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RESUMEN 

 

Actualmente, los realities de competencia son considerados programas de 

entretenimiento familiar y se han posicionado en la parrilla de programación 

ecuatoriana. Estos espacios televisivos, han atrapado al público de todas las 

edades, principalmente a los niños, ya que en un inicio su objetivo es brindar 

competencia entre participantes. No obstante, suelen salirse del contexto inicial y 

ofrecen situaciones de conflicto, las mismas que, los niños no deberían observar 

puesto que pueden afectar sus comportamientos y actitudes. En este trabajo de 

titulación, se ha escogido el reality “Calle Siete”, y se realizará el análisis de la 

influencia que posee el mismo, en los niños (7-9 años) de la Unidad Educativa 

Fiscal “Cerro del Carmen” ubicado en zona céntrica de la ciudad de Guayaquil. 

Finalmente, se desea brindar como alternativa a la problemática existente, el 

diseño de un programa concurso infantil en un sitio web, en donde los niños 

puedan demostrar sus habilidades físicas y mentales junto a sus padres.  

 

Palabras Claves. 

Menores de edad – programación – entretenimiento – reality de 

competencia –conducta. 
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ABSTRACT 

 

Currently, the realities of competition are considered as family entertainment 

programs and have been positioned in the grid of Ecuadorian programming. These 

television spaces, have caught the public of all ages, mainly children, since at first 

their goal is to provide competition between participants. However, they often move 

away from the initial context and offer conflictive situations, which should not been 

observed by children as they can affect their behavior and attitudes. In this title work, 

the "Calle Siete" reality show has been chosen, and an analysis of the influence that 

it has on the children (7-9 years) of the Fiscal Education Unit "Cerro del Carmen" 

located in Central area of the city of Guayaquil. Finally, we want to offer as an 

alternative to the existing problem, the design of a children's quiz program on a 

website, where children can demonstrate their physical and mental skills with their 

parents. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La televisión es el medio de comunicación que se encuentra presente en 

todos los hogares de las distintas clases sociales en todo el mundo; este artefacto 

es utilizado por un número significativo de personas ya sean grandes o chicos 

para poder satisfacer la necesidad de distracción por medio de la programación 

que brinda el mismo. 

No obstante, algunos programas que son transmitidos diariamente por 

parte de ciertos canales de televisión en la ciudad de Guayaquil no mantienen su 

contexto inicial y empiezan a brindar situaciones o momentos que no están aptos 

para ser vistos por los menores de edad, convirtiéndolos finalmente en una mala 

influencia para los mismos. 

Este es el caso del reality de competencia “calle siete”, que es transmitido 

por el canal TC televisión. Este programa, engancha al público infantil; ya que 

ofrece competencia de habilidad física, participantes que llaman la atención por 

su carisma y estilo, entre otras actividades. Pero ¿Qué sucede cuando este 

programa ofrece situaciones de conflictos entre los concursantes?  

Es ahí cuando se convierte en un espacio televisivo no apto para el 

consumo del público infantil, ya que no es correcto que ellos aprecien como los 

participantes discuten entre sí, o como se faltan el respeto por temas o 

situaciones que a veces parecen ser creadas por la propia producción, con el 

único objetivo de mantener o elevar el rating. 

Debido a esta problemática, es necesario poder crear programas con un 

concepto diferente, que influyan en los niños con cosas positivas, que contengan 

diversión llamativa, y que brinden actividades acordes a las edades de los 
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mismos. De ese modo, se estaría contribuyendo a la sociedad, que necesita 

programas que ayuden a la mejora de la misma. 

Mediante el análisis del programa que se ha escogido, se desea conocer si 

el mismo influye o no, en el comportamiento y desenvolvimiento de los niños. 

Además, permitirá que se elabore una propuesta que vaya acorde a las edades y 

necesidades de los involucrados; con el objetivo de darle prioridad al ámbito 

sociocultural, educativo y familiar de los destinatarios.  

Es por eso que, se trabajará con los estudiantes de la escuela “Cerro del 

Carmen” ubicada en el sector con el mismo nombre en la ciudad de Guayaquil; 

para conocer de qué forma influye el programa calle siete y si deteriora o no, el 

proceso de formación de los involucrados.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Definición del problema 

En América Latina los realities de competencias se han viralizado debido a 

que ofrecen juegos y situaciones en donde sus participantes son los 

protagonistas, hecho que ha logrado atrapar a los televidentes de todas las 

edades principalmente a los niños. Esto se debe a que ellos diariamente están 

expuestos a la televisión más tiempo, sin embargo, la influencia que poseen 

dichos programas puede ser de carácter positivo como negativo, idea que 

depende mucho del nivel de percepción que tenga cada espectador.   

Ante ello, esta investigación se plantea en analizar el reality calle siete que 

es transmitido por el canal TC televisión y conocer el tipo de influencia que tiene 

en niños (7-9 años) y si el mismo afecta o no en el ámbito sociocultural, familiar y 

educativo de los mismos, así como también permitirá conocer qué tipos de 

actitudes adoptan los menores luego de consumir el reality.  

Cabe mencionar que el programa calle siete durante 4 años se ha 

mantenido vigente en los hogares de las familias ecuatorianas puesto que no 

tiene competencia con otro espacio televisivo del mismo tipo; debido a que su 

franja horaria es de 17h00-19h00. Este horario le ha permitido obtener altos 

puntos en su rating y convertirse en líder del mismo. 

Sin embargo, lo que le ha ayudado mucho a este reality de competencia a 

captar la atención de los televidentes principalmente de los niños, han sido las 

actitudes, personalidades y habilidades físicas que demuestran los participantes 

dentro del programa. Eso hace que, hasta cierto punto, los menores de edad se 
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sientan identificados con los personajes que ven en la pantalla chica y quieran 

seguir sintonizando el reality.  

El objetivo principal de este reality es brindar a los televidentes “sano 

entretenimiento” mediante la competencia física y fomentar de cierta forma a que 

las personas realicen alguna actividad deportiva. A pesar de eso, en ocasiones el 

programa suele brindar situaciones cargadas de conflictos entre participantes en 

donde ellos se faltan el respeto haciendo uso de palabras no adecuadas. Es 

entonces, cuando deja de brindar sana diversión para brindar una diversión 

banal. 

Por otra parte, dentro del análisis se busca conocer también si los padres 

de familia están al tanto del tipo de contenido que transmite el reality calle siete y 

si consideran que aquello puede afectar o no en el ámbito sociocultural, familiar y 

educativo de sus hijos. Es por eso, que la televisión se convierte en una buena 

alternativa de investigación ya que diariamente es más utilizada por los menores 

de edad. 

 

1.2. Ubicación del Problema en su Contexto   

Gráfico N° 1 Ubicación del problema 

 
Fuente: Google maps 
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El trabajo investigativo se realizará en la Unidad Educativa Fiscal “Cerro 

del Carmen” perteneciente al cerro del Carmen, ubicado en el centro de la ciudad 

de Guayaquil. Se escogió dicho plantel estudiantil; ya que cuenta con niños de las 

edades antes mencionadas (7-9 años) y además los menores de edad son 

fanáticos del programa calle siete, por lo tanto, a medida que vaya avanzando la 

investigación es posible que se produzca un debate sugestivo sobre la calidad de 

este espacio televisivo.    

Por otra parte, las encuestas se las realizará a estudiantes pertenecientes 

a tercer, cuarto y quinto año de básica de la unidad educativa escogida y también 

a los representantes legales de los niños encuestados. Cabe mencionar además 

que, cada aula cuenta con 30 alumnos, por lo que se trabajará con un total de 90 

estudiantes para poder realizar las encuestas. 

Gráfico N° 2. Unidad Educativa “Cerro del Carmen” 

 
Elaborado por: Ninoska Montero 

 

1.3. Situación en conflicto 

En la actualidad, los productores y dueños de canales nacionales apuestan 

por los “realities de competencia” ya que, por medio del juego, de situaciones 

conflictivas, amorosas o historias personales; buscan entretener a los 
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televidentes y así obtener el rating deseado y beneficiarse económicamente. Esto 

se da también porque actualmente en la sociedad se ven cosas sensacionalistas, 

banales, entre otras, que no aportan en nada, pero entretienen muy bien.  

Estos factores inciden también, dado que actualmente en la mayoría de los 

hogares ecuatorianos los padres trabajan para sustentar a la familia y los niños 

quedan al cuidado de un familiar o niñera que en ocasiones no representan 

autoridad y no mantienen la supervisión adecuada y necesaria sobre los tipos de 

programas que sintonizan los menores de edad. 

Es por ello y debido a la problemática presentada, se busca el diseño de 

un programa infantil en el sitio web YouTube como alternativa de sano 

entretenimiento para los niños y la familia en general. Considerando que, el 

contenido del mismo estará sujeto a las necesidades de los involucrados y que 

dentro del programa los integrantes de la misma serán los protagonistas.  

Esta alternativa busca también cambiar el contexto actual de comunicación 

visual, ya que como se ha mencionado anteriormente se encuentra saturada de 

realities que son programas enlatados y que la mayor parte del tiempo brindan 

situaciones llenas de sensacionalismo, participantes haciendo uso de un 

vocabulario incorrecto y disputas que no aportan en nada para la sociedad. 

 

1.4. Alcance 

Como se ha mencionado anteriormente, el aporte que se desea brindar 

para y a beneficio de los niños y la familia es el diseño de un programa infantil en 

la plataforma YouTube. Esta idea nace debido a que los medios de comunicación 

no tienen interés en crear espacios televisivos para ellos con contenido 

adecuado. No obstante, continúan brindando realities que la mayoría del tiempo 
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brindan cosas negativas que no aportan dentro del ámbito sociocultural, familiar y 

educativo de los niños.  

Cabe mencionar también que, si los niños pasan mucho tiempo viendo 

televisión, la misma puede afectar en su estado físico, puesto que, al preferir 

pasar mucho tiempo frente a la pantalla del televisor no desean realizar ninguna 

actividad física y finalmente pueden empezar a sufrir problemas de sobrepeso y 

sedentarismo. 

 

1.5. Causas del Problema y Consecuencias 

Los niños que gastan mucho tiempo observando la televisión corren riesgo 

de que se perjudique su desarrollo intelectual, valorativo y emocional. Algunos de 

ellos son detallados a continuación: 

 

Causas 

 

 

 

Consecuencias 

 

 

 

 

Los niños 
consumen el 
reality calle 

siete 

Los niños 
prestan menos 
atención a los 
estudios por 

ver el 
programa 

Incentiva a que 
el niño use un 

lenguaje soez y 
adopte 

actitudes 
negativas  

 

ANÁLISIS DEL PROGRAMA CALLE SIETE  

El niño muestra 
interés en 

querer practicar 
un deporte para 

mantenerse 
activo 

El reality 
brinda 

situaciones 
de conflicto  

Incentiva a 
incursionar 
en deportes 

ANÁLISIS DEL PROGRAMA CALLE SIETE  
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1.6. Delimitación del Problema 

 Tiempo: Periodo 2017-2018  

 Espacio: Unidad Educativa Fiscal “Cerro del Carmen” ubicada en el 

Cerro del Carmen en la ciudad de Guayaquil. 

 Campo: Comunicación. 

 Área: Social. 

 Aspecto: Influencia televisiva.  

 Tema: “Análisis del programa calle siete y su influencia en niños (7-9 

años) tomando como referencia la Unidad Educativa Fiscal “Cerro del Carmen”, 

en la ciudad de Guayaquil”.  

 Propuesta: Diseño de un programa infantil en el sitio web Youtube. 

 Problema: Conocer qué tipo de influencia tiene el reality de 

competencia Calle Siete en los estudiantes (7-9 años) de la escuela “Cerro del 

Carmen” ubicado en el cerro del Carmen en la ciudad de Guayaquil. 

 Población: 90 niños, quienes son estudiantes del tercer, cuarto y 

quinto año de básica de la unidad educativa “Cerro del Carmen” ubicado en el 

cerro del Carmen en la ciudad de Guayaquil y 90 representantes legales de los 

menores de edad.   

 Variable Independiente del Problema: Averiguar si el reality de 

competencia influye o no; en el ámbito sociocultural, familiar y educativo de los 

niños. 

 Variable Dependiente del Problema: Importancia que le dan los 

padres de familia al contenido que transmite el reality calle siete. 

 Variable Independiente de Propuesta: Diseño de un Programa 

concurso infantil en el sitio web (YOUTUBE).  
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1.7. Formulación del Problema   

¿Cómo influye el contenido que trasmite el reality de competencia calle 

siete de TC televisión en los estudiantes (7-9 años) de la unidad educativa fiscal 

“Cerro del Carmen” ubicada en la ciudad de Guayaquil? 

 

1.8. Objetivos de la Investigación   

 

     General:  

 Analizar el tipo de influencia que posee el reality calle siete en los 

niños. Y cómo afecta al ámbito sociocultural, familiar y educativo de los 

involucrados. 

 

     Específicos:  

 Evaluar por qué a los niños les gusta sintonizar el programa calle siete 

y qué es lo que más les llama la atención del mismo. 

 Definir la influencia que tiene el programa calle siete en los alumnos 

del tercer, cuarto y quinto año de básica de la unidad educativa “Cerro del 

Carmen”.  

 Diseñar el programa concurso infantil “Pequeñitos aprendices”, para en 

un futuro poder ofrecerles el mismo a los niños, como medio de sano 

entretenimiento. 
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1.9. Justificación de la investigación 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la televisión brinda a los 

espectadores todo tipo de programación y lo que se observe en la misma 

depende de la necesidad de cada espectador. No obstante, en el presente trabajo 

se analizará el tipo de influencia que tiene el reality de competencia calle siete en 

los niños de (7-9 años) y cómo afecta el mismo al ámbito sociocultural, familiar y 

educativo de los mismos. 

Es necesario resaltar que, debido a que en la sociedad priman cosas 

negativas como conflictos, burlas, rupturas, entre otras; algunos productores 

prefieren crear programas como los realities, que contienen un poco de aquello; y 

eso sin dudar, engancha a los televidentes y logrando cumplir su objetivo, 

mantener el rating. 

Es por eso que, la justificación permitirá conocer qué es lo que les gusta a 

los niños de este programa, si tienen alguna preferencia en cuanto a participantes 

y porque los padres no mantienen una supervisión debida en cuanto al tipo de 

programación que observan sus hijos.  

Así también, es importante recomendar a los padres que conozcan el 

contenido que transmite “Calle Siete” y se den cuenta que, éste programa puede 

estropear la conducta y carácter de sus hijos en la sociedad. E incluso, puede 

afectar en el ámbito educativo y la perspectiva de ver la vida, ya que al observar 

el reality no se esfuerzan haciendo las tareas y piensan que, en el futuro, 

participando en un espacio televisivo como éste pueden llegar a tener éxito. 
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Es significativo acotar también; que cualquier tipo de programa puede 

influir de forma positiva o negativa en el comportamiento y desenvolvimiento de 

los niños; ya que ellos no tienen un criterio formado para comprender y distinguir 

entre lo bueno y malo que tiene un espacio televisivo. Por eso es importante que 

los padres mantengan siempre la supervisión necesaria sobre el tipo de programa 

que sintonizan sus hijos. 

Es por todo aquello, que se propone el diseño del programa concurso 

infantil en un sitio web para que, en el futuro, los niños puedan contar con una 

alternativa de sana diversión, que tenga juegos en donde ellos puedan demostrar 

sus habilidades físicas y mentales, así como también, puedan participar junto a 

sus familiares. Con esto se busca aportar a la sociedad, incentivando a la unión 

familiar y que los niños puedan aprender y se propongan a hacerlo aún más, 

mediante la diversión. 

 

1.10. Hipótesis  

 

Usando el mismo planteamiento sobre la influencia que tiene el reality calle 

siete, se pueden proponer distintas hipótesis que expliquen lo siguiente: 

 La escasa supervisión que tienen los padres de familia sobre el 

contenido banal que le ofrece el “reality calle” siete a sus hijos, se debe a que 

trabajan arduamente para sustentar el hogar y los dejan al cuidado de familiares. 

 Las actitudes y los comportamientos inadecuados que adoptan los 

involucrados (niños) al ver este reality, si puede llegar a afectar en el ámbito 

sociocultural, familiar y educativo de los mismos.  



 

12 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

El propósito inicial de la investigación denominada “Análisis del programa 

calle siete y su influencia en niños (7-9 años) tomando como referencia la Unidad 

Educativa Fiscal Cerro del Carmen, en la ciudad de Guayaquil” es constatar que 

no todo el contenido que transmite el reality calle siete de TC televisión es bueno 

y beneficia a los menores de edad, debido a que puede afectar en el desarrollo y 

comportamiento de los involucrados.  

 

2.1. Fundamentación teórica    

Como se conoce, desde sus inicios la televisión ha despertado el interés 

de varias generaciones, convirtiéndolo en un medio de comunicación masivo. No 

obstante, han sido siempre los niños quienes se han sentido más atraídos por 

ella, ya que les brinda gran variedad de programación. 

Esta herramienta audiovisual se ha convertido en el recurso primario de 

distracción para los menores de edad, es decir, los involucrados no desean 

realizar ninguna actividad por estar pendiente de la misma. 

(Martínez, 2002, pág. 16) Argumenta que: “La televisión es un adelanto 

científico que representa para niños, jóvenes y adultos una fuente de 

entretenimiento y seducción por su carácter lúdico”. 

Lo que quiere decir claramente la psicóloga es que, las personas toman en 

cuenta a la televisión no sólo como su medio de distracción sino también de 

diversión, ya que en ella pueden conseguir una gran variedad de programación, a 

toda hora y día tras día. 
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(Martínez, 2002, págs. 11-12) Menciona: “Incluso la televisión logra en 

ocasiones inmovilizar la dinámica familiar, con lo que se pierden interacciones 

personales, pues todas las energías e intereses confluyen hacia el aparato en un 

determinado momento, mostrándole al niño que se inicia en el conocimiento del 

mundo, que esa caja tiene poder sobre sus padres y que forma una parte muy 

especial de la vida familiar”. 

Esto indica que; la televisión domina y maneja a la familia con los diversos 

programas que les ofrece. Además, la misma hace que los padres e hijos no 

mantengan una relación más fuerte, no compartan momentos de calidad, es 

decir, afecta el vínculo familiar y convierte a los individuos en sus fieles fanáticos. 

Para fortalecer estos puntos de vista, Fabiola Napuri, quién es periodista 

de profesión vinculada a la cinematografía y espectáculos, en un artículo titulado 

“Los realities como fuentes de incultura en los niños” en el blog “Cuestiones 

Sociales”, publicado en junio/6/2013, indica que: 

 “Suele decirse que la televisión es la mejor niñera y la más barata, pero 

eso no debería ser motivo ni excusa para que esta sea su actividad principal, creo 

que los niños necesitan parques para correr y trepar árboles, campo para ampliar 

su imaginación y creatividad a través de juegos y socialización”. (Napuri, 2013). 

Como lo indica la periodista, la televisión es la herramienta que utilizan los 

menores de edad para permanecer entretenidos. Ir a jugar al parque ya no es 

importante para ellos, hacer nuevas amistades tampoco lo es, e incluso se 

pueden llegar a convertir en seres asociales por pasar mucho tiempo en la 

televisión. 

Así mismo, se puede decir que, un adulto debe tratar de cuidar lo que sus 

hijos observan en la televisión ya que, como niños que son, ellos aún no logran 
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diferenciar lo que es sana diversión y lo que es una diversión banal que no aporta 

en nada para su desarrollo.  

En el caso del reality “Calle siete”, los padres deberían considerar poner 

más atención, ya que en ocasiones en este programa se transmiten cosas que no 

son aptas para los menores de edad. En este caso, se habla de las peleas que 

saben presentar entre participantes para poder atrapar a los televidentes. 

Por su parte, María Pía Arce, quién es escritora del blog “Cuestiones 

Sociales” comenta en su artículo “Realities: una nueva fuente de (in)cultura en los 

niños” publicado en junio/6/2013 lo siguiente: 

“Este hecho queda claro cuando observamos que los niños empiezan a 

copiar gestos y palabras de los programas de televisión que no se mencionan en 

casa. Al principio podemos pensar que es una cuestión pasajera, “de moda”. Pero 

realmente, ¿es pasajero? O es ¿una llamada de atención?” (Arce, 2013). 

Como añade Arce dentro del artículo; en un inicio puede ser considerado 

“normal”, “pasajero” e incluso “divertido” los gestos o palabras que los menores 

de edad ponen en práctica luego de observar programas de televisión no aptos 

para ellos. Sin embargo, ¿Deberían los padres de familia tomar asunto a dichas 

actitudes?, ¿Deberían tomarlo como una broma? y ¿Qué sucede cuando aquellas 

actitudes no dejan de ser pasajeras y se hacen parte del comportamiento del 

niño?  

Para poder obtener las respuestas a dichas interrogantes: 

 (Barbero, 2003) Indica que: “Lo único que parece importar decisivamente 

a los productores y "programa-dores" de las tecnologías de vídeos es la 

innovación tecnológica, mientras que el uso social de aquellas potencialidades 

técnicas parece caer fuera de su interés” 



 

15 
 

Claramente lo que argumenta el doctor Barbero es que, a los productores 

de los programas del momento sólo les interesa llamar la atención con 

escenografías, una iluminación impactante y no buscan trabajar en el contenido 

del espacio televisivo, para poder brindar algo provechoso para el televidente. 

Sin embargo, es importante que los padres busquen o se preocupen por 

ofrecerle al niño alternativas de programas que vayan de acuerdo con su edad, 

que contengan actividades de aprendizaje, entre otras cosas positivas que 

ayuden al menor en su desarrollo sociocultural y educativo. Además, es 

importante enseñarle que la televisión es un medio que se debe utilizar con 

mesura; ya que no todo lo que se ve en ella puede ser positivo. 

 

2.1.2. Características principales del reality calle siete 

 El reality de competencia calle siete es un espacio televisivo que llega 

a la mayoría de los hogares de clase social media-baja. Eso permite que influya 

en los individuos que lo sintonizan diariamente, especialmente en los niños. 

 Como parte de su entretenimiento, este programa les brinda a los 

televidentes diversas situaciones que pueden ocurrir en la vida cotidiana, por 

ejemplo, conflictos, amoríos pasajeros, entre otros. 

 Este espacio televisivo está al alcance de todo tipo de público y se 

puede decir también que logra captar la atención del mismo por el tipo de 

contenido sensacionalista que brinda.  

 Comúnmente, este programa televisivo es observado por menores de 

edad que se encuentran solos o en compañía de familiares. 
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2.2. Fundamentación histórica 

En la actualidad los reality shows son el entretenimiento infalible que se le 

puede brindar a los espectadores de todas las edades. Sean buenos o malos, 

vivimos en una sociedad en donde estos programas son parte esencial de las 

conversaciones, alegrías o molestias de la gente. Sin embargo, no siempre ha 

sido así. La televisión, con el paso del tiempo ha pasado por procesos y en el 

caso de los reality shows, la evolución ha sido más drástica. 

El primer programa considerado de telerrealidad fue “Candid Camera”, un 

espacio televisivo de cámara oculta que salió al aire en el año 1948, en Estados 

Unidos. Con el paso del tiempo, se sumaron concursos de belleza como “Miss 

América” el cual se lo trasladó a la televisión a principios de los años 50 y 

mostraba a las aspirantes a reina de belleza en todas las facetas.  

Por su parte, en España el primer programa reality o de telerrealidad fue 

“¿Quiere usted ser torero?”, cuyo objetivo principal era ofrecer a los televidentes 

un grupo de aspirantes a torero, previamente seleccionados y que los mismos 

realicen una serie de pruebas incluso en donde tenían que faenar a los toros en 

distintas plazas de Madrid. 

No obstante, a mediados de los años setenta, el reality show empezó a 

formar su contexto. En 1973, el programa de PBS creó un reality con una familia 

californiana de apellido Loud denominado “Una familia americana”; en donde las 

cámaras seguían y filmaban a los integrantes diariamente. Debido al impacto que 

tuvo este espacio, otros canales en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido 

decidieron copiar el concepto, aunque no se pudo expandir más allá del territorio 

anglosajón.    
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Pero, fue en el año de 1989, que la cadena FOX decidió vincular la 

telerrealidad con una profesión en particular. “COPS” fue el primer programa que 

mostraba el trabajo diario y arduo de agentes de policías enfrentándose con 

delincuentes. Luego, en los años noventa este género se posicionó hasta la 

actualidad y se extendió dicha visión a distintas profesiones como la de médicos, 

bomberos y demás cuerpos especializados.  

Sin embargo, surgieron otros shows televisivos del tipo “encierro”. Y fue el 

holandés Erik Latour el pionero en eso, ya que en el año de 1991 lanzó al aire el 

programa “Nummer 28”, que contaba con la participación de 28 personas 

desconocidas que debían convivir encerradas en una casa por un periodo de 3 

meses. Este programa fue toda una sensación; lo que provocó que el canal MTV 

realizara su propia versión un año después con el programa “Un mundo real”.  

Pero quién perfeccionó este tipo de espacio televisivo fue el holandés John 

de Mol, quién en 1999 lanzó al aire el programa “Gran hermano” en Holanda y fue 

precisamente la difusión y adaptación del mismo lo que provocó su despliegue 

alrededor de 70 países. Esto hizo que los canales ganen mucho dinero y 

demostró que los televidentes disfrutaban de las situaciones que vivían los 

participantes en el encierro. 

(Andacht, 2003, pág. 28) hace una referencia sobre este reality: “La 

colisión define el encuentro del ser humano con lo real que, por definición, es lo 

que se nos opone o resiste”. 

El semiólogo señala cómo las personas podían llegar a sentirse 

identificadas con algunos hechos que este programa les brindaba, ya que el 

contexto inicial era mostrar la convivencia que tenían varios jóvenes adultos, sin 
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regirla la misma a un libreto. Logrando finalmente, enganchar al televidente con 

un programa de telerrealidad sin tapujos. 

Por su parte, la psicóloga Ana de la Vega en el artículo “Los Reality Show: 

así nacieron los programas que revolucionaron la TV en el mundo” publicado en 

septiembre/17/2012 en el sitio web “El colombiano” comenta también sobre el 

programa “Gran hermano”: 

 “El primero que hizo rentable esa fascinación que el ser humano siente 

por la vida privada de sus pares. Mostró que no solo los famosos son 

interesantes, que los anónimos son ratoncillos de laboratorio cuyos 

comportamientos queremos juzgar, amar, copiar, odiar” (De la Vega, 2012). 

La interpretación de la psicóloga deja claro que este programa supo ganar 

audiencia ya que, en ocasiones brindaba un ambiente muy amigable entre 

participantes y en otras, estaba cargado de discusiones, amoríos e infidelidades. 

Además, convirtió al espectador en juez de lo que veía. 

Por su parte, en el año 2000 los reality shows tienen un cambio y esto 

hace que se asienten en la parrilla televisiva. En España nace el programa 

“Operación triunfo”, el cual arrasó con el rating y aquello provocó que sea 

exportado a otros países alrededor del mundo obteniendo el mismo éxito rotundo. 

Por otro lado, también surgieron programas que mezclaban la convivencia con la 

supervivencia, como “Supervivientes”.  

Lisandro Penagos, quién es docente en la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad Autónoma de Occidente, en el artículo titulado “Los 

Reality Show: así nacieron los programas que revolucionaron la TV en el mundo” 

publicado en septiembre/17/2012 en el sitio web “El colombiano” comenta lo 

siguiente: 
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“El éxito de los realities se debe a que así somos: intrigantes, chismosos, 

tramposos y competitivos. Buscamos el camino más corto, y como nos venden la 

idea de que es un juego, lo tratan de minimizar allí, pero eso es lo que sucede en 

la vida cotidiana”. (Penagos, 2012). 

El profesor Penagos indica que, los realities o programas de telerrealidad 

contienen cosas que son parte de la vida cotidiana. Situaciones de conflicto, 

amoríos repentinos, la competencia por siempre querer ser el mejor, inmiscuirse 

en la vida o proyectos de alguien, son cosas que forman parte de la sociedad y si 

este tipo de programa brinda al televidente un poco de aquello, llama su atención 

debido a que el individuo gusta del sensacionalismo. 

 

2.2.1. Reality shows en América Latina 

En el año 2007, en América Latina los realities de competencias se 

convirtieron en la sensación y en la nueva forma de hacer reality show para 

entretener a los televidentes. Los programas como “El último pasajero” y “A todo 

o nada” en Argentina tuvieron mucha audiencia, lo que provocó que 

posteriormente fueran adaptados en Chile. A su vez, en el mismo año, en Chile el 

programa “Pelotón” fue una gran atracción televisiva, puesto a que los 

participantes de este reality debían permanecer en un encierro y realizar diversas 

pruebas físicas y mentales para obtener el premio mayor (dinero). 

Finalmente, dos años después en el mismo país (Chile) nacería el reality 

que se consolidaría como el padre de los realities de competencia física y mental 

que muchos países latinos incluyendo Ecuador, comprarían la franquicia.  

Se trata del programa “Calle 7”, en donde jóvenes (hombres y mujeres) 

divididos en dos equipos, realizarían pruebas en donde debían demostrar sus 
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habilidades físicas y mentales para no ser eliminados y llegar a la final, en dónde 

sólo un hombre y una mujer ganarían el gran premio.  

 

2.2.2. Reality shows en Ecuador 

En Ecuador el reality show “Gran Hermano” fue una coproducción entre el 

canal “Ecuavisa” y “Telefé” canal de Argentina. Las reglas del juego no variaron. 

Constaba de doce personas (seis hombres y seis mujeres) desconocidos entre sí 

y que estaban aislados en una casa-estudio de grabación. En la misma, había 

cámaras y micrófonos ocultos por todos lados; todo aquello alimentaba el morbo 

de los televidentes e hizo exitoso al programa. 

Otro programa que salió al aire en el país fue el reality “Pop Star” que tenía 

similitud con “gran hermano”, pero sus participantes eran sólo chicas. Ellas 

debían demostrar que estaban aptas para ser cantantes y formar parte del grupo 

musical pop juvenil que el programa deseaba lanzar. Fue allí donde nació el 

grupo “Kiruba” conformado por: Gabriela Villalba, María José Blum y Cecilia 

Calle, luego también lo integraron Diana Rueda y Mariela Nazareno. 

No obstante, con el pasar del tiempo otro reality como “Bailando por un 

sueño” formó parte de la programación ecuatoriana. Este programa era 

transmitido por el canal “Gamavisión” y se trataba de un concurso de baile en 

donde personas comunes escogían a alguien del medio televisivo para que lo 

ayude a ganar el premio final (dinero). Este espacio televisivo obtuvo mucho 

rating y eso permitió que tuviera varias temporadas. 

En la actualidad, existen programas como: “Calle siete”, “Combate”, “BLN 

la competencia”, los mismos que batallan día a día por obtener el rating deseado 
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y mantenerse vigentes. Estos realities, tienen a sus fanáticos fieles que no dejan 

de sintonizarlos. 

Por su parte, el programa calle siete en el país ha estado al aire desde el 5 

de noviembre del 2012 hasta la actualidad. Lleva diez temporadas y realizó dos 

versiones para menores de edad. La primera fue en el año 2014 y llevó por 

nombre “Calle Siete Kids”, sus participantes eran niños y adolescentes de (9-13 

años). En esta versión los concursantes debían realizar circuitos que no eran muy 

peligrosos para ellos y así, ganar los puntos para poder llegar a la final.  

En el presente año, la versión fue denominada “Calle Siete Teens and 

Moms” (Adolescentes y madres) con su lema “La competencia es de verdad” en 

donde 20 adolescentes junto a sus madres debían demostrar sus habilidades 

físicas y mentales para no ser eliminados y llegar a la final. Cabe mencionar, que 

los circuitos eran muy similares a los que realizaban los participantes adultos en 

las temporadas anteriores, es decir, existió más peligro que en la versión anterior. 

Sin embargo, en la recién estrenada undécima temporada el programa ha 

cambiado un poco el contexto que venía brindando a los televidentes para así 

ganar más popularidad y fanáticos. En esta ocasión la temporada denominada 

“La casa calle siete, la división” ofrece un poco de convivencia y competencia 

entre los equipos participantes.  

En esta etapa, el programa cuenta con dos casas que se encuentran en 

varios estados. Una con comodidades y otra sin ellas. Los equipos deben 

competir y ganar las pruebas físicas para no tener que pasar en la casa 

denominada “tiniebla”, puesto que, si pierden deberán dormir en camas que ellos 

mismos construirán con pallets, preparar su comida y vestir ropa de pulguero. 
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Además, deberán compartir el jabón, shampoo, entre otros productos para aseo 

personal.   

Por otro lado, los ganadores podrán disfrutar de las comodidades y 

alimentos que se encontrarán en la casa denominada “cielo” y vestirán su propia 

ropa. Además, no tendrán que compartir nada. Con esto, el programa busca 

impresionar a los televidentes y engancharlos aún más con nuevas situaciones y 

nuevos participantes. No obstante, la competencia prevalece entre equipos y 

cada vez es más arriesgada.  

 

2.3. Reality shows en los medios de comunicación 

Cada vez en los distintos canales de televisión nacional se observa 

distintos tipos de reality shows. Sin embargo, algunos como los de baile y canto 

duran un periodo de tiempo determinado, pero otros como los de competencia 

física cuentan con varias temporadas. Esto se debe a que en dichos realities se 

muestran varias situaciones que, como se ha mencionado anteriormente 

mantienen al televidente a la expectativa de lo que pueda suceder más adelante 

con los participantes. 

Generalmente estos programas de competencia física pueden sintonizarse 

en los distintos canales locales, en horarios diferentes. Algunos se encuentran al 

aire a partir de las (17h00 -19h00), otros desde las (20h00-22h00) y finalmente 

desde (22h30-00h00). Como se mencionó anteriormente, estos tipos de 

programas permiten obtener a quienes los realizan grandes beneficios 

monetarios, por lo que difícilmente saldrían del aire ya que cada uno cuenta con 

su grupo de fanáticos.  
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Por otra parte, las situaciones banales que transmiten estos tipos de 

programas de tele-realidad suelen ser contraproducentes para los televidentes 

específicamente los menores de edad. Por lo que los productores deberían tomar 

en cuenta realizar un cambio en la programación actual, por programas que 

ayuden y sean beneficiosos a la formación de los menores de edad. 

 

2.4. Influencia del reality calle siete en los niños 

La expresión “reality” o “telerrealidad” define la realidad de un individuo a 

través de la televisión. Es decir, las personas que participan en un programa de 

esta índole no son actores, ni trabajan en el medio televisivo, sino más bien, son 

personas con una vida normal, con responsabilidades, entre otras cosas; que 

muestran a los televidentes sus personalidades, habilidades físicas o mentales 

para finalmente conseguir el premio mayor (dinero).  

Por su parte, Jorge Morelle Ventura, estudiante de Periodismo por la 

Universidad Complutense de Madrid en el artículo titulado “Telerrealidad, la 

realidad del reality show”, publicado en diciembre/1/ 2013 en el sitio web 

ColumnaZero, indica que: 

 “La RAE no nos da ningún significado del concepto de ‘telerrealidad’, pero 

podemos decir que es la contraposición al género de ficción, donde los 

personajes encarnados por actores y actrices son sustituidos por personajes 

reales y la trama principal de la historia es su vida privada y lo que sucede en 

torno al programa y sus protagonistas. (Morelle, 2013). 

Lo que argumenta Ventura en su artículo, revela el objetivo de este tipo de 

programa y de la clase de contenido poco profesional e inapropiado que puede 

ofrecer el mismo. Es decir, no mantiene distancia entre el televidente y el medio 
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televisivo, dado que le hace creer al espectador que puede convertirse en una 

persona famosa de la noche a la mañana, y que no es necesario tener un logro 

académico para poder ganar dinero y ser alguien reconocido.   

En el caso de los niños, el reality calle siete puede influir más de forma 

negativa, puesto que brinda enfrentamientos que, le hacen creer a los menores 

de edad que es normal reaccionar de forma agresiva ante alguien si algo no le 

gusta, o que no es necesario ser un profesional, ya que con tener un buen físico y 

belleza puede ingresar al mundo televisivo, ser popular y ganar dinero. 

 

2.5. Afinidad y prioridad de los fanáticos hacia algún participante 

Como se ha mencionado anteriormente, este tipo de reality de 

competencia es la puerta de entrada a la fama y popularidad para las personas 

que participan en él. Esto se debe a que los concursantes al demostrar sus 

personalidades y actitudes gana fanáticos, y hacen que los mismos involucren 

sus sentimientos de cariño y admiración hacia ellos, convirtiéndolos fácilmente en 

“ídolos de reality”.   

 

2.6. Ventajas del reality calle siete en los participantes 

 Convertirse en figura pública: Al llegar a participar en un programa 

de este tipo, el participante tiene la oportunidad de demostrar su personalidad y 

habilidades físicas con el objetivo de ganarse el cariño de los televidentes y 

permanecer más tiempo en el medio televisivo para finalmente posesionarse 

como figura pública.  

 Oportunidad de trabajo: Si bien es cierto, este programa es una 

alternativa de trabajo que una persona preparada académicamente en 
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comunicación social puede llegar a tomar para empezar a ejercer su profesión 

dentro de un medio de comunicación y luego con el pasar del tiempo poder tener 

oportunidad para destacarse en otro ámbito.   

 

2.7. Desventajas del reality calle siete en los participantes 

 Falta de vida privada: Los participantes de este reality al convertirse 

en personas públicas y firmar contrato con la producción del espacio televisivo 

tienen que sujetarse a todo lo que conlleva ser figuras del momento, es decir, sus 

vidas y todo lo que suceda entorno a ella, siempre será mostrado dentro del 

programa e incluso se crearan relaciones amorosas ficticias para elevar el rating 

del programa y darles popularidad a los participantes.   

 Jugar con la reputación del participante: Pertenecer a un programa 

de este tipo conlleva en ocasiones a que el concursante pase por una serie de 

cuestionamientos sobre su reputación, su educación, entre otras cosas que 

terminan vinculando también a la familia del mismo. Esto sucede porque los 

televidentes al observar situaciones de conflicto crean una opinión sobre la 

persona e inician el ataque hacia la misma mediante el uso de las redes sociales. 

 

2.8. Preguntas de la Investigación 

Los resultados presentados a continuación se han obtenido del proceso de 

investigación:    

 

 ¿Cuánta influencia tiene el reality “Calle Siete” dentro del ámbito 

sociocultural, familiar y educativo de los niños? - Para resolver esta interrogante, 

es necesario tener una proyección en el Marco Teórico del proyecto.    
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 ¿Cómo influye la Tele-realidad en el cambio de conducta de las 

nuevas generaciones? - Para responder esta pregunta se debe obtener el análisis 

del problema de dicha investigación.    

 ¿Qué agentes influyen en la violencia televisiva dentro de la formación 

de los menores de edad? - La respuesta se ubica en la Fundamentación de la 

Propuesta de este trabajo. 

 

2.9. Variables de la Investigación. 

  

2.9.1. Variable Independiente 

Análisis de la Influencia que posee el reality calle siete en el ámbito 

sociocultural, familiar y educativo de los niños televidentes.  

 

2.9.2. Definición Conceptual de la variable independiente   

Este espacio televisivo tiene influencia positiva como negativa dentro del 

ámbito social, cultural y educativo de los niños. Ante ello, es necesario vincular 

principalmente el contenido que transmite este programa en la televisión; ya que 

en lugar de fomentar cosas positivas, afecta a los menores de edad en su entorno 

familiar, social y educativo; dejando ver que ellos también forman parte de la 

violencia en la sociedad.    

 

2.9.3. Variable Dependiente   

Estudio sobre la influencia que posee el reality calle siete. 
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2.9.4. Definición Conceptual de la variable independiente   

Con el estudio socio-comunicacional se demostrará que los niños son cien 

por ciento vulnerables a los conflictos sociales y aquello afecta su conducta y 

actitud. Por eso, es importante aportar a la sociedad con una alternativa 

audiovisual dedicada a los niños que deje a un lado a la programación habitual de 

la televisión ecuatoriana y así poder demostrar que los nuevos espacios de 

entretenimiento audiovisuales son aptos para los infantes.   

 

2.10. Fundamentación Legal  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Capítulo I 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 3.-  Deberes del Estado. - Son deberes primordiales del Estado:   

1.- Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes.   

8.- Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. 

Sección 3ª. 

Comunicación e Información 

Art 16.- Derecho a la comunicación. - Todas las personas, en forma 

individual o colectiva, tienen derecho a: 
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1.- Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

Art 19.- Regulación de contenidos. - La ley regulara la prevalencia de 

contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de 

los medios de comunicación, y fomentara la creación de espacios para la difusión 

de la producción nacional independiente. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella que atente contra los derechos. 

Sección 4ª. 

Cultura y Ciencia 

Art. 21.- Identidad Cultural. - Las personas tienen derecho a construir y 

mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o 

varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a 

expresiones culturales diversas.   

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos 

reconocidos en la Constitución. 
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TÍTULO VII 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección 1ª. 

Educación 

Art. 347.- Responsabilidades del Estado. - Será responsabilidad del 

Estado:  

1.- Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

2.- Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales.  

5.- Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6.- Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por 

la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes.   

Sección 2ª 

Salud 

Art. 358.- Sistema Nacional de Salud. - El sistema nacional de salud 

tendrá por finalidad el desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y 

potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como 

colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los 

principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los 

de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 
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LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

CAPÍTULO II 

Derechos a la comunicación 

SECCIÓN I 

Derechos de libertad 

Art. 32.- Protección integral de las niñas, niños y adolescentes. - Las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la expresión de sus ideas, 

pensamientos, sentimientos y acciones desde sus propias formas y espacios en 

su lengua natal, sin discriminación ni estigmatización alguna.   

Los mensajes que difundan los medios de comunicación social y las 

demás entidades públicas y privadas, privilegiarán la protección integral de las 

niñas, niños y adolescentes, especialmente contra la revictimización en casos de 

violencia sexual, física, psicológica, intrafamiliar, accidentes y otros.   

La revictimización así como la difusión de contenidos que vulneren los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a lo establecido en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, será sancionada administrativamente por la 

Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 5 a 10 

remuneraciones básicas mínimas unificadas, sin perjuicio de que el autor de 

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

daños causados y por su reparación integral.    

CAPÍTULO II 

De la institucionalidad para la Regulación y el Control 

Art. 47.- Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación. - El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación es un cuerpo colegiado con personalidad jurídica, autonomía 
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funcional, administrativa y financiera, cuyo presidente ejercerá la representación 

legal, judicial y extrajudicial de esta entidad. Sus resoluciones son de obligatorio 

cumplimiento.   

Art. 49.- Atribuciones. - El Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y la Comunicación tendrá las siguientes atribuciones:   

1. Establecer los mecanismos para el ejercicio de los derechos de los usuarios 

de los servicios de comunicación e información;  

2. Regular el acceso universal a la comunicación y a la información;  

3. Regular la clasificación de contenidos y franjas horarias;  

4. Determinar mecanismos que permitan la variedad de programación, con 

orientación a programas educacionales y/o culturales;  

5. Establecer mecanismos para difundir las formas de comunicación propias de 

los distintos grupos sociales, étnicos y culturales;  

6. Elaborar estudios respecto al comportamiento de la comunidad sobre el 

contenido de los medios de información y comunicación; 

7. Elaborar el informe vinculante, en los casos previstos en esta Ley, para la 

adjudicación o autorización de concesiones de frecuencias del espectro 

radioeléctrico para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión 

abierta, y para la autorización de funcionamiento de los sistemas de audio y 

video por suscripción;  

TÍTULO IV 

Regulación de contenidos 

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

Para efectos de esta Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los 
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canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, y de los medios 

impresos, se identifican y clasifican en:   

1. Informativos -I;  

2. De opinión -O;  

3. Formativos/educativos/culturales -F;  

4. Entretenimiento -E;  

5. Deportivos -D; y,  

6. Publicitarios -P. 

Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los 

contenidos de su publicación o programación con criterios y parámetros jurídicos 

y técnicos.   

Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deben 

identificar el tipo de contenido que transmiten; y señalar si son o no aptos para 

todo público, con el fin de que la audiencia pueda decidir informadamente sobre 

la programación de su preferencia.   

Quedan exentos de la obligación de identificar los contenidos publicitarios, 

los medios radiales que inserten publicidad en las narraciones de espectáculos 

deportivos o similares que se realicen en transmisiones en vivo o diferidas.   

El incumplimiento de la obligación de clasificar los contenidos, será 

sancionado administrativamente por la Superintendencia de la Información y 

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

se omita cumplir con ésta. 

Art. 65.- Clasificación de audiencias y franjas horarias. - Se establece 

tres tipos de audiencias con sus correspondientes franjas, tanto para la 

programación de los medios de comunicación de radio y televisión, incluidos los 
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canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, como para la 

publicidad comercial y los mensajes del Estado: 

1. Familiar: Incluye a todos los miembros de la familia. La franja horaria familiar 

comprende desde las 06h00 a las 18h00. En esta franja solo se podrá 

difundir programación de clasificación “A”: Apta para todo público; 

2. Responsabilidad compartida: La componen personas de 12 a 18 años, con 

supervisión de personas adultas. La franja horaria de responsabilidad 

compartida transcurrirá en el horario de las 18h00 a las 22h00. En esta franja 

se podrá difundir programación de clasificación “A” y “B”: Apto para todo 

público, con vigilancia de una persona adulta; 

3. Adultos: Compuesta por personas mayores a 18 años. La franja horaria de 

personas adultas transcurrirá en el horario de las 22h00 a las 06h00. En esta 

franja se podrá difundir programación clasificada con “A”, “B” y “C”: Apta solo 

para personas adultas. 

En función de lo dispuesto en esta ley, el Consejo de Regulación y 

Desarrollo de la Información y Comunicación establecerá los parámetros técnicos 

para la definición de audiencias, franjas horarias, clasificación de programación y 

clasificación de contenidos. La adopción y aplicación de tales parámetros será, en 

cada caso, de responsabilidad de los medios de comunicación. 

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

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

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

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

naturaleza.   
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Estos contenidos solo podrán difundirse en las franjas de responsabilidad 

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

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación 

con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir 

con esta obligación. 

 

2.11. Definición de términos 

Reality show: Expresión de la lengua inglesa/ Formato televisivo que no 

está sujeto a guión, busca mostrar sucesos reales que le ocurren a personas 

comunes. 

Rating: Este término es utilizado para definir la cantidad de personas que 

observan un programa televisivo. 

Ámbito: Es el entorno en el que el ser humano vive o se desenvuelve. 

Contenido: Conjunto de cosas que se contienen dentro de un recipiente/ 

Información que se transmite de algo determinado. 

Fanatismo: Se refiere al apasionamiento del fanático, quien defiende con 

desmedida tenacidad sus creencias u opiniones sobre algo o alguien. 

Empatía: Intención de comprender emociones o sentimientos de alguien 

hacia algo u otra persona. 

Influencia: Se refiere a los efectos de una cosa/persona sobre otra. Puede 

usarse para referirse a una ventaja o desventaja que tiene algo o de alguien. 
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Popularidad: Es la circunstancia que tiene alguien de gozar de la 

aceptación o reconocimiento por parte de otra persona. 

Televisión: Aparato receptor de imágenes y sonidos.  

Programa: Consiste en una unidad temática que se desarrolla en una 

emisión televisiva. 

L.O.C: Ley orgánica de comunicación. 

Familia: Proviene del latín “famulus”. Es el conjunto de personas unidas 

por el vínculo del matrimonio, parentesco, adopción. Es considerada una 

comunidad universal y natural. 

Sociedad: Término que se refiere a un grupo de individuos marcados por 

una cultura en común y criterios compartidos que condicionan sus estilos de 

vidas. Además, se relacionan entre sí, dentro del marco de la comunidad. 

Educación: Se refiere al proceso de socialización de los individuos. En el 

caso de los niños, fomenta el proceso de estructuración del pensamiento y de las 

formas de expresión. Además, ayuda en el proceso madurativo y estimula a la 

integración y convivencia grupal. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

Para el trabajo actual de investigación se usaron varios métodos que 

contribuyeron en el desarrollo del: Análisis del programa calle siete, y su 

influencia en niños (7-9 años) tomando como referencia la Unidad Educativa 

Fiscal “Cerro del Carmen” en la ciudad de Guayaquil. 

 

3.2. Modalidad de la Investigación  

En este trabajo de Proyecto de Tesis se aplicará el método no 

experimental.   

 

3.3. Métodos de la investigación 

 Método Analítico-Sintético: Con este método se analizará toda la 

información obtenida sobre el análisis del reality calle siete en los niños de (7-9 

años) de la unidad educativa “Cerro del Carmen”, con el objetivo de poder 

establecer el tipo de influencia que posee dicho programa en los menores de 

edad y si afecta o no en el ámbito sociocultural, familiar y educativo de los 

mismos.   

 Método Inductivo-Deductivo: Gracias a este método se logrará 

obtener la respuesta al problema de la investigación. Además, ayudará a obtener 

resultados reales y puntuales sobre el grupo de individuos al que se va a 
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encuestar y así, comprobar las regularidades fundamentales en situaciones 

nuevas derivadas de la misma investigación. 

 Método Histórico-Lógico: Con la ayuda de este método se pudo 

realizar de forma ordenada y concisa el desarrollo del marco teórico, puesto que 

el mismo requiere de información concreta. Además, este método permite 

obtener precedentes sobre el problema, que en este caso es el grado de 

influencia que posee el reality calle siete en los niños. 

 

3.4. Técnicas de la investigación  

 Observación: Esta técnica fue aplicada para determinar al grupo de 

individuos que se va a analizar y obtener la información necesaria para llevar a 

cabo la investigación. La observación es esencial, porque por medio de ella se 

puede evaluar a las personas y a la situación que se va a investigar, con el fin de 

poder obtener resultados concretos que ayudarán y fortalecerán al trabajo de 

tesis. 

 Encuesta: Se trabajará con un número determinado de individuos (90 

estudiantes) (90 representantes) para poder obtener los resultados que 

direccionen a la posible solución del problema que se está analizando. (Ver 

anexos N°1 y 2, págs. 96-101). 

 Entrevista: Por medio de la entrevista se puede obtener información 

necesaria y valiosa de algún docente de la institución o representante sobre la 

situación que se está analizando. La información recaudada por medio de esta 

técnica ayudará a esclarecer la investigación y hará que la propuesta se 

desarrolle con más facilidad. (Ver anexos N°3 y 4, págs.102-107). 
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3.5. Tipo de investigación 

Dicha investigación será del tipo: 

 No experimental: Es decir, la investigación está basada 

fundamentalmente en la observación de los individuos y el análisis de la situación 

como tal, con el objetivo de obtener cambios positivos en los mismos a través del 

tiempo. 

 Descriptiva: Implica observar y describir el comportamiento de los 

individuos sin influir en los mismos. Por medio de este tipo de investigación se 

puede conocer que actitudes y comportamientos adoptan los menores de edad 

después de observar el reality calle siete. 

 De campo: Permite diagnosticar las necesidades que tienen los 

individuos sobre el tipo de programación que les gustaría observar.  

 Aplicada: Se puede tomar como referencia los conocimientos, 

métodos y técnicas aplicadas del pasado para poder darle una solución al 

problema actual.   

 

3.6. Población y muestra 

 Población: Se refiere al conjunto total de individuos seleccionados de 

un sector determinado. En este caso la población está comprendida de 90 niños, 

de edades (7-9 años) quienes cursan el tercer, cuarto y quinto año de educación 

básica en la unidad educativa fiscal “Cerro del Carmen”, ubicada en el Cerro del 

Carmen en la ciudad de Guayaquil y de 90 representantes legales. 

 Muestra: Dentro del proceso cuantitativo determina al grupo de 

personas o sucesos sobre el cuál se va a recolectar información al respecto de un 

tema.    
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Fórmula para sacar la muestra: 

Dónde:  

n = El tamaño de la muestra a calcular  

N= Tamaño de la población (180 personas)     

Z= (Nivel de confianza) 95% = 1.96 

E= Es el margen de error máximo admitido (0.05%) 

p= Es la proporción que se espera a encontrar (0.5)  

q= Probabilidad de fracaso (0.5)    

𝑛 =
Z2𝑝 𝑞 𝑁

E2(n − 1) + Z2𝑝 𝑞
 

𝑛 =
1.962. 0.5 . 0.5 . 180

0.052(180 − 1) + 1.962. 0.5 . 0.5
 

𝑛 =
1.962. 0.5 . 0.5 .  180

0.0025 (179) + 1.962 .  0.5 .  0.5
 

𝑛 =
3.8416 .  0.25 . 180

0.4475 + 3.8416 .  0.5 .  0.5
 

𝑛 =
172.872

0.4475 + 0.9604
 

𝑛 =
172.872

1.4079
 

𝑛 = 123 

La muestra de la población indica que el mínimo de personas a encuestar 

deberá ser de 123 personas, entre padres y niños. 

Para obtener información necesaria, se trabajará con la siguiente 

población: 
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Tabla N°1: Población 

N-º DESCRIPCIÓN POBLACIÓN MUESTRA 

1 Niños (7-9 años) 90  

2 Representantes 90  

 TOTAL 180  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Cerro del Carmen” 

Elaborado por: Ninoska Montero 

3.7. Operacionalidad de las variables 

En este proceso metodológico se realizará la descomposición de las 

variables que forman parte del problema que se está analizando, y se conocerá si 

se encuentran establecidas correctamente. A su vez, los indicadores deben ser 

concretos; ya que ayudarán con la recopilación de los datos para que, 

posteriormente la información sea valorada como corresponde. 

En decir, se dará a conocer a los padres el contenido banal que brinda el 

reality calle siete, que puede influir de forma negativa en los niños y afectar el 

comportamiento de los mismos. Así también, se brindará como alternativa de 

sano entretenimiento la propuesta establecida, el diseño del programa concurso 

infantil “Pequeñitos Aprendices” 

 

3.8. Recolección de información  

Para obtener la información necesaria, se tomará en cuenta las 

herramientas principales, las encuestas. Aquellas se realizarán a los menores de 

edad (7-9 años) y a sus representantes. Las preguntas serán de fácil 

entendimiento para que los niños y padres puedan contestarlas adecuadamente. 

El objetivo, es obtener resultados sobre la problemática establecida y fijar criterios 

importantes. 
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3.9. Procesamiento de datos y análisis 

Para poder procesar los datos recaudados, se utilizará el programa 

estadístico Excel, que permite realizar tablas y gráficos con la finalidad de poder 

mostrar los valores y resultados de forma clara y sencilla. Por su parte, para el 

análisis, se usará la técnica descriptiva, con el objetivo de ir determinando los 

valores proporcionales relacionados al trabajo. 

 

3.10. Análisis e interpretación de los resultados 

Dentro del presente proyecto de tesis se realizó las encuestas 

establecidas, a 90 niños con edades de 7 a 9 años, quienes son estudiantes de la 

Unidad Educativa Fiscal “Cerro del Carmen” ubicada en el Cerro del Carmen, 

zona céntrica de la ciudad de Guayaquil. Así mismo se realizó encuestas a los 

respectivos representantes legales.  

Es importante mencionar que, se obtuvo la aprobación respectiva e 

inmediata del director de la escuela para poder realizar las encuestas. Además, 

algunas maestras del plantel estuvieron dispuestas a ayudar, puesto que podía 

existir la posibilidad de que los menores de edad no comprendan fácilmente las 

preguntas, aunque las mismas fueron diseñadas pensando en los menores de 

edad y su nivel de entendimiento. 
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Encuesta dirigida a estudiantes (7-9 años) de la Unidad Educativa Fiscal 

“Cerro del Carmen” ubicado en el cerro del Carmen de la ciudad de Guayaquil. 

 a.- Edad 

Tabla N°2: Edad 

7 AÑOS 30 

8 AÑOS 30 

9 AÑOS 30 

TOTAL 90 
Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 

Gráfico N°3: Edad 

 
Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 

Análisis: 

El porcentaje de los involucrados es igual debido a que en el plantel 

existen 3 cursos con 30 estudiantes cada uno. Vale recalcar que los estudiantes 

encuestados pertenecen al 3ro, 4to y 5to año de educación básica de la escuela 

“Cerro del Carmen”. 

 

 

 

 

 

34%

33%

33%
7  AÑOS

8 AÑOS

9 AÑOS
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b.- Género   

Tabla N°3: Género 

FEMENINO 37 

MASCULINO 53 

TOTAL 90 
Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 

Gráfico N° 4: Género 

 
Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 

Análisis: 

Sin embargo, el porcentaje mayor de los involucrados pertenece al género 

masculino. Indicando claramente que en la institución en donde se realizó las 

encuestas predominan los niños, representando en los resultados al 59% 

mientras que, el 41% representa a las niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

41%

59%

FEMENINO

MASCULINO
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1.- ¿Le gusta ver televisión? 

Tabla No. 4: Pregunta 1: ¿Le gusta ver televisión? 

SI 74 

NO 9 

A VECES 7 

TOTAL 90 
Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 

Gráfico N° 5: Pregunta 1: ¿Le gusta ver televisión? 

 
Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 

Análisis: 

El siguiente resultado arrojó que, al 82% les gusta ver televisión mientras 

que, el 10% prefiere jugar en la computadora dentro de la plataforma Facebook o 

ver videos en Youtube. Finalmente, el 8% indicó que a veces observan televisión, 

puesto que dan prioridad a las tareas o practicar algún deporte. Con este 

resultado, queda demostrado que los menores de edad escogen primero 

observar la televisión y luego realizar cualquier otra actividad incluyendo los 

deberes. 
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2.- ¿Con quién usted ve televisión?  

Tabla N°5: Pregunta 2: ¿Con quién usted ve televisión? 

SOLO 38 

FAMILIA 22 

FAMILIAR 21 

OTROS 0 

NO VEN 9 

TOTAL 90 

Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 
Gráfico N° 6: Pregunta 2: ¿Con quién usted ve televisión? 

 
Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 

Análisis: 

El 42% de los encuestados prefieren observar televisión a solas en sus 

dormitorios por comodidad, el 25% escoge observarla en familia. Por su parte, el 

23% observa la televisión con algún familiar, entre ellos, tíos, primos o abuelos. 

Finalmente, el 10% prefiere utilizar otro medio de entretenimiento como la 

computadora. Además, dentro del mismo porcentaje se encuentra que hay 

encuestados que dan más atención a concluir primero sus tareas para luego 

poder realizar otra actividad o realizan deporte después de asistir a la escuela.   
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NO VEN
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3.- ¿Cuántas horas en el día usted dedica a ver televisión? 

Tabla N°6: Pregunta 3: ¿Cuántas horas en el día usted dedica a ver televisión? 

1 HORA DIARIA 8 

1 a 2 HORAS DIARIAS 11 

2 a 4 HORAS DIARIAS 38 

4 a 6 HORAS DIARIAS 22 

OTROS 11 

TOTAL 90 
Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”.  

 

Gráfico N° 7: Pregunta 3: ¿Cuántas horas en el día usted dedica a ver 
televisión? 

 
Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 

Análisis: 

El 42% de los niños encuestados dedican de 4 a 6 horas diarias a ver 

televisión, el 25% prefieren dedicarle tiempo de 2 a 4 horas, seguido de un 

porcentaje dividido del 12% que ven televisión de 1 a 2 horas diarias o no la 

observan puesto que, eligen otro medio de entretenimiento. Finalmente, el 9% 

indicó que observan la televisión una hora diariamente debido a que deben 

realizar las tareas, practicar algún deporte o descansar un poco. 
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4.- ¿Qué tipo de programa televisivo le gusta sintonizar?  

Tabla N°7: Pregunta 4: ¿Qué tipo de programa televisivo le gusta sintonizar? 

SERIES ANIMADAS 9 

REALITY SHOW 64 

PELICULAS 6 

EDUCATIVOS 0 

DEPORTIVOS 2 

OTROS 9 

TOTAL 90 

Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 
Grafico N° 8: Pregunta 4: ¿Qué tipo de programa televisivo le gusta 

sintonizar? 

 

Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 

Análisis: 

El 71% sintonizan los reality porque son divertidos, tienen a participantes 

jóvenes que llaman su atención, mientras que, existe un porcentaje dividido del 

10% que pertenece a los que observan series animadas y a aquellos que no 

observan ninguna de las alternativas. El 7% escoge ver películas, el 2% sintoniza 

programas deportivos y el 0% a los programas educativos.  
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5.- ¿Cuál de estos reality show le gusta sintonizar? 

Tabla N°8. Pregunta 5: ¿Cuál de estos reality show le gusta sintonizar? 

COMBATE 1 

CALLE SIETE 61 

BLN 2 

NIGUNO DE LOS 
ANTERIORES 

26 

TOTAL 90 

Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen” 

 

Gráfico N° 9: Pregunta 5: ¿Cuál de estos reality show le gusta sintonizar? 

 
Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 

Análisis: 

El 68% escogen sintonizar el reality calle porque brinda juegos 

entretenidos, el 29% no observan ninguno de estos espacios televisivos porque 

les parecen aburridos, usan la computadora. El 2% eligió el programa BLN 

(CANAL 1) y lo observan porque los participantes son conocidos. El 1% eligió 

combate (RTS), porque indicaron que en este programa no pelean tanto los 

participantes. 
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6.- ¿Le gusta sintonizar el reality calle siete? 

Tabla N°9: Pregunta 6: ¿Le gusta sintonizar el reality calle siete? 

SI 58 

NO 32 

A VECES 0 

TOTAL 90 

Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 

Gráfico N° 10: Pregunta 6: ¿Le gusta sintonizar el reality calle siete? 

 
Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 

Análisis: 

El 64% de los encuestados indicaron que les gusta sintonizar el reality 

porque el contenido es más entretenido. Por su parte, el 36% indicaron que no 

observan calle siete porque les aburre observar muchas peleas, en lugar de 

observar la competencia entre los equipos. Así mismo, otros encuestados 

manifestaron que no observan el programa porque ya no cuenta con los 

participantes antiguos. Para concluir el 0% pertenece a la alternativa “a veces” 

que como se puede observar no fue elegida por ningún encuestado. 
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7.- ¿Qué le gusta de este programa?   

Tabla N°10: Pregunta 7: ¿Qué le gusta de este programa?   

LOS JUEGOS 18 

PELEAS ENTRE 
PARTICIPANTES 

38 

HISTORIAS DE AMOR 
ENTRE 

PARTICIPANTES 

4 

ACTIVIDADES EXTRAS 2 

NINGUNA DE LAS 
ANTERIORES 

28 

TOTAL 90 

Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 

Gráfico N° 11: Pregunta 7: ¿Qué le gusta de este programa? 

 
Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 

Análisis: 

El 42% indicó que más les gustan las peleas porque eso hace al programa 

más interesante. El 31% no observa el reality. El 20% les gustan los juegos, por 

la adrenalina, el 5% gustan de las historias de amor. Finalmente, el 2% prefieren 

las actividades extras tales como el baile, modelaje; es decir, didácticas en donde 

no se vea mucha discusión entre los participantes. 
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8.- ¿Se siente usted identificado con algún participante del reality calle siete? 

Tabla N°11: Pregunta 8: ¿Se siente usted identificado con algún participante 
del reality calle siete?  

SI 46 

NO 9 

A VECES 7 

NINGUNA DE LAS 
ANTERIORES 

28 

TOTAL 90 

Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 

Gráfico N° 12: Pregunta 8: ¿Se siente usted identificado con algún participante 
del reality calle siete? 

 
Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 

Análisis: 

El 51% se siente identificado con la forma de ser de los participantes, 

debido a que son personas comunes que tienen alegría, el 31% no observan este 

programa. El 10% no se identifica con nadie; el 8% contestó que a veces se 

sienten identificados con ellos, únicamente cuando actúan de forma positiva y no 

atacan a nadie. 
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9.- ¿Cree usted que los participantes de calle siete son un ejemplo a seguir? 

Tabla N°12: Pregunta 9: ¿Cree usted que los participantes de calle siete son 
un ejemplo a seguir? 

SI 47 

NO 9 

TAL VEZ 6 

NINGUNA DE LAS 
ANTERIORES 

28 

TOTAL 90 

Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 

Gráfico N° 13: Pregunta 9: ¿Cree usted que los participantes de calle siete son 
un ejemplo a seguir? 

 
Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 

Análisis: 

El 52% indicó que, si son un ejemplo a seguir los participantes. A su vez, el 

31% pertenece a quienes no son fanáticos de este programa, mientras que, el 

10% indicó que los participantes del reality no son su ejemplo a seguir porque no 

consideran que hagan nada. Finalmente, el 7% indicó que tal vez pueden ser un 

ejemplo a seguir, porque trabajan para sus familias y mantienen su humildad.   
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10.- ¿Cuándo está con sus amigos juegan a imitar a los participantes del 

programa? 

Tabla N°13: Pregunta 10: ¿Cuándo está con sus amigos juegan a imitar a los 
participantes del programa? 

SI 41 

NO 6 

A VECES 15 

NIGUNA DE LAS 
ANTERIORES 

28 

TOTAL 90 
Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen” 

 

Gráfico N° 14: Pregunta 10: ¿Cuándo está con sus amigos juegan a imitar a los 
participantes del programa? 

 
Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 

Análisis: 

El 45% les gusta jugar a imitar a los participantes, porque es divertido 

imaginar que son como ellos, al 31% no les gusta el programa; el 17% a veces 

juegan a imitar a los participantes porque terminan peleando de verdad. El 7% no 

jugaban porque ya han observado que en la escuela algunos compañeros suelen 

terminar peleando entre sí por defender a sus participantes favoritos. 
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11.- ¿Cree que este programa provoca que los niños de su edad adopten 

malas conductas con los demás? 

 

Tabla N°14: Pregunta 11: ¿Cree que este programa provoca que los niños de 
su edad adopten malas conductas con los demás? 

SI 41 

NO 13 

TAL VEZ 8 

NIGUNA DE LAS 
ANTERIORES 

28 

TOTAL 90 

Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 

Gráfico N° 15: Pregunta 11: ¿Cree que este programa provoca que los niños 
de su edad adopten malas conductas con los demás? 

 
Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 

Análisis: 

El 46% indicó que este programa provoca que ellos tengan mala conducta, 

el 31% no son seguidores del reality; el 14% indicaron que este programa no 

provoca que se porten mal. Finalmente, el 9% indicaron que tal vez este 

programa provoca que a veces ellos se comporten de manera incorrecta. 
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12.- ¿Le gustaría que existiera un programa infantil en donde usted pueda 

participar y demostrar sus habilidades físicas y mentales? 

Tabla N°15: Pregunta 12: ¿Le gustaría que existiera un programa infantil en 
donde usted pueda participar y demostrar sus habilidades físicas y mentales? 

SI 56 

NO 2 

TAL VEZ 4 

NIGUNA DE LAS 
ANTERIORES 

28 

TOTAL 90 

Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 

Gráfico N° 16: Pregunta 12: ¿Le gustaría que existiera un programa infantil en 
donde usted pueda participar y demostrar sus habilidades físicas y mentales? 

 
Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 

Análisis: 

El 62% les gustaría que existiera un programa en donde puedan ir a 

concursar, al 31% no le gusta la idea, el 5% tal vez les gustaría que existiera, ya 

que les gustan los reality shows. Finalmente, el 2% dijo que no le gustaría un 

programa infantil porque prefieren los reality shows. 
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Encuesta dirigida a los representantes de la Unidad Educativa Fiscal “Cerro 

del Carmen” ubicado en el cerro del Carmen de la ciudad de Guayaquil. 

a.- Edad   

Tabla N°16: Edad 

22 AÑOS 1 

28-29 AÑOS 9 

30-31 AÑOS 13 

32-33 AÑOS 14 

34-35 AÑOS 18 

36-37 AÑOS 10 

38-39 AÑOS 12 

40-41 AÑOS 9 

50-51 AÑOS 3 

60 AÑOS 1 

TOTAL 90 
Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 

Gráfico N° 17: Edad 

 
Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen” 

 

Análisis: 

Predominan edades 34-35 años con el 20%, el 16% con 32-33 años. El 

15% con 30-31 años, el 13% con edades de 38-39 años, 11% de 36-37 años, el 

10% compartido entre 40, 41, 28 y 29 años. El 3% comprende a edades de 50 y 

51 años y el 1% es porcentaje dividido con edades de 60 y 22 años. 
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b.- Género   

Tabla N°17: Género 

FEMENINO 70 

MASCULINO 20 

TOTAL 90 
Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 

Gráfico N° 18: Género 

 
Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

Análisis: 

El 72% indicó que, los representantes de los menores de edad son de 

género femenino mientras que, el 22% pertenece al género masculino. Esto 

significa que quienes están al tanto de las actividades escolares de los niños son 

las madres. 
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1.- ¿Cree usted que los reality show son programas de entretenimiento 

familiar?  

Tabla N°18: Pregunta 1: ¿Cree usted que los reality show son programas de 
entretenimiento familiar? 

SI 52 

NO 25 

PROBABLEMENTE 13 

TOTAL 90 
Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 

Gráfico N° 19: Pregunta 1: ¿Cree usted que los reality show son programas de 
entretenimiento familiar? 

 
Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 

Análisis: 

El 50% indicó que, los reality shows son programas de entretenimiento 

familiar porque brindan contenido muy variado, el 36% indicó que no son 

entretenimiento familiar porque brindan cosas que especialmente los niños no 

deben observar, finalmente, el 14% indicó que, estos programas pueden ser 

espacios de entretenimiento familiar ya que tienen cosas positivas como 

negativas. 
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2.- ¿Está usted de acuerdo que su hijo/a observe reality shows? 

Tabla N°19: Pregunta 2: ¿Está usted de acuerdo que su hijo/a observe reality 
shows? 

SI 40 

NO 32 

A VECES 18 

TOTAL 90 

Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 

Gráfico N° 20: Pregunta 2: ¿Está usted de acuerdo que su hijo/a observe 
reality shows? 

 
Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 

Análisis: 

El 44% está de acuerdo que sus hijos observen los reality shows porque 

de ese modo se mantienen entretenidos, el 36% indicaron que no se sienten bien 

cuando sus hijos observan estos programas, pero así permanecen en casa y no 

en otro sitio. Finalmente, el 20% indicó que a veces dejan que sus hijos observen 

estos espacios televisivos ya que no todo lo que brindan es positivo. 
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3 ¿Está usted de acuerdo que su hijo/a observe el reality calle siete? 

Tabla N°20: Pregunta 3: ¿Está usted de acuerdo que su hijo/a observe el 
reality calle siete? 

SI 46 

NO 29 

A VECES 15 

TOTAL 90 
Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 

Gráfico N° 21: Pregunta 3: ¿Está usted de acuerdo que su hijo/a observe el 
reality calle siete? 

 
Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 

Análisis: 

El 51% está de acuerdo que sus hijos observen el reality calle siete, el 32% 

mencionó que no les gusta que sus hijos vean este programa porque no les 

brinda nada bueno, el 17% pertenece a los padres que dijeron que prefieren que 

a veces sus hijos observen este programa, ya que es preferible tenerlos en casa 

y no en otro lado. 
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4 ¿Qué opina usted sobre el reality calle siete? 

Tabla N°21: Pregunta 4: ¿Qué opina usted sobre el reality calle siete? 

ENTRETENIDO 42 

ABURRIDO 9 

VIOLENTO 25 

INTERESANTE 14 

TOTAL 90 
Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 

Gráfico N° 22: Pregunta 4: ¿Qué opina usted sobre el reality calle siete? 

 
Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 

Análisis: 

El 47% dijo que el reality calle siete si es un programa entretenido, porque 

brinda varias cosas, el 28% indicó que es un programa violento porque la mayor 

del tiempo los participantes pasan discutiendo y faltándose el respeto. 

Finalmente, el 15% considera que es interesante. El 10% indicó que es un 

programa aburrido que no brinda nada bueno. 
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5 ¿Sintoniza el reality calle siete? 

Tabla Nº22: Pregunta 5: ¿Sintoniza el reality calle siete? 

SI 20 

NO 51 

A VECES 19 

TOTAL 90 
Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 

Gráfico N° 23: Pregunta 5: ¿Sintoniza el reality calle siete? 

 
Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen” 

 

Análisis: 

El 57% manifestó que no sintoniza el reality calle siete porque trabajan 

para mantener a sus hijos y no pasan en casa. Mientras que, el 22% si observan 

el reality y el 21% lo observan a veces cuando tienen días libres de sus trabajos o 

se levantan de la siesta. 
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6.- ¿Con quién observa el reality? 

Tabla N°23: Pregunta 6: ¿Con quién observa el reality? 

SOLO 4 

FAMILIA 27 

FAMILIAR 8 

NINGUNA DE LAS 
ANTERIORES 

51 

TOTAL 90 

Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 

 
Gráfico N° 24: Pregunta 6: ¿Con quién observa el reality? 

 
Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 

Análisis: 

El 57% de los encuestados debido a que trabajan no pueden observar el 

programa, es por eso que, el 30% hace referencia a los adultos que observan el 

programa en compañía de su familia. El 9% manifestó que observan el reality con 

sus familiares, como sobrinos o nietos y el 4% indicó que prefieren observar los 

programas solos, ya que se encuentran en sus dormitorios y están cómodos. 
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7.- ¿Qué le gusta de este programa? 

Tabla N°24: Pregunta 7: ¿Qué le gusta de este programa? 

JUEGOS 15 

PELEAS ENTRE 
PARTICIPANTES 

17 

HISTORIAS DE AMOR 
ENTRE 

PARTICIPANTES 

5 

ACTIVIDADES EXTRAS 2 

NINGUNAS DE LAS 
ANTERIORES 

51 

TOTAL 90 

Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 

Gráfico N° 25: Pregunta 7: ¿Qué le gusta de este programa? 

 
Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 

Análisis: 

El 57% de los padres, por cuestión de trabajo no observan el programa. El 

19% indicó que lo que más les gusta de este espacio televisivo son las 

discusiones que brindan. El 17% les atraen los juegos ya que son emocionantes. 
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8.- ¿Cree usted que este programa puede afectar al comportamiento de su 

hijo/a? 

Tabla N°25: Pregunta 8: ¿Cree usted que este programa puede afectar al 
comportamiento de su hijo/a?  

SI 46 

NO 24 

PROBABLEMENTE 20 

TOTAL 90 
Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 

Gráfico N° 26: Pregunta 8: ¿Cree usted que este programa puede afectar al 
comportamiento de su hijo/a? 

 
Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

Análisis: 

El 51% de los padres manifestaron que este programa si puede afectar el 

comportamiento de sus hijos ya que brinda discusiones algo subidas de tono. El 

27% argumentó que este programa no afecta en el comportamiento del menor ya 

que no es malo. Finalmente, el 22% dijo que si es posible que el niño dañe su 

comportamiento por observar las cosas negativas que transmite el mismo. 
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9.- ¿Cree que es normal que su hijo/a imite lo que hace algún participante del 

reality? 

Tabla N°26: Pregunta 9: ¿Cree que es normal que su hijo/a imite lo que hace 
algún participante del reality? 

SI 39 

NO 30 

A VECES 21 

TOTAL 90 

Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 

Gráfico N° 27: Pregunta 9: ¿Cree que es normal que su hijo/a imite lo que hace 
algún participante del reality? 

 
Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

Análisis: 

El 44% de los representantes indicaron que es normal que sus hijos 

quieran parecerse a sus participantes favoritos, que son acciones que cualquier 

niño de esa edad. El 33% respondió no considerar normal ciertas actitudes que 

adoptan sus hijos. Finalmente, el 23% manifestó que puede, a veces, ser normal 

que los niños imiten a los participantes; siempre y cuando imiten lo bueno. 
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10.- ¿Cree usted que es importante que los padres supervisen la 

programación que observan sus hijos? 

Tabla N°27: Pregunta 10: ¿Cree usted que es importante que los padres 
supervisen la programación que observan sus hijos? 

SI 40 

NO 35 

A VECES 15 

TOTAL 90 

Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 

Gráfico N° 28: Pregunta 10: ¿Cree usted que es importante que los padres 
supervisen la programación que observan sus hijos? 

 
Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen”. 

 

Análisis: 

El 44% dijo que es importante supervisar lo que ven los niños en la 

televisión, porque hay programas que no son aptos para ellos. El 39% dijo que no 

es importante supervisar lo que observan sus hijos. El 17% manifestó que a 

veces es necesario chequear lo que ven sus hijos ya que sí no es malo, está 

bien. 
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11.- ¿Le gustaría que existiera un programa infantil en donde los niños puedan 

participar demostrando sus habilidades físicas y mentales? 

Tabla N°28: Pregunta 11: ¿Le gustaría que existiera un programa infantil en 
donde los niños puedan participar demostrando sus habilidades físicas y 

mentales? 

SI 80 

NO 1 

POSIBLEMENTE 9 

TOTAL 90 

Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen” 

Gráfico N° 29: Pregunta 11: ¿Le gustaría que existiera un programa infantil en 
donde los niños puedan participar demostrando sus habilidades físicas y 

mentales? 

 
Elaborado por: Ninoska Montero 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de la Unidad Educativa “Cerro del Carmen” 

Análisis: 

El 89% manifestó que es importante que los infantes puedan contar con un 

programa en donde vayan a demostrar sus habilidades y trabajar la mente. El 

10% indicó que posiblemente les agrade la idea ya que actualmente los 

programas infantiles son muy aburridos. Finalmente, el 1% dijo que no les 

importaría que exista un programa infantil, basta con los realities shows. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

Título: DISEÑO DE UN PROGRAMA CONCURSO INFANTIL EN LA 

PLATAFORMA YOUTUBE DENOMINADO “PEQUEÑITOS APRENDICES”. 

4.1. Introducción 

Los resultados de las encuestas realizadas muestran que, el reality de 

competencia calle siete de TC televisión si posee un porcentaje de influencia 

negativa que afecta al ámbito sociocultural, educativo y familiar de los niños de la 

escuela “Cerro del Carmen”. Es decir, los niños adoptan el vocabulario y actitudes 

que observan de sus participantes favoritos y lo aplican con los demás; 

convirtiéndolos en personas negativas. 

Por otra parte, los resultados de las encuestas realizadas a los 

representantes arrojaron información valedera. Inicialmente, dan a conocer que la 

mayoría de los encuestados pertenecen al género femenino, es decir, son las 

madres quienes manejan los asuntos escolares de los niños. Luego, se pudo 

conocer que no sintonizan el reality debido a que trabajan para sustentar a su 

familia, por lo que dejan a sus hijos al cuidado de algún familiar.  

A su vez, el mayor porcentaje de adultos consideró que el programa calle 

siete entretiene a sus hijos y debido a eso permiten que lo observen, con el 

propósito de mantenerlos en casa y que no estén en las calles. Sin embargo, 

otros padres están conscientes de que este espacio televisivo no debe ser 

sintonizado por los involucrados ya que brinda discusiones entre participantes y 

eso es algo negativo para que los niños tomen como ejemplo. 
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A su vez, cuando se les preguntó si creían que el reality podría afectar en 

el comportamiento de sus hijos, la mayoría indicó que si pero que, debido al 

trabajo ellos no pueden controlar lo que observan los niños en la televisión. Del 

mismo modo, otros padres de familia manifestaron que este programa no afecta 

en la forma de actuar de los menores de edad y de ser eso posible, ellos son 

capaces de corregir lo malo en casa.  

Así también, al realizar la pregunta si consideran normal que sus hijos 

imiten a los participantes de calle siete, el mayor porcentaje indicó que sí, puesto 

que es algo que los niños hacen por diversión. Sin embargo, otros representantes 

dijeron que no es normal que imiten ciertas actitudes ya que pueden convertirse 

en personas agresivas y ofensivas por eso, les enseñan que no es correcto tratar 

mal a alguien para defenderse o proteger su punto de vista sobre algo.  

Por lo tanto y gracias a los resultados obtenidos, se desea brindar como 

alternativa o solución a la problemática existente, el diseño de un programa 

concurso dirigido específicamente al público infantil con las edades antes 

seleccionadas (7-9 años), que contenga juegos interactivos y mentales, que 

puedan realizarlos de forma individual o con la ayuda de sus padres. El objetivo 

principal es, que los niños puedan divertirse y aprender mediante el juego. 

 

4.2. Descripción de la propuesta 

La propuesta planteada dentro del trabajo de titulación es el diseño de un 

programa concurso para menores de edad de 7 a 9 años. En donde, se realizará 

la estructura del tipo de contenido que se desea brindar en el futuro; es decir, 

poder ofrecer una producción fresca, con juegos divertidos y de aprendizaje en 

donde los niños participen junto a sus padres y compitan con otros infantes. El 
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objetivo es fortalecer el vínculo familiar, motivar a interactuar con otros niños y 

que los mismos sientan ganas de prepararse más en el ámbito educativo. 

Las herramientas que se usarán para el diseño del programa concurso 

infantil serán las TICS. Como se conoce, las TICS han sido implementadas como 

parte de nuevas estrategias edu-comunicacionales las mismas que, van a permitir 

mejorar y optimizar los procesos de información y de comunicación para 

posteriormente, poder obtener una propuesta bien estructurada.  

Por otra parte, el medio escogido para la futura transmisión del programa 

es “YouTube”. Esto se debe a que, a lo largo de sus doce años este sitio web ha 

sido el más usado por los usuarios en internet alrededor del mundo. Y es que, 

Youtube permite subir y compartir vídeos de diferente índole de forma gratuita, es 

por eso que; esta plataforma es considerada la puerta de oportunidades para 

quienes desean compartir una pequeña producción sobre algo específico.  

Para poder subir los videos del programa una vez que se hayan realizado, 

se deberá crear primero, el canal online de forma gratuita en la plataforma, para 

que posteriormente, los usuarios se suscriban al canal y observen el programa. 

(Ver anexo N°6, pág. 109). Es importante mencionar además que, hasta ahora no 

se ha visualizado en youtube una producción con las características de la que se 

desea diseñar. 

Actualmente, en nuestro país, youtube está siendo usado como alternativa 

de trabajo no sólo por personas emprendedoras sino también por algunos 

personajes públicos que no se encuentran laborando en algún medio de 

comunicación y desean brindar nuevas producciones, ya sean estas series 

cómicas, tutoriales de maquillaje, programa de cocina, entre otros.  
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A su vez, las redes sociales como facebook e instagram, serán 

herramientas fundamentales en donde se podrá promocionar el programa, ya que 

las mismas permiten crear y pagar anuncios económicos que aparecerán en los 

perfiles de cualquier usuario (Ver anexo N°9, pág.112).  Además, el público podrá 

dejar comentarios sobre el programa, visualizar nuevo contenido y dar opiniones 

sobre lo que le gustaría ver en el mismo. Esto permitirá que el programa se haga 

conocido y gane público. (Ver anexos N°7 y 8, pág.110, 111) 

Por su parte, los días en que se desea grabar los programas para poder 

subirlos a la plataforma posteriormente, serán los días sábados y domingos, 

preferiblemente en el transcurso del día para poder tener audiencia y aprovechar 

la luz natural. Además, el sitio en donde se grabará el programa será en el local 

de eventos “Pekeñitos Park” que está ubicado en la ciudadela Garzota 2, en la 

ciudad de Guayaquil. El sitio es amplio, despejado, con capacidad para 120 

personas por lo que, se podrá realizar los concursos sin ningún inconveniente. 

Así también, la herramienta que inicialmente se usará para la edición del 

video será “Windows Movie Maker”. Este programa es gratuito para Windows y 

permite editar videos de forma fácil y sencilla. Además, algunas de sus funciones 

son: Añadir efectos, transiciones, títulos/créditos, pistas de audio, narración de la 

línea de tiempo, y auto película al video; dichas herramientas permiten obtener un 

resultado profesional al trabajo realizado. 

La propuesta de diseñar un programa concurso infantil, nace porque en la 

actualidad los niños pasan muchas horas en la televisión viendo programas 

realities, que no les ayudan en nada y que afectan a sus comportamientos y 

actitudes. Además, el objetivo de la propuesta como se mencionó anteriormente 
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es incentivar a la unión familiar, que los niños puedan trabajar sus habilidades 

físicas y mentales, y se entretengan sanamente con otros infantes. 

 

4.3. Nombre de la propuesta, logo, eslogan 

 “Pequeñitos Aprendices” hace alusión a los niños de esta era, que 

siempre tienen ganas de saber, aprender y descubrir diferentes cosas. Además, 

por ser pequeñitos son súper divertidos. 

Logotipo: 

Gráfico N° 30 Logotipo 

 
Elaborado por: Ninoska Montero 

Eslogan: 

 “Porque aprender también es divertido” 

 

4.4. Área de Trabajo 

Comunicación – Canal Online 

 

4.5. Género 

Programa online 
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4.6. Formato 

 

Programa concurso infantil 

 

4.7. Responsable 

Geraldine Ninoska Montero Jaramillo 

 

4.8. Público objetivo 

Niños de edades comprendidas entre 7 a 9 años, pertenecientes a los 

niveles académicos básico elemental y básico medio. 

 

4.9. Composición de audiencia 

Menores de edad (7-9 años) pertenecientes a los niveles académicos 

básico elemental y básico medio junto a sus padres. Ellos deberán lograr ganar 

una serie de circuitos fáciles pero que implica poner a trabajar la mente y tener 

concentración para ganar el premio final. Para ser eso posible, los menores de 

edad, junto a sus representantes deberán estar preparados y apoyarse 

mutuamente en cada concurso. 

 

4.10. Jornada 

En el futuro se desea poder emitir el programa los días lunes, miércoles y 

viernes de cada semana, en un horario establecido a partir de las 17h00PM hasta 

las 17h35 PM. Esta jornada y tiempo, fueron escogidos porque se busca brindar 

un programa muy interactivo y no tan largo para que no canse al espectador. 
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Además, será factible para los niños poder visualizarlo, ya que, en ese horario, 

habrán culminado sus tareas u otras actividades.  

 

4.11. Interés de la audiencia 

Se desea realizar concursos en donde los niños pongan en práctica sus 

conocimientos, concentración y rapidez para poder ganar el premio. Algunos 

juegos estarán compuestos por circuitos en donde deberán ser hábiles para dejar 

objetos y ganarle a su compañero de juego. Sin embargo, también tendrán que 

estar atentos y responder correctamente preguntas sobre cultura, ejercicios 

matemáticos, entre otros, que harán que los menores de edad pongan a trabajar 

su mente.  

 

4.12. Duración del programa 

Como se indicó anteriormente, la futura transmisión del programa durará 

35 minutos, desde las 17h00 PM hasta las 17h35 PM, y se emitirá cada lunes, 

miércoles y viernes. Esto se debe, a que se busca llamar la atención de los 

menores con un espacio adecuado a sus edades, que los entretenga con 

diversión sana y que de ese modo, dejen de sintonizar poco a poco el reality calle 

siete. 

Por otra parte, estará estructurado de 9 bloques, con 3 menciones para 

auspiciantes, de 1 minuto de duración cada una. Se desea en un futuro poder 

transmitir el programa en un periodo de prueba de 2 meses, con 12 programas. 

 

4.13. Locación del programa 

Local eventos infantiles “Pekeñitos Park” 



 

76 
 

4.14. Conducción del programa 

La conducción del programa estará a cargo de una animadora con 

experiencia en eventos infantiles desde hace 8 años. A su vez, estará 

acompañada de un chico y una chica, quienes serán sus ayudantes en los 

concursos que se realizarán en el programa. Cabe destacar que, todos estarán 

disfrazados de personajes infantiles en cada emisión del programa; esto, con la 

intención de mantener viva la ilusión de los niños al compartir un momento junto a 

su personaje favorito.  

Es necesario mencionar que, desde ahora, la propuesta cuenta con su 

primer auspiciante; la pequeña empresa de eventos “Risitas de Colores” que está 

a cargo de la Sra. Yazmín Jaramillo, quién está dispuesta a formar parte en un 

futuro de la realización del programa ya que va dirigido a niños y le sirve como 

medio de promoción para su negocio. Ella facilitará los premios para el programa, 

los implementos para realizar los concursos y el vestuario para la animadora y 

ayudantes. 

Por otra parte, el resto de la inversión que necesitará la propuesta será 

autofinanciada en un futuro, es por eso que, se decidió primero diseñar y 

estructurar el programa para posteriormente poder proceder con la creación del 

mismo. 

 

4.15. Objetivos  

General    

 Diseño de un programa concurso basado en sano entretenimiento y 

aprendizaje, destinado a niños de edades comprendidas desde 7 hasta 9 años, el 

mismo que, se trasmitirá a través del sitio web (YOUTUBE).  
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Específicos     

Los objetivos específicos con los que el programa Concurso Infantil 

“PEQUEÑITOS APRENDICES” cumplirá se detallan a continuación: 

 Seleccionar correctamente los juegos para el programa, los mismos 

que se efectuarán en función a las edades de los menores. Con esto, se busca 

que ellos puedan demostrar sin ningún problema sus habilidades físicas y 

mentales junto a otros compañeros de juego. 

 Integrar a los padres de familia en las actividades que se desean 

realizar en el programa e incentivarlos a que participen junto a sus hijos. Todo 

esto, para fomentar la unión familiar. 

 Definir el número de animadores, locación, así como también, 

estructurar el guión con parte del contenido del programa. 

 

4.16. Modelo Operativo 

 

4.16.1.  Organización 

Para poder llevar a cabo el desarrollo del programa “PEQUEÑITOS 

APRENDICES” en el futuro, se va a necesitar de:  

 

Iluminación 

Las distintas intensidades de luz que se llegarán a aplicar pueden variar 

según las fuentes de luz ya sean naturales o artificiales, la proximidad o 

alejamiento del ser humano u objeto, así como también las distintas variaciones 

de tonalidad. 
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Desplazamiento 

El desplazamiento, hace referencia al uso correcto de la cámara. Este 

objeto seguirá el movimiento del ser humano u objetos que formen parte del 

programa. La acción de la cámara estará sujeta por el alejamiento o 

acercamiento de la lente (zoom). El desplazamiento es importante, ya que al 

receptor lo usa para darle idea sobre la fuente del video.  

 

Sonido 

Con la ayuda del sonido, el video estará completo. Debido que lo que se 

desea mostrar son las actividades interactivas y a su vez mentales que realizarán 

los niños y sus padres. Sin el sonido, el video se va a percibir, pero no va a tener 

importancia alguna para las personas que lo observarán. 

 Palabras: Se hará uso del idioma verbal humano que es de suma 

importancia.  

 Música: Diferentes melodías serán usadas como herramientas para 

las imágenes que se van a mostrar.  

 Silencio: Es la ausencia del sonido. 

 Efectos: Se agregarán elementos sonoros que van a acentuar la 

información visual que se proporcionará al espectador. 

 

Estudio de grabación 

Es el sitio en donde se asentará la producción. En él se van a realizar los 

concursos y se invitarán a personas para que sean parte del público. Además, 

todo el equipo de trabajo deberá estar en el mismo, para poder grabar el 

programa correctamente. 
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Producción 

Al hablar de la producción, se hace alusión a los procesos que se usan 

para la realización del programa. Por eso, el equipo de producción encierra a 

todas las personas que formarán parte del programa y sus actividades estarán 

organizadas en torno a lo que es importante para el realizador y el productor. 

Existen etapas diferentes: 

   

Pre-Producción 

En esta primera etapa se trabajará en la estructura del programa antes 

propuesto llamado “Pequeñitos Aprendices”. Cómo se mencionó anteriormente, 

esta idea nació al observar a un grupo de niños que jugaban a imitar al reality 

“Calle Siete”. Y aunque el contexto de aquel reality con el programa que se 

pretende ofrecer son diferentes; en lo que se parecen es que los participantes 

deben demostrar sus habilidades.  

Es por eso que, al observar las ganas y emociones que presentan los 

involucrados (niños) se desea diseñar un programa infantil en donde ellos sean 

los protagonistas y a su vez, compartan ese entusiasmo junto a sus padres ya 

que, como se argumentó anteriormente, el programa busca reforzar el vínculo 

familiar mediante el juego, que los niños compitan con otros infantes de forma 

sana, y finalmente que deseen prepararse más en el ámbito académico ya que 

habrán concursos en donde deberán demostrar sus conocimientos. 

Es importante mencionar que, los premios que se entregarán en el 

programa serán también la motivación de los niños, ya que, ellos querrán 

esforzarse más en estudiar y hacer alguna actividad física para poder participar y 

posteriormente ganar los premios. 
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Finalmente, antes de empezar con la producción, se hará una lista de los 

elementos que van a usarse durante la grabación. Además, se tendrá informado 

al equipo de trabajo para no tener inconvenientes. 

 

Producción o realización 

Esto hace referencia a la grabación del programa y también a los procesos 

que permitirán que todo esté listo tanto con las personas, como con la parte 

técnica. No obstante, se realizarán ensayos para corregir errores y realizar 

cambios en el contenido del programa. Una vez que todo esté listo, se realizará la 

toma respectiva de cada concurso, hasta terminar de grabar todo. 

En concreto, la producción es todo aquello que se realizará en el sitio de 

grabación. Además, el productor o realizador deberá ser precavido para mantener 

la calidad visual, hacer la combinación de diferentes tipos de plano, coordinar los 

efectos visuales respectivos.  

 

Postproducción   

La edición es el siguiente paso que se ejecutará sobre el material grabado 

para poder obtener la versión completa del programa. El responsable de aquel 

trabajo es el editor. Además, se deberá mantener un cuidado especial sobre el 

orden de las tomas para que exista relación de continuidad, es decir, armonía 

entre una imagen y otra. 

Es importante que cada programa tenga un estilo propio; eso dependerá 

del instinto que posea el realizador y editor. En cuanto al sonido, se procederá a 

unir las voces, sonido propio del ambiente, la música y efectos de sonido extras 

que la grabación contenga.  
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4.16.2. Equipo humano 

La producción audiovisual estará formada por: 

 

Director 

Quién se encargará de dirigir el programa y supervisar al equipo de 

trabajo.  

  

Realizador 

Es quién guiará la ubicación de las cámaras, los tipos de plano que se van 

a tomar y la combinación de los mismos en el programa. Así también deberá 

mantener una buena comunicación con los colegas. 

 

Operador de Cámara 

Se encargará de controlar las cámaras en el sitio de grabación. Además, 

tomará en cuenta las indicaciones del realizador a través de la intercomunicación. 

Este tipo de comunicación es importante para tener un seguimiento constante de 

algún personaje, abrir el plano, o mover el ángulo, entre otros.  

 

Técnico de Sonido 

 Controlará el volumen de los aparatos electrónicos. A su vez, cuidará de la 

calidad de registro que arrojará cada micrófono que será usado en el sitio de 

grabación.  
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Editor de vídeo 

Será el encargado de montar el programa, mediante la mezcla de distintas 

fuentes, tanto las de imagen como las de sonido, por ejemplo: Cámaras, archivo, 

entre otros.   

 

Técnico de iluminación 

Se encargarán de verificar que toda la iluminación que se vaya a utilizar 

funcione correctamente y harán los cambios de luces necesarios que amerite el 

programa. 

 

Animadora 

Su trabajo es conducir el programa desde el sitio de grabación, esto 

dependerá del formato escogido para el programa. 

 

Ayudantes 

Serán quienes ayudarán en los concursos del programa, y en ciertas 

ocasiones serán co-animadores. 

 

Otros 

Maquillaje, peluquería, vestuario. 

 

4.16.3. Previos ensayos de la producción 

Es de suma importancia realizar ensayos previos a la grabación del 

programa. Estos ensayos se realizarán de la siguiente manera: 
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4.16.4. Ensayos antes de ingresar al sitio de grabación 

Este tipo de ensayo es importante ya que, si se debe realizar algún cambio 

de última hora para beneficio del programa, todo el equipo de trabajo deberá con 

antelación realizar aquellos cambios, practicar y comprobar los mismos. Esto se 

podrá realizar en una sala cercana al sitio de grabación o en el mismo lugar. 

Estos pre-ensayos ayudarán al trabajo de los camarógrafos y de la 

realizadora del programa, ya que podrán coordinar posiciones de cámara y 

ajustar detalles que sean necesarios. Es importante que, todo el equipo de 

producción observe con cautela un ensayo completo, sin cámaras, del trabajo 

realizado. Esto ayudará a corregir posibles errores tanto con los objetos de 

iluminación, sonido, entre otros; como de las personas que aparecerán en el 

programa.  

 

4.16.5. Ensayo en el lugar donde se llevará a cabo la grabación 

Antes de grabar, se deberá instalar los elementos y equipos electrónicos 

que se van a utilizar en el sitio de trabajo. Se ajustarán correctamente las 

cámaras, luces y los equipos de sonido. Es importante que el grupo de 

animadores estén presentes para que conozcan el lugar de grabación y vayan 

familiarizándose con él para que posteriormente el programa se grabe sin 

ninguna novedad.   

A su vez, los ensayos siempre se realizarán con todo el equipo de trabajo, 

por lo que, se les preguntará a todas las personas que conformarán la producción 

si tienen horario disponible. Esto se hará siempre, ya que el programa amerita el 

profesionalismo respectivo. 
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4.17. Justificación   

Es necesario poder diseñar el programa concurso infantil y estructurarlo 

correctamente para más adelante, poder brindarles a los niños, un espacio con el 

que ellos se siente augustos, valorados, en donde el respeto y el buen trato 

primen. De esa manera el programa busca contribuir con la sociedad y despertar 

en la misma, el interés por observar cosas que ayuden a mejorarla.  

Por otra parte, esta propuesta busca también formar de emprendimiento, 

incentivar a los jóvenes comunicadores a realizar sus propias producciones. Es 

por eso que, está dirigido por una joven comunicadora, emprendedora, con ganas 

de contribuir mediante el uso de la comunicación a la sociedad.  

 

4.18. Fundamentación 

Se propone el diseño del programa “Pequeñitos Aprendices” en el sitio web 

youtube puesto que, esta plataforma al ser gratuita permitirá subir el producto 

final sin ningún inconveniente. Además, los suscriptores podrán visualizarlo 

fácilmente por medio de una computadora o teléfono móvil, únicamente 

necesitarán contar con conexión a internet.  

 Ya que la investigación se ha llevado a cabo en el cerro del Carmen, se 

tuvo la oportunidad de preguntar a los representantes de los niños si cuentan con 

internet en sus hogares y la respuesta fue de la mayoría positiva. Esto demuestra 

que, si existiera en un futuro la posibilidad de transmitir el programa en la 

plataforma escogida, los niños del sector investigado podrán visualizar el 

programa puesto que, poseen el medio y el servicio adecuado para poder 

hacerlo. 
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Por otra parte, es importante mencionar que, en el capítulo dos de la Ley 

Orgánica de Comunicación en la primera sección, que hace referencia a los 

derechos de libertad; el artículo 32 resalta que: 

 

CAPÍTULO II Derechos a la comunicación 

SECCIÓN I Derechos de libertad 

Art. 32.- Protección integral de las niñas, niños y adolescentes. - Las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la expresión de sus ideas, 

pensamientos, sentimientos y acciones desde sus propias formas y espacios en 

su lengua natal, sin discriminación ni estigmatización alguna. Los mensajes que 

difundan los medios de comunicación social y las demás entidades públicas y 

privadas, privilegiarán la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, 

especialmente contra la revictimización en casos de violencia sexual, física, 

psicológica, intrafamiliar, accidentes y otros. La revictimización así como la 

difusión de contenidos que vulneren los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, de acuerdo a lo establecido en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, será sancionada administrativamente por la Superintendencia de la 

Información y Comunicación con una multa de 5 a 10 remuneraciones básicas 

mínimas unificadas, sin perjuicio de que el autor de estas conductas responda 

judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su 

reparación integral. 

Es por eso que, el programa “Pequeñitos Aprendices” busca difundir un 

contenido que promueva la integración de los menores de edad y el 

fortalecimiento del vínculo familiar ya que, los padres o familiares podrán 
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participar en el mismo. Esto, con el propósito principal de poder trabajar en el 

ámbito social y familiar de los involucrados.  

Así mismo, la idea de realizar concursos en donde los niños deban correr, 

llevar objetos, saltar, e incluso contestar preguntas, nació con la finalidad de que 

puedan sentirse motivados por querer hacer alguna actividad física y que puedan 

desarrollar sus capacidades intelectuales que los ayuden a ser mejores en el 

ámbito educativo. 

 

4.19. Guión piloto (extracto) 

 

“PEQUEÑITOS APRENDICES” 

Escena 1: INT. PISO COMPARTIDO/ ÁREA DEL PÚBLICO – DÍA 

Imagen 1: PLANO GENERAL, ANIMADORA APARECE SENTADA CON 

EL PÚBLICO EN LAS GRADAS. 

Animadora: Fanny Guerrero. Se encuentra sentada con el público en las 

gradas y da comienzo al programa. 

 Música (volumen de más a menos) 

 Público (Euforia de menos a más) 

 Animadora empieza a saludar de forma eufórica (¡Hola, hola, chicos! 

Bienvenidos a su programa “Pequeñitos Aprendices”, Mi nombre es Fanny y voy 

a dirigir este tren de diversión cada lunes, miércoles y viernes. Quiero decirles 

que estoy muy contenta de poder formar parte de este show que aparte de ser 

divertido nos ayuda a aprender. Gracias a ustedes público presente y espectador 

por acompañarnos hoy en nuestra primera emisión) 

 Público (Aplauden muy emocionados) 

Escena 2: INT. PISO COMPARTIDO/ ÁREA DEL PÚBLICO – DÍA 
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Imagen 2: PLANO MEDIO CORTO, ANIMADORA APARECE SENTADA 

EN LAS GRADAS. 

 Animadora: Antes de empezar con los concursos, quiero informarles a 

todos los niños, cómo pueden participar en este programa. Sólo deben 

suscribirse al canal, darle me gusta a nuestra página de “facebook” e “instagram” 

y dejarnos en los comentarios ¿Por qué les gustaría participar aquí?, ingresar un 

número telefónico para contactarlos y luego, haremos el sorteo para elegir a 

quienes estarán en nuestra próxima emisión.   

 La animadora se pone de pie y se acerca al área de juegos. 

(SEGUIMIENTO DE CÁMARA) 

Escena 3: INT. PISO COMPARTIDO/ ÁREA DE JUEGOS– DÍA 

Imagen 3: PLANO GENERAL, ANIMADORA APARECE PARADA EN EL 

ÁREA DE JUEGOS. 

 Ahora si mis chicos, quiero presentarles a dos súper ayudantes, que 

me acompañarán en cada programa. 

Aparecen los ayudantes (PLANO MEDIO LARGO) 

 Fanny: Hola chicos, ¿Cómo están? 

 Allison: Contenta de poder compartir con los niños y sus papitos en 

este programa lleno de diversión. 

 Fanny: Me gusta tu energía y entusiasmo Allison, eso incentiva a los 

niños 

 Davis: E un gusto poder ser parte de un programa en donde los chicos 

son los protagonistas. 
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 Fanny: Si Chicos, en este show nuestros niños y sus padres serán 

siempre nuestra prioridad. Ahora sí, ha llegado la hora de que nos traslademos a 

la zona donde vamos a jugar con nuestros cuatros equipos. ¡Vamos!      

Escena 4: INT. PISO COMPARTIDO/ ÁREA DE JUEGOS – DÍA 

Imagen 4: PLANO GENERAL, EQUIPOS PARTICIPANTES. 

 Se encuentran de pie padres e hijos y saludan a la cámara, mientras 

se realiza un paneo de plano medio. 

Aparece la animadora y ayudantes (PLANO MEDIO LARGO) 

 Fanny: Ahora si mis equipos ganadores, porque desde ya, todos son 

ganadores sólo por venir y ser capaces de demostrar sus habilidades y 

conocimientos. ¿Cómo están? 

Participantes (Responden al unísono con euforia y se realiza plano 

americano) 

 Participantes: ¡Bien! 

 Fanny: ¡Esa es la actitud! Pues bien, vamos a dar inicio a nuestro 

primer concurso, pero antes, hay que indicar que no todos los juegos los 

realizarán juntos, padres e hijos, hay dos concursos en donde jugarán por 

separado. Dos juegos tienen una duración de 2 minutos y otros dos, de 3 

minutos; cada uno vale 10 puntos, y deben ir acumulando cada puntaje hasta el 

final del programa en donde se conocerá quienes serán los ganadores. Ahora sí 

iniciamos.  

Aparece uno de los ayudantes (SE REALIZA UNA TOMA DE PLANO 

MEDIO LARGO) 

 Davis: Listo chicos, en este primer circuito deberán iniciar pasándose 

un elástico por todo el cuerpo, de ahí, deberán correr hasta donde están los 
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sorbetes, colocárselo encima del labio y depositarlo en su respectiva canasta, 

luego, coger una pelota de cualquier color y depositarla adentro de la blusa que 

tiene su representante puesta; finalmente regresan al punto de partida y 

realizarán todo el circuito nuevamente. Recordemos que este juego tiene una 

duración de 2 minutos. 

  (SE REALIZA UNA TOMA DE PLANO GENERAL Y SE ENFOCA A 

LA ANIMADORA CON UN PLANO MEDIO LARGO) 

 Fanny: Muy bien pequeñitos, ¿preparados?, iniciamos a la cuenta de 

uno, dos, ¡Ahora! 

 PLANO GENERAL PARA VER EL INICIO DEL CONCURSO 

 (INICIA EL CONCURSO/ 2 MINUTOS) 

 

4.20. Recursos financieros 

Se ha estructurado y detallado el presupuesto correspondiente que se 

deberá invertir en el futuro para la creación del programa concurso “Pequeñitos 

Aprendices” 

4.21. Presupuesto 

Tabla N°29: Recursos Humanos 

Equipo humano Valor individual Valor total 

Director $550,00 $550,00 

1 realizador $600,00 $600,00 

2 operadores de 
cámara 

$500,00 $1.000,00 

1 técnico de sonido $450,00 $450,00 

1 editor de video $450,00 $450,00 

1 presentadora $350,00 $350,00 

2 ayudantes $300,00 $600,00 

2 iluminadores $450,00 $900,00 

TOTAL $3.650,00 $4.900,00 

Elaborado por: Ninoska Montero 
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Tabla N°30: Recursos materiales 

Material Costo 

1 computadora $480,00 

1 silla para escritorio básico $30,00 

1 escritorio básico $70,00 

Escenografía $700,00 

1 parlante profesional $600,00 

Juego de micrófonos $300,00 

2 cámaras profesionales Nikon 
KeyMission 360 4K Action 

$990,00 

TOTAL $,3.170,00 
Elaborado por: Ninoska Montero 

Tabla N°31: Presupuesto General 

Recursos Valor 

Recursos humanos $4.900,00 

Recursos materiales $3.170,00 

Total $8.070,00 

Elaborado por: Ninoska Montero 

4.22. Cronograma del programa 

Tabla Nº32: Cronograma del programa 

 
HORA 

PROGRAMA “PEQUEÑITOS 
APRENDICES” 

17:00:00 INICIO DEL PROGRAMA 

17:03:00 Presentación del programa 

17:06:00-17:10:00 Circuito de habilidad #1 

17:10:00-17:11:00 MENCIÓN AUSPICIANTE 

17:11:00-17:15:00 Concurso trivia #1 

17:15:00-17:16:00 MENCIÓN AUSPICIANTE 

17:16:00-17:20:00 Circuito de habilidad #2 

17:20:00-17:21:00 MENCIÓN PROGRAMA 

17:21:00-17:25:00 Concurso trivia #2 

17:25:00-17:26:00 MENCIÓN AUSPICIANTE 

17:26:00-17:30:00 Concurso habilidad #3 

17:30:00-17:35:00 FINAL DEL PROGRAMA 
Elaborado por: Ninoska Montero 
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4.23. Conclusiones y recomendaciones 

 

  Conclusiones 

Para poder realizar este trabajo de titulación, se tuvo la colaboración de los 

estudiantes de los niveles académicos elemental y básico de la Unidad Educativa 

Fiscal “Cerro del Carmen” y a sus respectivos representantes. Además, se realizó 

una entrevista a una de las docentes al respecto de la problemática presentada. 

Como se acotó anteriormente, las encuestas de los representantes 

arrojaron información importante. Ellos permiten que los menores de edad 

observen el reality calle siete para que permanezcan en casa durante la tarde y 

no pasen en la calle. 

El análisis sobre la influencia que posee el programa calle siete en los 

niños se originó debido a que, no ha existido un interés investigativo al respecto 

por querer conocer hasta dónde puede llegar a afectar el mismo en el ámbito 

sociocultural, educativo y familiar de los menores de edad.  

Así mismo, se pudo conocer que no existe un control diario o constante por 

parte de los padres hacia el tipo de programación que sintonizan sus hijos ya que, 

en la mayoría de hogares los padres trabajan para sustentar el hogar, dejando a 

los menores de edad al cuidado de un familiar, de preferencia suelen ser abuelos 

o tías. 

Es por eso que, debido al poco control que existe por parte de familiares y 

padres, los menores de edad sintonizan programas como el reality calle siete que 

es un espacio televisivo que no aporta en nada positivo en el comportamiento y 
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desenvolvimiento de los mismos. Provocando así, que ellos adopten actitudes y 

un vocabulario inadecuado que en ocasiones lo ponen en práctica con los demás. 

Recomendaciones 

Se recomienda a los padres de familia que traten de brindar otras 

alternativas de programación a sus hijos que los entretengan de una manera 

sana y les brinden cosas positivas. 

Es necesario también que, traten de proteger la unión familiar y realicen 

actividades que los mantengan entretenidos pero unidos como familia. Esto 

ayudará a que exista una mejor comunicación entre padres e hijos y quieran 

realizar otras actividades que los ayuden en su vínculo. 

Es esencial que lo nuevos comunicadores apliquen sus conocimientos y 

técnicas para poder realizar producciones que influyan en forma positiva a la 

sociedad ya que, actualmente en la parrilla de programación sólo se sintonizan 

programas con contenido banal que estropea al ser humano. 
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Anexo N°1. ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES (7-9 AÑOS) DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL “CERRO DEL CARMEN” UBICADO EN EL CERRO DEL 

CARMEN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

Edad: 7 años         8 años          9 años 

Sexo: M            F     

 

1.- ¿Le gusta ver televisión? 

Si                         No                        A veces 

Otros – Especifique……………………………………………………………………. 

 

2.- ¿Con quién usted ve televisión? 

Solo                  Familia                    Familiar                  

Otros - Especifique ……………………………………………………………………. 

 

3.- ¿Cuántas horas en el día usted dedica a ver televisión?   

1 hora diaria           1 o 2 horas diarias          2 o 4 horas diarias           

4 o 6 horas diarias 

Otros - Especifique ……………………………………………………………………. 

 

4.- ¿Qué tipo de programa televisivo le gusta sintonizar?   
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Series animadas           Reality Show            Películas           Educativos         

Deportivos       

Otros - Especifique ……………………………………………………………………...  

 

5.- ¿Cuál de estos reality shows le gusta sintonizar? 

Combate                Calle siete                BLN la competencia         

Ninguno de los anteriores  

¿Por qué? ………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Le gusta sintonizar el reality calle siete?   

Sí                                   No                         A veces 

¿Por qué?  ……………………………………………………………………………… 

 

7.- ¿Qué le gusta de este programa?   

Los juegos           Peleas entre participantes           

Historias de amor entre participantes            Actividades extras              

¿Por qué? ……………………………………………………………………………….. 

 

8.- ¿Se siente usted identificado con algún participante del reality calle siete? 

Sí                                 No                      Tal vez 

¿Por qué?  ……………………………………………………………………………….. 

 

9.- ¿Cree usted que los participantes de calle siete son un ejemplo a seguir? 
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Sí                                No                        Tal vez 

¿Por qué?  ………………………………………………………………………………... 

 

10.- ¿Cuándo está con sus amigos juegan a imitar a los participantes del programa?    

Sí                               No                        A veces 

¿Por qué?  …………………………………………………………………………..........    

 

11.- ¿Cree que este programa provoca que los niños de su edad adopten malas 

conductas con los demás? 

Sí                               No                          Tal vez 

¿Por qué?  ……………………………………………………………………………… 

 

12.- ¿Le gustaría que exista un programa infantil en donde usted pueda participar y 

demostrar sus habilidades físicas y mentales? 

Sí                              No                        Posiblemente 

¿Por qué?  ………………………………………………………………………………. 
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Anexo N°2. ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL “CERRO DEL CARMEN” UBICADO EN EL CERRO DEL CARMEN DE 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

Edad: ……………………… 

Sexo: M            F     

 

1.- ¿Cree usted que los reality show son programas de entretenimiento familiar? 

Sí                             No                           Probablemente 

¿Por qué? ……………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Está usted de acuerdo que su hijo observe reality shows? 

Sí                             No                          A veces 

¿Por qué? ………………………………………………................................................ 

 

3.- ¿Está usted de acuerdo que su hijo/a observe el reality calle siete? 

Sí                              No                        A veces 

¿Por qué?  ……………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Qué opina usted sobre el reality calle siete? 
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Entretenido              Aburrido               Violento           Interesante  

¿Por qué?  ……………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Sintoniza el reality calle siete? 

Sí                              No                        A veces 

¿Por qué?  ……………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Con quién observa el reality? 

Solo                  Familia                    Familiar                  

Otros - Especifique ……………………………………………………………………. 

 

7.- ¿Qué le gusta de este programa? 

Los juegos           Peleas entre participantes           

Historias de amor entre participantes                   Actividades extras              

¿Por qué? ……………………………………………………………………………….. 

 

8.- ¿Cree usted que este programa puede afectar al comportamiento de su hijo/a? 

Sí                              No                        Probablemente 

¿Por qué?  ………………………………………………………………………………. 

 

9.- ¿Cree que es normal que su hijo/a imite lo que hace algún participante del 

reality? 

Sí                              No                        A veces 
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¿Por qué?  ………………………………………………………………………………. 

 

10.- ¿Cree usted que es importante que los padres supervisen la programación que 

observan sus hijos? 

Sí                              No                        A veces 

¿Por qué?  ………………………………………………………………………………. 

 

 

11.- ¿Le gustaría que exista un programa infantil en donde los niños puedan 

participar demostrando sus habilidades físicas y mentales? 

Sí                              No                        Posiblemente 

¿Por qué?  ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

102 
 

Anexo N°3. ENTREVISTA A DOCENTE 

 

 

 

ENTREVISTA A MAESTRA DE LA INSTITUCIÓN 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “CERRO DEL CARMEN” 

Lcda. Betsy Cruz 

 

¿Qué trabajo cree usted que cumple la televisión en la actualidad para la 

sociedad? 

Antes se consideraba a la televisión como el medio que ayudaba a que las personas 

se mantengan informadas sobre algún tema en particular. Además, se transmitían 

programas para niños que eran de aprendizaje, como por ejemplo Plaza sésamo. 

Ahora la televisión es el medio principal de entretenimiento para los niños, no 

buscan sintonizar programas que les enseñen algo, sólo buscan entretenimiento 

banal y que satisface el deseo de distracción. La televisión en la actualidad es un 

medio dañino que no inculca nada positivo a la sociedad. 

¿Cree usted que los reality shows que se transmiten en la actualidad en la 

televisión, son programas de entretenimiento familiar? 

No considero que sean de entretenimiento familiar, ya que brindan actividades 

pocas favorecedoras para que los niños especialmente observen. Pienso que deben 

ser programas específicamente para adultos ya que, en ocasiones muestran un 
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contenido que está destinado sólo para público adulto. Me refiero a que a veces 

salen chicas y chicos en prendas diminutas, entre otras. 

¿Qué piensa sobre el contenido del reality calle siete? 

Creo que la idea primaria no es mala, es decir, brindar un programa en donde los 

concursantes puedan demostrar sus habilidades físicas no es malo, pero de ahí, a 

que dentro del mismo se creen polémicas entre compañeros y se mantenga la 

problemática innecesaria es entonces, cuando deja de ser un entretenimiento sano, 

para convertirse en un entretenimiento banal que incentiva de cierto modo a que 

quienes lo observan, que en este caso son los niños; crean que pelear, ofender o 

atacar a alguien por no compartir un mismo pensamiento, es correcto. 

¿Considera usted correcto que los padres les permitan a sus hijos observar 

este programa para evitar que pasen más tiempo en las calles? 

No, definitivamente no creo que sea necesario entretener al niño con un programa 

que fomenta más a pelear con un compañero que a competir sanamente. Existen 

tantas actividades, desde ir al parque, realizar actividades en el mismo hogar, que 

realicen algún deporte. Y si no hay tiempo para salir, en la televisión si transmiten 

otros canales series animadas que cualquier niño puede observarlas. Pero, no está 

bien pensar que los niños pueden convertir en malas personas por ver cosas en la 

calle, hoy en día también en la televisión hay cosas negativas que influyen en ellos. 

¿Considera importante que los padres supervisen la programación que 

observan sus hijos? 

Siempre es importante que exista la supervisión de un adulto para todo. A veces las 

personas creemos que los niños pueden adoptar ciertas actitudes o vocabulario por 
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un tiempo determinado, pero lo cierto es que, si no se corrige a tiempo lo que está 

mal, con el pasar de los años será más difícil cambiar lo malo. El ser humano se 

adapta fácilmente a las cosas que existen en su entorno. 

¿Considera usted que es necesario que exista un programa concurso para 

niños en donde ellos puedan demostrar sus habilidades físicas y mentales? 

Es necesario, la verdad en ningún medio de comunicación o en el internet se 

observan programas de ese tipo y los niños necesitan ser tomados en cuenta y 

necesitan herramientas, actividades que los mantengan activos, que los incentive a 

prepararse académicamente. Es importante para la sociedad ya que a diario se 

escuchan y observan cosas negativas.  
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Anexo N°4. ENTREVISTA A REPRESENTANTE 

 

 

ENTREVISTA A REPRESENTANTE DE LA INSTITUCIÓN 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “CERRO DEL CARMEN” 

¿Cuál es su nombre? 

Fátima Maya 

¿Cuántos años tiene? 

36 años 

¿Cuántos hijos usted tiene? 

Tengo dos. Un niño de 7 años y una niña de 4 años. 

¿A qué se dedica? 

Trabajo en almacenes De Prati. 

¿Observa usted la televisión? 

A veces, la verdad en las noches antes de dormir, porque el trabajo y atender a mis 

hijos, me consume el tiempo. 

¿Es usted madre soltera? 

Sí, me divorcié hace dos años y ahora debo trabajar para sustentar mi hogar. Pero, 

el padre de mis hijos si se hace cargo también. 

¿Mientras usted trabaja quién cuida a los niños? 
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Mi madre, ella como vive cerca de mi casa, me ayuda desde la mañana hasta las 

ocho de la noche más o menos con mis hijos. 

¿Cree usted que los reality shows son programas de entretenimiento familiar? 

La verdad no, pero es lo que ofrecen hoy en día los canales. Pienso que hay 

ocasiones en las que entretienen con los juegos y el carisma de los participantes, 

pero la mayoría de veces brindan cosas que es apto para adultos. 

¿Considera que el reality show “calle siete” es un programa entretenido? 

Si pienso que es entretenido, pero también es un poco violento, porque hay 

participantes que al discutir o al querer defender a su equipo tienen actitudes 

incorrectas y eso no es bueno que vean los niños. 

¿Sus hijos observan dicho reality? 

Si la verdad que sí, es que al estar al cuidado de mi mami que es una señora mayor, 

observan lo primero que los entretiene y mi mami por su cansancio no puede 

permanecer cien por ciento activa para ellos. 

¿Considera usted que este programa puede afectar en el comportamiento de 

su hijo mayor? 

Si, a veces escucho que dice ciertas palabras que en ese programa ya han dicho, 

pero rápidamente lo corrijo y le digo que no es correcto usar ese vocabulario. La 

verdad si pudiera estar más tiempo en casa, controlaría lo que observan mis hijos 

en general. 

¿Cuenta usted con servicio de internet y computadora en el hogar? 
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Si claro. Eso es un servicio fundamental en casa, porque los niños realicen deberes 

ahí, se entretienen a veces, puedo comunicarme con mis familiares en el exterior, 

entre otras cosas. 

¿Considera usted necesario la creación de un programa concurso infantil en 

el sitio web youtube? 

Es una buena idea, la verdad esas cosas no se ven en ningún lado y si es dedicado 

para los niños, imagínese eso haría que dejen de ver calle siete o combate y se 

dediquen a ver algo bueno para ellos. 
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Anexo N°5. ESCUELA “CERRO DEL CARMEN” 

 
Elaborado por: Ninoska Montero 
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Anexo N°6. PÁGINA DE YOUTUBE 

 
Elaborado por: Ninoska Montero 
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Anexo N°7. PÁGINA DE FACEBOOK 

 
Elaborado por: Ninoska Montero 
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Anexo N°8. PÁGINA DE ISNTAGRAM 

 
Elaborado por: Ninoska Montero 
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Anexo N°9: PROMOCIÓN DE PÁGINA POR MEDIO DE ANUNCIO EN 

FACEBOOK 

 
Elaborado por: Ninoska Montero 
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Anexo N°10. SISTEMA ANTI PLAGIO 
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Anexo N°11. PERMISO DE AUTORIZACIÓN PARA TRABAJAR EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA “CERRO DEL CARMEN” 

 

 


