sido determinada por la elección del investigador 

y no por la estructuración sistematizada de un esquema basado en una fórmula, 

debido a las características de la investigación, seleccionadas entre todos los 

jóvenes, bajo estos criterios: 

a) Personas que ven programas de telerrealidad. 

b) Personas que han sido parte de este tipo de programas. 

c) Personas que han realizado casting para pertenecer a Calle 7 o BLN la 

competencia. 

La muestra total para el análisis de la visualización de la mujer en los programas 

de telerrealidad Calle 7 y BLN la competencia, en la recepción de los jóvenes de 

20 a 22 años en la Facultad de Comunicación social de la Universidad de 

Guayaquil es de 50 estudiantes. 
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3.6. Análisis de resultados de los instrumentos aplicados 

Variable: Discursos televisivos 
Dimensión: División de bloques 
Indicador: Programas 
Técnica: Escala de intensidad 
 

1. ¿Considera usted que los programas presentados en la televisión ecuatoriana 
brindan contenidos que ayuden a formar a los jóvenes? 

Tabla #2                                                                                Gráfico #1 

 

Análisis: La respuesta obtenida muestra que entre los estudiantes, nadie 

considera que se brinde muchísimo contenido que ayude a formar a los jóvenes, 

el 32% tiene un pensamiento neutral y el 30% considera que los programas no 

brindan nada que ayude a formar a los jóvenes. 

Técnica: Encuesta. 

2. ¿Considera usted que los reality shows influyen más en la gente de clase social 

baja? 

Tabla #3                                                                            Gráfico #2 

 

Análisis: El 88% del público está de acuerdo con que los reality shows influyen 

más en la gente de clase social baja - media, en su mayoría dijeron que el motivo 

principal es por falta de recursos económicos que permiten tener el privilegio de 

RANGO # DE 
PERSONAS  

PORCENTAJES 

Muchísimo 0 0 % 

Mucho  3 6% 

Ni si, ni no 
(neutral) 

16 32% 

Poco  16 32% 

Nada  15  30% 

TOTAL 50 100% 

RANGO #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Sí 44 88% 

No 6 12% 

TOTAL 50 100% 

0% 6%

32%

32%

30%

Muchísimo Mucho
Ni si, ni no (neutral) Poco
Nada

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

88%

12%

Sí No

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 
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contar con televisión pagada en sus hogares, mientras el 12% dijo que no 

influyen en esas clases sociales. 

3. ¿Le parece que los programas de competencia o más conocidos como reality 

shows, generan interés en los jóvenes?  

Tabla #4                                                                           Gráfico #3 

 

Análisis: El 86% de los estudiantes dijo que sí, que a los jóvenes les gusta seguir 

patrones, es decir seguir o admirar a alguien y estos reality shows brindan eso, 

además entretienen y las polémicas mantienen a las expectativas de que pasará. 

Mientras que el 14% dijo que no, porque hay televidentes que tienen otras 

opciones como la televisión pagada, netflix, youtube, entre otras. 

4. Desde su punto de vista ¿qué tipo de programas deberían presentarse más a 

diario? 

 Tabla #5                                                                                         Gráfico #4 

 

 

Análisis: Según la encuesta el 38% del público muestral, opina que deberían 

presentarse más programas educativos en la televisión ecuatoriana, mientras 

que el 14% entretenimiento y el 48% espera programas que tengan contenido 

cultural. 

 

RANGO #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Sí 43 86% 

No 7 14% 

TOTAL 50 100% 

RANGO # DE PERSONAS PORCENTAJES 

Educativos 19 38% 

Entretenimiento 7 14% 

Culturales  24 48% 

TOTAL 50 100% 

86%

14%

Sí No

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

38%

14%

48%

Educativos Entretenimiento Culturales

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 
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Variable: Discursos televisivos 
Dimensión: División de bloques 
Indicador: Publicidad 
Técnica: Test gráfico proyectivo 
 

5. ¿La publicidad que contenga mujeres con poca ropa debe ser eliminada de los 
medios televisivos? 

 
Tabla #6                                                                          Figura #1 

 
 

 

Gráfico #5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 78% del público dijo que sí porque incentivan a los adolescentes a 

crear estereotipos en su mentalidad e incitan al morbo, el 12% mencionó que no 

debería ser eliminada totalmente la publicidad, pero que sí debería ser más 

controlada, y el 10% dijo que depende al tipo de público que vaya dirigida, si es 

para adultos no hay problema, caso contrario sí. 

 

 

 

RANGO # DE PERSONAS PORCENTAJES 

Sí 39 78% 

No 6 12% 

Depende 5 10% 

TOTAL 50 100% 

78%

12%

10%

Sí No Depende

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 
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Técnica: Entrevista semiestandarizada. 

6. ¿Cree que la publicidad con imágenes de hombres y mujeres esbeltas, influya en 

las personas que la ve? 

 

Tabla #7                                                                            Gráfico #6 

 

Análisis: En esta pregunta el 88% dijo que sí porque los niños y jóvenes al ver 

estos estereotipos físicos, buscan ser iguales por buscar la “perfección” e incluso 

llegar a tomar medidas extremas como dietas sin ayuda de profesionales o 

cirugías para lograr un ideal y el 12% dijo que no, porque depende de cada quien. 

7. ¿Es de su agrado recibir imágenes constantemente donde lo que se presenta 

como ideal gira en torno al físico? 

Tabla #8                                                                          Gráfico #7 

 

Análisis: El 12% del público respondió que sí porque puede servir como 

motivación para llevar así una vida saludable y el 88% dijo que no, porque 

quienes no están contentos con su físico se pueden frustrar por no lograr 

alcanzar un estereotipo que denominan “ideal”. 

 

RANGO #DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

Sí 44 88% 

No 6 12% 

TOTAL 50 100% 

RANGO #DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

Sí 6 12% 

No 44 88% 

TOTAL 50 100% 

88%

12%

Sí No

12%

88%

Sí No

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 
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Variable: Discursos televisivos 
Dimensión: División de bloques 
Indicador: Flash informativo 
Técnica: Escala de Likert. 
 

8. ¿Está satisfecho con los “flash informativos que se presentan en los reality shows 
Calle 7 y BLN la competencia, donde recalcan temas de su importancia, pero para 
el público televidente que no ve estos programas, no? 

 
Tabla #9                                                                                Gráfico #8 

 

Análisis: El 34% del público está totalmente en desacuerdo con los “flahs 

informativos” que se presentan en los reality shows Calle 7 y BLN la 

competencia, donde recalcan temas de su importancia, pero para el público 

televidente que no ve estos programas no, el 34% neutral y el 2% totalmente de 

acuerdo. 

Técnica: Guía de observación. 

9. ¿Considera necesario presentar mujeres con ropa pequeña en los reality shows 

“Calle 7” y “BLN la competencia”? 

Tabla #10                                                                        Gráfico #9 

 

Análisis: El 8% opina que si es necesario presentar mujeres con ropa pequeña 

en los reality shows “Calle 7” y “BLN la competencia” porque eso atrae a los 

RANGO # DE 
PERSONA
S 

PORCENTAJES 

Totalmente en 
desacuerdo 

17 34% 

En desacuerdo 10 20% 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

17 34% 

De acuerdo 5 10% 

Totalmente de 
acuerdo 

1 2% 

Total  50 100% 

RANGO #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Sí 4 8% 

No 46 92% 

TOTAL 50 100% 

34%

20%

34%

10%

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

8%

92%

Sí No

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 
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televidentes, mientras que el 92% opina que no porque la mujer no es un objeto 

para que sea mostrado de esa forma, además crea en los espectadores la ilusión 

de llegar a ser como lo que ven. 

 
10. ¿Cree que estos programas cambien el pensar de los jóvenes, ya que ven que los 

personajes cuentan con cuerpos esculturales? 
 
Tabla #11                                                                         Gráfico #10 

 
Análisis: En esta técnica el 72% contestó que sí, ya que las personas se dejan 

llevar e influir por lo que ven y hasta creen que está bien, algunos por seguir a 

sus llamados “ídolos”, mientras el 28% dijo que no, porque cada persona es libre 

de escoger que está bien y que está mal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RANGO #DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

Sí 36 72% 

No 14 28% 

TOTAL 50 100% 

72%

28%

Sí No

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 
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Variable: Discursos televisivos 
Dimensión: Audiencias masivas 
Indicador: Información 
Técnica: Entrevista cerrada 
 

11. ¿Cuánta información educativa considera que presentan los reality shows “Calle 
7” y “BLN la competencia” en un porcentaje del 1 al 100%? 
 

Tabla #12                                                                             Gráfico #11 

 

Análisis: Gracias a esta técnica se pudo concretar que el 66 % del público 

muestral considera que la información educativa que presentan Calle 7 y BLN la 

competencia es de 0 al 1% según el 66% de votantes, el 12% dice que del 20 al 

50% y el 4% cree que del 65 al 80%. 

 
12. ¿Cree que estos reality shows deben continuar en la televisión ecuatoriana? 

 
Tabla #13                                                                        Gráfico #12 

 

Análisis: En respuesta a esta pregunta se concluyó que el 24% de los jóvenes 

estudiantes de FACSO de 20 a 22 años creen que sí, mientras que el 76% 

prefiere que estos no se presenten más en nuestras pantallas. 

 

 

RANGO # DE PERSONAS  PORCENTAJES 

0-1% 33 66% 

10-20% 9 18% 

20-50% 6 12% 

65-80% 2 4% 

Total 50 100% 

RANGO #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Sí 12 24% 

No 38 76% 

TOTAL 50 100% 

66%

18%

12%
4%

0-1% 10-20% 20-50% 65-80%

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

24%

76%

Sí No

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 
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Técnica: Situación ideal. 

13. ¿Qué aspectos considera importantes en los programas “Calle 7” y “BLN la 

competencia”? 

Tabla #14                                                               Gráfico #13 

 

Análisis: Entre los aspectos importantes que se pueden ver en los programas 

Calle 7 y BLN la competencia se obtuvo el siguiente resultado: el trabajo en 

equipo con un 14%, la competencia (deportiva) con 18% y la ayuda social que 

realizan 12%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGO # DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE
S 

Nada  28 56% 

Ayuda social 6 12% 

Competencia 9 18% 

Trabajo en 
equipo 

7 14% 

Total 50 100% 

56%

12%

18%

14%

Nada Ayuda social
Competencia Trabajo en equipo

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 
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Variable: Discursos televisivos 
Dimensión: Audiencias masivas 
Indicador: Cotidianeidad 
Técnica: Encuesta 
 

14. ¿Considera que la cotidianeidad de los programas Calle 7 y BLN la competencia 
basada en “romances” y “polémicas” atrás a los televidentes? 

 
Tabla #15                                                                       Gráfico #14 

 

Análisis: En esta pregunta el 94% del público muestral dijo que sí porque en la 

actualidad eso es lo que atrae al televidente que no tiene más opciones de 

entretenimiento y muchas veces crean historias que tienen cada día algo nuevo 

para mantenerlos al tanto, mientras que el 6% dijo que la cotidianeidad de estos 

programas no atrae porque ya aburren.  

 
15. ¿Desde su punto de vista los reality shows en Ecuador se basan todos en la misma 

cotidianeidad? 
 
Tabla #16                                                         Gráfico #15 

 
Análisis: Desde el punto de vista del 94% de los estudiantes, los reality show en 

Ecuador sí se basan todos en la misma cotidianeidad porque buscan crear 

historias de romance o peleas y el 6% dijo que no porque cada cual tiene su 

estilo propio y hacen el trabajo de manera diferente. 

RANGO #DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

Sí 47 94% 

No 3 6% 

TOTAL 50 100% 

RANGO #DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

Sí 40 80% 

No 10 20% 

TOTAL 50 100% 

94%

6%

Sí No

80%

20%

Sí No

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 
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Técnica: Escala de Likert 

16. ¿Considera necesario que para conocer la vida de los integrantes de un reality 

show, sea necesario indagar en su vida personal, su hogar, familia y dormitorio? 

Tabla #17                                                                           Gráfico #16 

 

Análisis: En respuesta a esta pregunta el 52% del público muestral dijo que está 

totalmente en desacuerdo que para conocer la vida de los integrantes de un 

reality show se deba indagar en su vida personal, su hogar, familia y su 

dormitorio, el 12% neutral y nadie está totalmente de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGO # DE 
PERSONAS 

PORCENTAJES 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

26 52% 

En 
desacuerdo 

12 24% 

Ni de 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 

6 12% 

De acuerdo 6 12% 

Totalmente 
de acuerdo 

0 0% 

Total  50 100% 

52%

24%

12%

12%
0%

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 
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Variable: Discursos televisivos 
Dimensión: Audiencias masivas 
Indicador: Emisor – recepción - audiencia 
Técnica: Entrevista cerrada. 
 

17. Como Emisor de los reality shows “Calle 7” y “BLN la competencia”, ¿considera 
adecuada la manera en que estos intentan llegar a su audiencia diariamente, en 
cuanto a lo que se presenta? 

 
Tabla #18                                                                      Gráfico #17 

 

Análisis: En la pregunta “como emisor de los reality show “Calle 7 y “BLN la 

competencia”, ¿considera adecuada la manera en que estos intentan llegar a su 

audiencia diariamente, en cuanto a lo que se presenta? se dijo por parte del 20% 

sí y el 80% no. 

18. Usted al ser emisor y parte de la audiencia de estos programas, ¿cree que hace 

falta un plus a los mismos? 

 
Tabla #19                                                                   Gráfico #18 

 

Análisis: La respuesta a la pregunta: usted al ser emisor y parte de la audiencia 

de estos programas ¿cree que hace falta un plus a los mismos? fue de sí con el 

66% del público muestral y no el 34%. Es decir que la mayoría del público 

desearía que se agreguen novedades que realmente sirvan y entretengan. 

RANGO #DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

Sí 10 20% 

No 40 80% 

TOTAL 50 100% 

RANGO #DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

Sí 33 66% 

No 17 34% 

TOTAL 50 100% 

20%

40%

Sí No

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

66%

34%

Sí No

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 
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Técnica: Escala de Likert 

19. ¿Es necesario que al momento de crear este tipo de programas de espectáculo, se 

realicen encuestas para conocer lo que realmente espera la audiencia? 

Tabla #20                                                                               Gráfico #19 

RANGO # DE 
PERSONAS 

PORCENTAJES 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

3 6% 

En 
desacuerdo 

4 8% 

Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

9 18% 

De acuerdo 12 24% 

Totalmente 
de acuerdo 

22 44% 

Total  50 100% 

 

Análisis: En esta pregunta el 6% está totalmente en desacuerdo, el 18% neutral, 

y el 44% totalmente de acuerdo en que es necesario que al momento de crear 

un reality show se realicen encuestas para saber que realmente desea la 

audiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6%

8%

18%

24%

44%

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 
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Variable: Discursos televisivos 
Dimensión: Lenguaje audiovisual 
Indicador: Complejidad 
Técnica: Escala de intensidad 
 

20. ¿El lenguaje y manera de expresarse de presentadores y participantes utilizados 
en los programas “Calle 7” y “BLN la competencia” es el adecuado y entendible? 

 
Tabla #21                                                                            Gráfico #20 

 

Análisis: El lenguaje y manera de expresarse de presentadores y participantes 

utilizados en Calle 7 y BLN la competencia es adecuado y entendible según el 

2% del público muestral, el 56% tiene un pensamiento neutral y el 10% cree que 

nada es entendible ni adecuado. 

 

Técnica: Guía de observación. 

21. ¿Cree que al presentar mujeres y hombres con buen físico, están creando un 

lenguaje audiovisual ambiguo entre sus espectadores, para atraer más con lo que 

muestran que con lo que realmente tienen que ver estos dos programas, que son 

las “competencias deportivas”? 

Tabla #22                                                                         Gráfico #21 

 

Análisis: El 74% del público muestral dijo que sí se crea un lenguaje audiovisual 

ambiguo entre sus espectadores al presentar mujeres y hombres con buen físico 

RANGO # DE 
PERSONAS  

PORCENTAJES 

Muchísimo 1 2 % 

Mucho  6 12% 

Ni si, ni no 
(neutral) 

28 56% 

Poco  10 20% 

Nada  5  10% 

TOTAL 50 100% 

RANGO #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Sí 37 74% 

No 13 26% 

TOTAL 50 100% 

2%
12%

56%

20%

10%

Muchísimo Mucho

Ni si.ni no (neutral) Poco

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 
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Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 
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Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 
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en ambos programas, para atraer más con lo que muestran que con la 

competencia deportiva, y la mayoría dijo como observación que eso realmente 

llama más la atención, mientras que el 26% dijo que no, porque cuando se trata 

de competir algunas veces lo hacen bien. 

 

22. ¿El lenguaje audiovisual utilizado en “Calle 7” y “BLN la competencia” resulta 

agradable para cualquier tipo de clase social? 

Tabla #23                                                                         Gráfico #22 

 

Análisis: En esta pregunta el 26% dijo que sí porque tanto presentadores como 

jugadores hablan de una manera normal y entendible mientras que el 74% dijo 

que no, porque a veces se expresan inadecuadamente cuando crean temas 

polémicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGO #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Sí 13 26% 

No 37 74% 

TOTAL 50 100% 

26%

74%

Sí No

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 
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Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 
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Variable: Discursos televisivos 
Dimensión: Lenguaje audiovisual 
Indicador: Códigos 
Técnica: Situación ideal. 
 

23. Mencione tres aspectos por los cuales cree usted que el público ve los programas 
“Calle 7” y “BLN la competencia”. 

 
Tabla#24                                                                                      Gráfico #23 

 
 
 

 
Análisis: Entre los tres aspectos que más se mencionaron tenemos: 

Entretenimiento con el 28%, polémica 46% y el 26% dijo que la escasa 

transmisión de buena programación hace que los televidentes opten por esos 

programas. 

 
Técnica: entrevista semiestandarizada 

24. ¿Considera que en “Calle 7” y “BLN la competencia”, hacer obras sociales o 

muestras de solidaridad ayuda a llegar al sentimentalismo del público? 

Tabla #25                                                           Gráfico #24 

 

Análisis: Al preguntar al público el 86% dijo que sí porque de esta manera los 

televidentes también se pueden sentir identificados y a su vez ayudar en algún 

caso y el 14% dijo que no, ya que simplemente lo hacen por atrapar rating. 

RANGO #DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

Entretenimiento 14 28% 

Polémica 23 46% 

Escasa transmisión de 

buena programación 

13 26% 

TOTAL 50 100% 

RANGO #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Sí 43 86% 

No 7 14% 

TOTAL 50 100% 

28%

46%

26%

Entretenimiento

Polémica

Escasa transmisión de buena programación

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

86%

14%

Sí No

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 
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25. Desde su punto de vista, si los programas “Calle 7” y “BLN la competencia” 

dejaran de presentar temas que causen polémica y solo se dedicaran a competir 

sin descansar, ¿bajaría la sintonía de los mismos? 

 

Tabla #26                                                                       Gráfico #25 

 

Análisis: El 78% del público respondió que sí bajaría la sintonía de los 

programas Calle 7 y BLN la competencia si dejaran de presentar temas que 

causen polémica y solo se dedicaran a competir porque eso es lo que mantiene 

con la expectativa cada programa a sus televidentes, los problemas, los chismes 

o discusiones y el 22% dijo que no porque de cualquier maner estos programas 

tienen su audiencia “fiel”. 

26. Mostrar la vida a fondo de los participantes de los programas de “Calle 7” y “BLN 

la competencia” ¿crea un vínculo de confianza hacia sus espectadores? 

 

Tabla #27                                                                            Gráfico #26 

 

Análisis: El 64% del público muestral dijo que mostrar la vida a fondo de los 

participantes de los programas “Calle 7” y “BLN la competencia” sí crea un 

vínculo de confianza hacia sus espectadores porque así estos se enteran de 

como son, como viven, sus familiares y más, mientras que el 36% dijo que no 

porque eso solo busca llamar la atención, más no crear un vínculo. 

RANGO #DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

Sí 39 78% 

No 11 22% 

TOTAL 50 100% 

RANGO #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Sí 32 64% 

No 18 36% 

TOTAL 50 100% 

78%

22%

Sí No

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

64%

3,2

Sí No

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 
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Variable: Discursos televisivos 
Dimensión: Lenguaje audiovisual 
Indicador: Competencia 
Técnica: Test gráfico proyectivo.  
 

27. Considera que para los televidentes al ver estos programas de competencia, 
sientan el mismo deseo de competir en diferentes ámbitos: deporte, ayuda social 
y su vida diaria. 

 
Tabla #28                                                                       Figura #2                                  

 

Gráfico #27 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Al preguntar a los estudiantes si consideran que para los televidentes 

al ver estos programas, sientan el mismo deseo de competir en diferentes 

ámbitos, se dijo que sí con un 66% y no con el 34%. 

 

 

 

 

 

RANGO #DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

Sí 33 66% 

No 17 34% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

66%

34%

Sí No
Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 
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Técnica: Escala de intensidad. 

28. ¿Cree usted que los programas “Calle 7” y “BLN la competencia” crean en los 

jóvenes el afán de competir en diferentes disciplinas deportivas, por los concursos 

que presentan? 

Tabla #29                                                                      Gráfico #28 

 

Análisis: Con la escala de intensidad se pudo comprobar que el 4% del público 

muestral cree los programas Calle 7 y BLN la competencia crean en los jóvenes 

el afán de competir en diferentes disciplinas deportivas, el 46% neutral y el 24% 

no creen que estos aporten en el espíritu deportivo de sus televidentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RANGO # DE 
PERSONAS  

PORCENTAJES 

Muchísimo 2 4 % 

Mucho  8 16 
% 

Ni si, ni no 
(neutral) 

23 46% 

Poco  5 10% 

Nada  12 24% 

TOTAL 50 100% 

4%

16%

46%

10%

24%

Muchísimo Mucho

Ni sí, ni no (neutral) Poco

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 
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Variable: Estereotipos de género 
Dimensión: Diferencias socioculturales  
Indicador: Cultura 
Técnica: Escala de intensidad. 
 

29. Desde su perspectiva ¿los programas “Calle 7” y “BLN la competencia” crea en 
los jóvenes una visión que transforma su cultura? 

 
Tabla #30                                                                       Gráfico #29 

 
Análisis: Al preguntar al público muestral si desde su perspectiva los programas Calle 

7 y BLN la competencia crea en los jóvenes una visión que transforma su cultura, los 

porcentajes en la escala de intensidad fueron los siguientes: muchísimo 20%, ni si, ni 

no (neutral) 16%, y no transforman nada respondió el 40% 

Técnica: Escala de Likert. 

30. ¿Los programas “Calle 7” y “BLN la competencia” presentan una cultura donde se 
transmite el amor al deporte? 

Tabla #31                                                                                      Gráfico #30 

RANGO # DE 
PERSONAS 

PORCENTAJES 

Totalmente en 
desacuerdo 

14 6% 

En desacuerdo 20 8% 

Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

9 18% 

De acuerdo 6 24% 

Totalmente de 
acuerdo 

1 44% 

Total  50 100% 

 

 

Análisis: En respuesta a esta pregunta se obtuvo el siguiente resultado: 

totalmente en desacuerdo 6%, ni de acuerdo, ni en desacuerdo 18%, y 

totalmente de acuerdo con que si se transmite aquello 44%. 

RANGO # DE 
PERSONAS  

PORCENTAJES 

Muchísimo 10 20% 

Mucho  6 12% 

Ni si, ni no 
(neutral) 

8 16% 

Poco  6 12% 

Nada  20 40% 

TOTAL 50 100% 

20%

12%

16%
12%

40%

Muchísimo Mucho
Ni si, ni no (neutral) Poco

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

6%
8%

18%

24%

44%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 
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Variable: Estereotipos de género 
Dimensión: Diferencias socioculturales  
Indicador: Comportamiento 
Técnica: Encuesta. 
 
 

31. ¿Los programas “Calle 7” y “BLN la competencia” muestran un correcto 

comportamiento de parte de sus integrantes? 

Tabla #32                                                              Gráfico #31 

 

Análisis: El 4% dijo que sí ya que obligatoriamente tienen que mostrar un 

comportamiento correcto ante los televidentes y el 96% dijo que no porque 

cuando aparece la polémica suelen tener una manera de actuar y de hablar 

incorrectas. 

32. ¿La polémica presentada en estos programas aporta en el desarrollo mental de los 

jóvenes? 

Tabla #33                                                                        Gráfico #32 

 

Análisis: El 12% del público encuestado dice que la polémica en estos 

programas si aporta en el desarrollo mental de los jóvenes porque así estos 

aprenden a no hacer lo mismo y el 88 dice  que no porque la juventud puede 

llegar a tener un comportamiento inadecuado al actuar igual que estas personas. 

RANGO #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Sí 2 4% 

No 48 96% 

TOTAL 50 100% 

RANGO #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Sí 6 12% 

No 44 88% 

TOTAL 50 100% 

4%

96%

Sí No

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

12%

88%

Sí No

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 
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33. ¿El comportamiento de los integrantes de estos programas es un ejemplo a seguir 

para los adolescentes que los ven?   

Tabla #34                                                                         Gráfico #33 

 

Análisis: Según el 10% del público muestral, el comportamiento de los 

integrantes de ambos programas es un ejemplo a seguir ya que compiten y 

hacen obras sociales que motivan a los demás y el 90% dijo que no porque 

muchos con tal de obtener fama actúan de manera incorrecta o solo se basan 

en su físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGO #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Sí 5 10% 

No 45 90% 

TOTAL 50 100% 

10%

90%

Si No

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 
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Técnica: Test gráfico proyectivo. 

34. ¿Cree que para mostrar un reto de baile sea correcto utilizar este tipo de 

vestimenta? 

Tabla #35                                                                         Figura #3 

 
 

Gráfico #34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Análisis: En respuesta a esta pregunta se dijo en su mayoría que no porque 

para realizar un baile en televisión no es necesario mostrar tanto y el dijo que sí, 

porque depende del individuo y la mentalidad que tenga cada cual y en el caso 

de menores de edad, los padres son quienes deben controlar lo que ven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RANGO #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Sí 7 14% 

No 43 86% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

14%

86%

Sí No

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 
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Variable: Estereotipos de género 
Dimensión: Diferencias socioculturales  
Indicador: Costumbres 
Técnica: Entrevista cerrada. 
 

35. ¿Los reality show “Calle 7” y “BLN la competencia” presentan las buenas 

costumbres que debería tener toda persona dentro de la sociedad? 

Tabla #36                                                                       Gráfico #35 

 

Análisis: El 6% dijo que sí, porque suelen presentar obras sociales y buenos 

comportamientos en algunos aspectos, que motivan al público que los ve, 

mientras que el 94% dijo que no porque cuando se crea alguna polémica, se 

comportan de una mala manera. 

 

36. ¿La polémica es parte de lo que acostumbran a presentar a diario en estos 

programas? 

Tabla #37                                                                       Gráfico #36 

 

Análisis: La respuesta del público da como resultado lo siguiente: el 98% dijo 

sí, diariamente se crea al menos un tema polémico y el 2% dijo que no porque 

últimamente le ponen más atención a la competencia y a la ayuda social que 

realizan algunas veces. 

RANGO #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Sí 3 6% 

No 47 94% 

TOTAL 50 100% 

RANGO #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Sí 49 98% 

No 1 2% 

TOTAL 50 100% 

6%

94%

Sí No

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

98%

2%

Sí No
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Técnica: Guía de observación. 

37. ¿Las buenas costumbres se pueden perder si los jóvenes observan por mucho 

tiempo programas que no tienen ninguna enseñanza cultural?  

Tabla #38                                                                       Gráfico #37 

 

Análisis: El 88% dijo que sí, porque los jóvenes se dejan llevar por lo que ven y 

siguen a sus ídolos como algunos los llaman y el 12% dijo que no, porque no 

necesariamente solo por eso se pierdan las buenas costumbres sino por el diario 

vivir. 

38. ¿”Calle 7” y “BLN la competencia” deberían tener un segmento dedicado a las 

buenas costumbres de nuestro país? 

Tabla #39                                                                       Gráfico #38 

 

Análisis: Según el 80% sí debería tener cada programa un segmento dedicado 

a las buenas costumbres de nuestro país para que den a conocer más 

información novedosa a su público y el 20% dijo que no porque estos programas 

se basan en el entretenimiento. 

 

 

 

RANGO #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Sí 44 88% 

No 6 12% 

TOTAL 50 100% 

RANGO #DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

Sí 40 80% 

No 10 20% 

TOTAL 50 100% 

88%

12%

Sí No

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

80%

20%

Sí No

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 
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Variable: Estereotipos de género 
Dimensión: Diferencias biológicas 
Indicador: Rasgos 
Técnica: Test gráfico proyectivo 
 

39. Considera necesario que una mujer recurra a cambiar sus rasgos físicos y faciales 

a través de las cirugías, para formar parte de un programa y captar más 

seguidores. 

Tabla #40                                                                            Figura #4 

 

 

Gráfico #39 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 14% del público muestral respondió que sí porque para estar en 

televisión (pantalla) se requiere tener un buen físico y ya depende de cada 

persona como lo haga, y el 43% dijo que no porque lo que realmente importa es 

la salud, inteligencia y personalidad. 

 

RANGO #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Sí 7 14% 

No 43 86% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

14%

86%

Sí No

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 
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Técnica: Entrevista semiestandarizada 

40. ¿Cree que es necesario tener rasgos agradables a la vista de otros para trabajar 
en televisión? 

Tabla #41                                                                          Gráfico #40 

 

Análisis: El 38% del público muestral dijo sí porque en nuestro país la imagen 

cuenta mucho y es la primera carta de presentación y el 62% dijo que no porque 

el talento, la inteligencia y el carisma pueden llevar a conseguir un cargo en 

pantalla. 

41. ¿Usted considera que por la imagen que presentan las chicas en Calle 7 y BLN la 
competencia, las jóvenes buscan tener de alguna manera la perfección en sus 
rasgos físicos? 

Tabla #42                                                                         Gráfico #41 

 

Análisis: El 96% responde que sí porque los jóvenes se dejan influenciar 
fácilmente por lo que ven y el 4% dijo que no porque depende de los padres 
guiarlos por el camino correcto. 

 

 

RANGO #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Sí 19 38% 

No 31 62% 

TOTAL 50 100% 

RANGO #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Sí 48 96% 

No 2 4% 

TOTAL 50 100% 

38%

62%

Sí No

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

96%

4%

Sí No

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 
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42. Por la facilidad de ingreso a estos programas al contar con rasgos físicos 

agradables, desde su punto de vista, ¿muchos buscan esta oportunidad como un 

medio fácil para empezar en el mundo de la televisión? 

Tabla #43                                                                      Gráfico #42 

 

Análisis: El 100% dijo que sí ya que cuando hay casting para cada uno de estos 

programas las filas son largas y algunos integrantes de los mismos aprovechan 

la oportunidad para luego incursionar en el mundo del periodismo o la animación, 

por el aprendizaje adquirido a lo largo del camino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGO #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Sí 50 100% 

TOTAL 50 100% 100%

Sí

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 
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Variable: Estereotipos de género 
Dimensión: Diferencias biológicas 
Indicador: Género 
Técnica: Guía de observación 
 

43. ¿La mujer es más utilizada que el hombre para elevar el rating en Calle 7 y BLN la 
competencia? 

 
Tabla #44                                                                          Gráfico #43 

 

 
Análisis: El resultado a esta pregunta dio lo siguiente: 92% sí, porque los 

hombres por lo general son los que más se dejan llevar por el aspecto físico del 

sexo opuesto y el 8% dijo que no ya que tanto hombres como mujeres llaman la 

atención por su figura y por ende los televidentes están atentos a ellos. 

 
44. ¿El hombre también debe cuidar su imagen en cada reality show mencionado 

anteriormente? 
 
Tabla #45                                                                          Gráfico #44 

 

 
Análisis: Mediante la guía de observación se concluyó que el 96% del público 

muestral opina que el hombre también debe cuidar su imagen al momento de 

trabajar en estos programas porque a las mujeres les agrada ver rostros 

simpáticos en los medios de comunicación y el 4% dijo que no ya que los 

hombres no son tan vanidosos. 

RANGO #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Sí 46 92% 

No 4 8% 

TOTAL 50 100% 

RANGO #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Sí 48 96% 

No 2 4% 

TOTAL 50 100% 

92%

8%

Sí No

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

96%

4%

Sí No

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 
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Técnica: Entrevista cerrada 

45. ¿Existe la equidad de género en los programas Calle 7 y BLN la competencia?  

Tabla #46                                                                          Gráfico #45 

 

Análisis: El 30% dijo que sí, porque ambos sexos son partícipes en todos los 

juegos de fuerza y velocidad y el 70% dijo que no porque no toman en cuenta a 

persona del grupo GLBTI. 

 
46. ¿Cree que en los juegos y concursos de competencia de los programas Calle 7 y 

BLN la competencia se trata por igual a hombres y mujeres? 

Tabla #47                                                                           Gráfico #46 

 

Análisis: el 42% responde que sí porque ambos sexos son tomados en cuenta 

para todas las actividades que realizan (deportivas, de ayuda, competencia), 

mientras que el 58% dijo que no porque la mujer suele ser tratada como el sexo 

débil. 

 

 

 

 

RANGO #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Sí 15 30% 

No 35 70% 

TOTAL 50 100% 

RANGO #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Sí 21 42% 

No 29 58% 

TOTAL 50 100% 

30%

70%

Sí No

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

42%

58%

Sí No

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 
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Variable: Estereotipos de género 
Dimensión: Diferencias biológicas 
Indicador: Roles 
Técnica: Encuesta 
 

47. ¿Desde su punto de vista, el rol de la mujer en los programas Calle 7 y BLN la 

competencia a más de mostrar fuerza y espíritu de competencia, es el de atraer al 

público con su aspecto? 

Tabla #48                                                                      Gráfico #47 

 

Análisis: El 90% dijo que sí porque las chicas que forman parte de estos 

programas por lo general tienen un rostro agradable y cuerpo escultural, aunque 

muchas veces no compitan de la mejor manera y el 10 % dijo que no porque hoy 

en día también escogen a chicas que son deportistas fuertes. 

48. ¿La mujer puede cumplir con el mismo rol de fuerza y poder que un hombre al 

momento de competir en los programas Calle 7 o BLN la competencia? 

Tabla #49                                                                       Gráfico #48 

 

Análisis: En esta pregunta la mayoría del público muestral con 68% de votos 

dijo que sí porque las chicas de hoy en día también cultivan su cuerpo con 

ejercicio físico y deportes que requieren de fuerza, mientras que el 32% dijo que 

no porque aún hay cierto machismo en creer que la mujer es el sexo débil. 

RANGO #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Sí 45 90% 

No 5 10% 

TOTAL 50 100% 

RANGO #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Sí 34 68% 

No 16 32% 

TOTAL 50 100% 

90%

10%

Sí No

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

68%

32%

Sí No

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 
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Técnica: Cambio de rol 

49. ¿Qué sentiría usted que al tener el rol de futuro comunicador social le digan que 

ingresar a la televisión es fácil mediante los programas Calle 7 y BLN la 

competencia? 

Tabla #50                                                                            Gráfico #49 

 

Análisis: A esta pregunta las respuestas fueron varias, el 12% dijo que siente 

repudio al ver que otras personas consiguen algo de una manera sencilla sin 

necesidad de un título, el 54% decepción porque tantos años de estudio muchas 

veces no dan fruto inmediatamente y el 34% desánimo porque en el Ecuador la 

carrera de comunicación social se encuentra saturada y son pocas las 

oportunidades de encontrar un buen trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGO #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Repudio 6 12% 

Decepción 27 54% 

Desánimo 17 34% 

TOTAL 50 100% 

12%

54%

34%

Repudio Decepción Desánimo

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 
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Variable: Estereotipos de género 
Dimensión: Sociedad 
Indicador: Sexo 
Técnica: Situación ideal 
 

50. ¿Qué características (intelectuales y físicas) marcan la diferencia entre un hombre 

y una mujer en los programas Calle 7 y BLN la competencia? 

 

Tabla #51                                                                                  Gráfico #50 

 

 

 

Análisis: El resultado a esta pregunta dejó: comportamiento con 34% en su 

mayoría se dijo que hay chicas que se comportan mejor que los hombres porque 

son más delicadas, 34% en personalidad los hombres denotan más fortaleza y 

32% en el intelecto, los que se preparan tienen más seguridad en concursos con 

preguntas de cultura general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGO #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Comportamiento 17 34% 

Personalidad 17 34% 

Intelecto 16 32% 

TOTAL 50 100% 

34%

34%

32%

Comportamiento Personalidad Intelecto

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 
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Técnica: Cambio de rol 

51. ¿Cómo se sentiría usted si al ingresar a un programa como Calle 7 o BLN la 

competencia le piden que muestre una realidad que no es la suya, como hacerse 

pasar por alguien de otro sexo (lesbiana u homosexual)?  

 

Tabla #52                                                                            Gráfico #51 

 

 

 

Análisis: La respuesta del público muestral dio como resultado que el 18% 

sentiría repudio al mostrar algo que no es parte de su vida por llegar a la “fama”, 

el 38% vergüenza porque eso los dejaría marcados a lo largo de su vida donde 

quiera que estén, y el 44% indignación porque iría en contra de sus principios y 

además no aceptarían vivir en un mundo falso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RANGO #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Repudio 9 18% 

Vergüenza 19 38% 

Indignación 22 44% 

TOTAL 50 100% 

18%

38%

44%

Repudio Vergüenza Indignación

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 
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Variable: Estereotipos de género 
Dimensión: Sociedad 
Indicador: Aprendizaje 
Técnica: Cambio de rol 
 

52. Si usted fuera parte de un programa como Calle 7 y BLN la competencia ¿qué 

aprendizaje cree que le dejarían en su vida personal? 

Tabla #53                                                                           Gráfico #52 

 

 

 

Análisis: Según el 30% del público muestral la constancia es uno de los 

aprendizajes que dejan estos programas ya que los jugadores tienen que 

aplicarla para ser cada día mejores, el 34% asegura que la experiencia de ser 

parte de un medio televisivo y el 36% el esfuerzo porque sin aquello no se podría 

llegar a un objetivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGO #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Constancia 15 30% 

Experiencia 

en tv 

17 34% 

Esfuerzo 18 36% 

TOTAL 50 100% 

30%

34%

36%

Constancia Experiencia en tv Esfuerzo

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 
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Técnica: Situación ideal 

53. ¿Qué aspectos cree que dejan como aprendizaje a sus televidentes, los programas 

Calle 7 y BLN la competencia?  

Tabla #54                                                                              Gráfico #53 

 

 

Análisis: El 20% del público muestral dijo que uno de los aprendizajes que dejan 

estos programas a sus televidentes es la solidaridad al trabajar en equipo y al 

ayudar al resto, el 15% dijo que el deporte porque sin duda esto ayuda a llevar 

una vida mejor y saludable y la superación personal dijo el 15% porque cada día 

estas personas buscan mejorar para no retirarse obligatoriamente de su trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGO #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Solidaridad 15 30% 

Deporte 17 34% 

Superación 

personal 

18 36% 

TOTAL 50 100% 

30%

34%

36%

Solidaridad Deporte Superación personal

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 
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Variable: Estereotipos de género 
Dimensión: Sociedad 
Indicador: Experiencias 
Técnica: Entrevista semiestandarizada 
 

54. ¿Cree que formar parte de los programas Calle 7 y BLN la competencia es una 

buena experiencia para las personas que desean empezar a trabajar en un medio 

televisivo? 

Tabla #55                                                                        Gráfico #54 

 

Análisis: En respuesta a la pregunta se obtuvo el siguiente resultado: el 46% 

dijo que sí porque así los productores de diferentes programas y canales pueden 

conocer el talento que posee cada cual y el 54% dijo que no porque solo es un 

programa de competencia. 

55. ¿Considera usted que para ingresar a un programa de televisión como presentador 

o animador, solo se necesite haber sido parte de un programa como Calle 7 o BLN 

la competencia sin haber estudiado? 

Tabla #56                                                                        Gráfico #55 

 

Análisis: El 6% dijo que sí porque hay personas que nacen con talento innato y 

lo hacen muy bien sin necesidad de haber estudiado en la universidad, mientras 

que el 94% dijo que no porque por algo existen los estudiantes de la carrera de 

comunicación social y se debe dar oportunidad de acuerdo a la ley. 

RANGO #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Sí 23 46% 

No 27 54% 

TOTAL 50 100% 

RANGO #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Sí 3 6% 

No 47 94% 

TOTAL 50 100% 

46%

54%

Sí No

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

6%

94%

Sí No

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 
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56. ¿Si le dieran la oportunidad de formar parte de un reality show, lo aceptaría para 

adquirir experiencia en televisión? 

Tabla #57                                                                       Gráfico #56 

 

Análisis: El 36% del público muestral menciona que sí aceptaría ser parte de un 

reality show para conocer el ambiente televisivo y adquirir experiencia y el 64% 

dijo que no le interesa formar parte de ese tipo de programas porque por algo 

están preparándose como profesionales, para aspirar a más. 

Técnica: Cambio de rol 

57. Usted al estudiar la carrera de comunicación social, ¿cómo se siente al saber que 

hay personas en la pantalla que sin título, pueden trabajar solo por el hecho de 

tener la experiencia de haber sido parte de estos programas? 

Tabla #58                                                                                    Gráfico #57 

 

 

Análisis: El 40% del público muestral dijo que siente decepción al saber que hay 

personas en la pantalla que sin título pueden trabajar, por el hecho de tener la 

experiencia de haber sido parte de estos programas, el 54% dijo que sienten 

indignación y el 6% dijo que se sienten felices porque algunos logran lo que otros 

no pueden en años, por el talento que poseen. 

RANGO #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Sí 18 36% 

No 32 64% 

TOTAL 50 100% 

RANGO #DE 

PERSONAS 

PORCENTA

JES 

Decepción 20 40% 

Indignación 27 54% 

Felicidad por aquellos que 

lo logran 

3 6% 

TOTAL 50 100% 

36%

64%

Sí No

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

40%

54%

6%

Decepción

Indignación

Felicidad por aquellos que lo logran

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 

 

Fuente: Público muestral                                                        
Elaborado por: Ma.de los Ángeles Cedeño 
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3.6.1. Comprobación de la hipótesis. 

Después de haber realizado el trabajo de campo y luego el análisis de los 

resultados de los instrumentos aplicados del mismo, de acuerdo al 74% del 

público muestral se comprueba que los programas Calle 7 y BLN la competencia 

al presentar mujeres y hombres con un aspecto físico estereotipado, están 

creando un lenguaje audiovisual ambiguo entre sus espectadores para atraer 

más con lo que muestran, que con lo que realmente tienen que ver los mismos, 

que son las competencias deportivas, porque eso es lo que llama la atención hoy 

en día y más aún las mujeres que son vulnerables a piropos o palabras soeces 

por parte del sexo opuesto. 

Muchas veces al ingresar a estudiar la carrera de Comunicación Social, se cree 

que para estar en televisión se requiere de medidas perfectas y rostro simpático, 

algunas chicas recurren a cirugías estéticas peligrosas y dietas extremas por 

conseguir un resultado que les brinde la mayor cantidad de seguidores o fans en 

sus redes sociales, el 14% del público cree que eso está correcto y que depende 

de cada quien la decisión que tome para corregir sus facciones, mientras que el 

43% está consciente que existen diferentes áreas donde se puede trabajar en la 

televisión, no solo en pantalla, por ende la inteligencia y la personalidad son 

factores imprescindibles para ingresar a cualquier medio de comunicación. 

Tanto hombres como mujeres que forman parte de estos programas de 

telerrealidad llaman la atención algunas veces por la vida que llevan o el ejemplo 

que inculcan a sus espectadores, y más aún si se trata del cuerpo, pero según 

el 92% de los estudiantes, aseguran que al hablar de físico, las mujeres son las 

que sobresalen por sus curvas, vestimenta, imagen y participación que 

despliegan en pantalla, tomando ellas el poder del rating. 

Llegar a un medio de comunicación para un comunicador social es una tarea que 

requiere de profesionalismo y buen desempeño laboral, pero en nuestros 

tiempos algunos no consiguen ese anhelado trabajo, pero al tener una apariencia 

agradables a simple vista puede llegar a ser un punto a favor para muchos tal 

como lo considera el 38% del público, mientras que el 62% dijo que no porque el 

talento y la inteligencia son elementos fundamentales ante todo. 
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Capítulo IV. Diseño de propuesta. 

4.1. Propuesta: Observatorio de medios “ObservaTV”. 

Observatorio de medios televisivos dedicado a los estudiantes del séptimo 

semestre de la facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Mediante este observatorio de medios televisivos los estudiantes tendrán la 

oportunidad de analizar de manera crítica constructiva, la visualización de la 

mujer en los programas de telerrealidad Calle 7 y BLN la competencia, y se 

maneja a través de profesionales en el tema con una óptica que muestre la 

realidad que se evidencia en los medios, dando así una respuesta a esta 

problemática. 

Los futuros licenciados en comunicación social deben tener claro el tema a tratar 

ya que trabajar en un medio de comunicación requiere de profesionalismo y no 

dejarse llevar por estereotipos u oportunidades engañosas ingresando a 

programas que al tener acogida por los espectadores, permiten llegar a un lugar 

de trabajo.  

4.2. Objetivos de la propuesta. 

4.2.1. Objetivo general. 

Proponer un observatorio de medios que estudie la caracterización de lo 

femenino en los programas de telerrealidad. 

4.2.2. Objetivos específicos. 

- Desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes en cuanto a la 

visualización de la mujer en la televisión. 

- Obtener conclusiones del por qué las mujeres son las que llaman más la 

atención por su aspecto físico en estos programas de telerrealidad.  

4.3 Planificación estratégica de la propuesta. 

Es necesario plasmar un cuadro de actividades (macro y micro), con su 

respectiva dimensión, área de desarrollo y los responsables que intervendrán 

con el periodo que se lo va a realizar.
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Dimensión Área de 

desarrollo 

Macro actividades Micro actividades Responsables Tiempo 

 

 

 

 

 

Implementación del 

observatorio de 

medios 

 

 

 

 

 

 

Canales de tv 

Crear convenios con 

otras instituciones de 

la ciudad 

Seleccionar 

estudiantes 

Susana Branque 3 al 7 de julio 

del 2017 

Analizar el contenido 

de ambos programas  

Categorizar de acuerdo 

al horario 

Gabriela Indio 10 al 14 de julio 

del 2017 

Estudio de recepción 

del público 

televidente 

Analizar el tipo de 

comentarios emitidos 

Angie Vera 17 al 21 de julio 

del 2017 

Tabla n°59 Planificación estratégica de la propuesta. Autoría: Propia
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4.4. Presupuesto de la propuesta  

 
ObservaTV 

        

Fecha de Inicio 3 de abril del 2017   

Fecha de finalización 21 de abril del 2017   

Facultad responsable Comunicación Social   

Investigador responsable María de los Ángeles Cedeño Jiménez   

Presupuesto realizado para     

        

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de 
Financiación.      

        

R U B R O S 
FASE I (Corresponde 
a periodo de tiempo 

semestral) 

FASE II 
(Corresponde 
a periodo de 

tiempo 
semestral) 

FASE III 
(Corresponde 
a periodo de 

tiempo 
semestral) 

 F U E N T E S  

  
Universidad   

UCSG Radio y 
TV 

UNIVERSIDAD 
DE 

GUAYAQUIL 

GASTOS DE PERSONAL 
Personal Vinculado 5 5 5 500 200 500 

Contratación prestación de servicios 3 3 3 200 200 200 

Total gastos de personal 8 8 8 700 400 700 

GASTOS DE VIAJES 
Viajes nacionales 300 200 200 - - - 

Viajes internacionales 500 750 750 - - - 

Total gastos de viajes 800 950 950 - - - 

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO 
 Total Software y equipos tecnológico  100 100 100 100 100 100 
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Total Software 100 100 100 100 100 100 

OTROS GASTOS 
Trámites y Licencias 300 300 300 300 300 300 

Libros y Suscripciones 100 100 100 100 90 90 

Papelería y fotocopias 80 80 80 80 80 80 

Refrigerios 80 60 60 60 60 60 

Desplazamientos/salidas de campo 60 60 60 60 60 60 

Material de enseñanza 40 40 40 60 60 60 

Inscripción a eventos y congresos 90 90 90 90 90 90 

Publicaciones e impresos 100 100 100 100 100 100 

Otros     90 90 90 90 90 90 

Total otros gastos 940 920 920 940 930 930 

SUBTOTAL 1848 1978 1978 1740 1430 1730 

        

TOTAL GENERAL  10704 

Tabla n°60 Presupuesto de la propuesta. 

Autoría: Propia 

       

       

       

Revisado        

        

          

        

        

Fecha        
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4.5. Modelo de análisis de contenidos. 

Programa Horario Información 

emitida 

Presentadores Características de presentadores y 

comentarios emitidos 

Posibles criterios infundidos al 

televidente 

Calle 7  

(TC 

televisión) 

17:00 – 19:00 

(Lunes a 

viernes) 

Programa de 

concursos 

deportivos y 

de 

competencia 

Ronald Farina  Personalidad carismática. 

 Facilidad de improvisación. 

 Comentarios emitidos de 

acuerdo a lo que se presenta 

en el momento. 

 Alienta al público a apoyar a 

su equipo favorito en el 

juego. 

 Crea expectativa en los 

televidentes. 

 .Expone su empatía al 

espectador. 

Jaime Arellano  Extrovertido. 

 Dinámico. 

 Recurre a las fuentes antes de 

emitir comentarios. 

 Brinda un ambiente positivo 

al espectador dentro y fuera 

de pantalla. 

 Aparte de ser animador, es 

cantante y eso crea en los 

televidentes la posibilidad de 

ver más allá de tener una 

sola profesión 

Tabla n°61 Modelo de análisis de contenidos. Autoría: Propia 
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Tabla n°62 Modelo de análisis de contenidos. Autoría: Propia

Programa Horario Información 

emitida 

Presentadores Características de presentadores y 

comentarios emitidos 

Posibles criterios infundidos al 

televidente 

BLN la 

competencia 

(Canal UNO) 

17:00 – 

19:00 

(Lunes a 

viernes) 

Programa de 

concursos 

deportivos y 

de 

competencia 

Karin Barreiro  Espontánea. 

 Suele confundirse al hablar. 

 En temas polémicos recurre a 

las fuentes, aunque algunas 

veces aumenten el contenido 

real. 

 Al haber sido bailarina, 

participante de otro reality y 

ahora animadora, crea en 

sus televidentes la idea de 

que se puede ser 

multifacética en medio. 

 La polémica que crean es 

una manera de mantener 

con la expectativa al 

público. 

Carlos José 

Matamoros 

 Es muy repetitivo en sus 

bromas o chistes. 

 Tiene un pasado complicado. 

 Su vida privada es conocida 

por el país. 

 

 Al exponer su vida privada 

(con altos y bajos) no brinda 

credibilidad. 

 Se ríe de sí mismo para 

agradar al público. 

 Luego de salir del mundo de 

las drogas se considera un 

ejemplo a seguir por los 

jóvenes.  
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4.6. Afiche y eslogan. 

  

Figura n° 11. Logotipo para Observatorio de medios “ObservaTV”. Autoría: Propia. 
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Conclusiones. 

Se concluye que para investigaciones que se vinculan a la recepción de los 

programas de telerrealidad con construcción de género, la teoría más adecuada 

es la de género y sexo de Eva Espinar, quien habla sobre los estereotipos de 

género. 

La epistemología del subjetivismo permite conocer los diferentes puntos de vista 

de las personas que ven estos programas de telerrealidad, mediante este 

método cada sujeto juzga de acuerdo a lo que su entorno o manera de pensar 

propia lo inclina.  

El abordaje realizado al público muestral, determina que los estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social están informados sobre el impacto que causa 

la imagen de la mujer en estos programas de telerrealidad, al utilizarlas para 

llamar la atención por el físico, más no por las competencias deportivas. 

Los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social, están conscientes de que 

recurrir a cirugías plásticas puede ser peligroso, por eso su vida profesional debe 

estar encaminada a mostrar la calidad del conocimiento adquirido en las aulas, 

sin necesidad de arriesgar su salud o su vida. 

No es necesario cometer actos que vayan en contra de los principios y valores 

inculcados a la sociedad para captar el rating en la televisión. Tanto hombres 

como mujeres, son parte de aquello en algunas ocasiones, pero sin duda la mujer 

es la más afectada por estar propensa al morbo del sexo opuesto. 

Para lograr el éxito en un medio de comunicación, lo ideal es obtener 

experiencia, captar cada enseñanza impartida por los maestros y si se tiene el 

privilegio de contar con un físico agradable a la vista del público para ser parte 

de un programa televisivo, aprovecharlo siempre con altura y de manera 

correcta. 

El observatorio de medios permite conocer más a fondo la realidad de estos 

programas, analizar a sus presentadores y participantes, además del contenido 

que estos llevan a diario a sus televidentes, conociendo así el por qué estos han 

ganado gran popularidad en nuestros tiempos. 
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Recomendaciones. 

Se recomienda que para conocer más a fondo sobre la comunicación, se lean 

los escritos de John B. Thompson, donde explica la teoría de la comunicación y 

el contexto social. Es importante tener como base de investigación el aporte 

literario de Jorge Belmonte y Silvia Guillamón, quienes hablan de los estereotipos 

de género en la televisión. 

Se sugiere utilizar el tipo de investigación descriptiva y la epistemología del 

subjetivismo, porque así se puede conocer diferentes puntos de vista y obtener 

un análisis más profundo del tema. 

Implementar el uso de la guía de observación  y test gráfico proyectivo como 

técnicas cualitativas, de la encuesta y escala de Likert como técnicas 

cuantitativas, ya que de esta manera el público muestral, tiene la oportunidad no 

solo de escoger una respuesta sino también de hablar sobre lo que piensan. 

Es recomendable que el cuaderno de trabajo sea realizado en un mes máximo, 

y utilizar las técnicas necesarias para obtener un buen análisis de resultados. 

Se sugiere que el trabajo de campo sea realizado en menos de cuatro sesiones 

para evitar el agotamiento del público muestral. 

Se aconseja realizar el trabajo de campo en las diferentes facultades de 

Comunicación Social de las universidades de la ciudad, para conocer diferentes 

puntos de vista. 

Es importante analizar el objetivo al desarrollar las técnicas y los análisis de 

resultados. 

Se recomienda que los resultados de esta investigación sean utilizados para 

elaborar un artículo científico, con la guía del tutor encargado. 
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Apéndices.  

Apéndice #1. Solicitud a la unidad de observación para realizar el trabajo 

de campo. 
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Apéndice #2. Certificado de apertura para la realización del trabajo de 

campo. 
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Apéndice #3. Solicitudes a financiadores. 
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Apéndice #4. Fotografías del proceso del trabajo de campo. 

 

 

Trabajo de campo realizado a estudiantes de 5to semestre de la 

carrera de Comunicación Social. 

Preguntas realizadas a estudiantes de 6to semestre de la FACSO, del 

horario matutino. 

Jóvenes de séptimo semestre de la carrera de Comunicación Social, 

de la Universidad de Guayaquil. 

Estudiantes de séptimo semestre jornada matutina, de la carrera de 

Comunicación Social. 

Estudiantes de 20 a 22 años de la FACSO, carrera Comunicación 

Social. 

Jóvenes de octavo semestre de la carrera de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil. 
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Apéndice #5. Cuaderno de trabajo. 

Variable: Discursos televisivos 
Dimensión: División de bloques 
Indicador: Programas 
Técnica: Escala de intensidad 
 

¿Considera usted que los programas presentados en la televisión ecuatoriana 

brindan contenidos que ayuden a formar a los jóvenes? 

( ) Muchísimo 

( ) Mucho 

( ) Ni si, ni no (neutral) 

( ) Poco 

( ) Nada 

Técnica: Encuesta. 

1) ¿Le parece que los programas de “competencia” o más conocidos como 

realitys, generan interés en los jóvenes? 

Sí             No 

¿Por qué?  

 

 

2) ¿Considera usted que los reality show influyen más en la gente de clase 

social baja – media? 

Sí                  No 

¿Por qué? 

 

 

3) ¿Desde su punto de vista qué tipo de programas deberían presentarse 

más a diario? 

Educativos 

Entretenimiento 

Culturales 
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Variable: Discursos televisivos 
Dimensión: División de bloques 
Indicador: Publicidad 
Técnica: Test gráfico proyectivo 
 

¿La publicidad que contenga mujeres con poca ropa debe ser eliminada de los 

medios televisivos? 

 

 

 

 

 

 

Técnica: Entrevista semiestandarizada. 

¿Cree que la publicidad con imágenes de hombres y mujeres esbeltas, influya 

en las personas que la ve? 

 

 

¿Es de su agrado recibir imágenes constantemente donde lo que se presenta 

como ideal, gira en torno al físico? 

 

 

¿Cree que las publicidades televisivas solo presentan apariencias más no la 

realidad? 
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Variable: Discursos televisivos 
Dimensión: División de bloques 
Indicador: Flash informativo 
Técnica: Escala de Likert. 
 
¿Está satisfecho con los “flash informativos” que se presentan en los reality 

show, Calle 7 y BLN la competencia, donde recalcan temas de su importancia, 

pero para el público televidente que no ve estos programas no? 

(1) Totalmente en desacuerdo 

(2) En desacuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(4) De acuerdo 

(5) Totalmente de acuerdo 

 

 

 

Técnica: Guía de observación. 

 

 
 
Considera necesario presentar 
mujeres con ropa pequeña en los 
reality show “Calle 7” y “BLN la 
competencia” 
 

SÍ NO OBSERVACIONES 

   

Cree que estos programas cambien el 
pensar de los jóvenes, ya que ven que 
los personajes de estos programas 
presenten personas con cuerpos 
esculturales 
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Variable: Discursos televisivos 
Dimensión: Audiencias masivas 
Indicador: Información 
Técnica: Entrevista cerrada 

- ¿Cuánta información educativa considera que presentan los reality show 

“Calle 7” y “BLN la competencia” en un porcentaje del 1 al 100%?  

 

 

- ¿Cree que estos reality show deben continuar en la televisión 

ecuatoriana? 

 

 

 

Técnica: Situación ideal. 

- ¿Qué aspectos considera importantes en los programas “Calle 7” y “BLN 

la competencia”? 

1-  

2-  

3-  

 

Variable: Discursos televisivos 
Dimensión: Audiencias masivas 
Indicador: Cotidianeidad 
Técnica: Encuesta 
 
¿Considera que la cotidianeidad de los programas Calle 7 y BLN basada en 

“romances” y “polémicas” atrae a los televidentes? 

- Sí  

- No 

¿Por qué? 

 

 

¿Desde su punto de vista los reality show en Ecuador, se basan todos en la 

misma cotidianeidad?  

- Sí 

- No 

¿Por qué? 

 

 


