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Introducción 

 

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) es El Negocio de los Reality 

Shows, se inscribe dentro de la categoría de Investigación; otorgando una visión de la 

programación de los reality shows que se están exponiendo en Ecuador y su influencia en 

las masas, en especial en el público joven desde la perspectiva económica de los 

inversionistas, creadores del contenido y en cuanto a lo social moral de los espectadores; 

dentro de la  línea temática de Medios y Estrategia de Comunicación debido a que la 

televisión es un medio de comunicación masivo y los reality shows utilizan varias técnicas 

para captar el interés del espectador y en consecuencia obtener una mayor rentabilidad 

para el inversor dando origen a la presente investigación, el marco teórico fue basado por 

los diferentes proyectos publicados como el libro Quiero ser productor del autor Pablo Ruiz 

que analizan las estrategias en la creación televisiva desde la telebasura, el libro 

perversiones televisivas del autor bruno Bettelheim que analiza como receptan los niños 

los mensajes televisivos, y del libro televisión y violencia del autor Jesús Domínguez 

Segovia que analiza el poder de la comunicación y la educación de los niños.  

En la clasificación de técnicas de recolección de datos se estimarán algunas opciones para 

la elaboración de los proyectos de graduación, y para la presente investigación se utilizará 

como herramientas fundamentales la entrevista y el cuestionario, que ayudarán a tener una 

mejor visión acerca de la problemática planteada para de esta manera llegar al objetivo 

principal del PG. La entrevista focalizada es una  herramienta que será imprescindible ya 

que las posturas de los especialistas en los diversos entornos afines a la problemática 

social como productores y directores de los diversos canales de comunicación en Ecuador, 

y también el apoyo de sociólogos que  extenderán los conocimientos y fortalecerán la 

investigación del proyecto apoyando las bases de este indicio de estudio. Algunas de las 

opiniones al ser vistas de diferentes puntos,  darán un resultado equitativos que posibiliten 

la integridad del proyecto de  graduación, en base a la imparcialidad de los especialistas, 
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si bien es de ayuda que se puedan manipular  conocimientos con anterioridad para ejecutar 

la entrevista este paso deberá agrandar aún más el conocimiento que se manipula sobre 

la investigación ya que darán datos determinados y juicios significativos que permitan a 

orientar la investigación.  

Así mismo se utilizará como herramienta para el proyecto será el cuestionario, que es la 

búsqueda que se efectuará sobre una determinada muestra en base a un cuestionario 

ejecutado con anterioridad y que comprenda la problemática de carácter general y 

especifica enviado a través del correo electrónico, con preguntas dicotómicas y de elección 

múltiple, el fin del cuestionario es obtener información múltiple de diferentes aspectos para 

que la objetividad sea la prioridad en la investigación. Esta herramienta será de gran aporte 

hacia la investigación puesto que se lograrán respuestas a interrogantes en un contexto 

más amplio, para conocer más de cerca el público al que impactan los reality show y como 

se ven reflejados en cada uno de sus formatos, este tipo de datos contribuirán y 

engrandecerán las manifestaciones  en defensa de la propuesta planteada. 

Es interesante conocer la transformación que ha tenido el mundo audiovisual en los últimos 

años y los diferentes reality shows que se han transmitido en horario familiar en la televisión 

ecuatoriana con diferentes temáticas, como son música, arte, comedia, deportes, entre 

otros; y con ello analizar cómo influencian las estrategias implementadas en los reality 

show en el contenido de este tipo de programación y su influencia en el comportamiento 

de las masas en especial en el público adolescente.  

Hoy en día los reality show utilizan estrategias de contenido, de producción, de persuasión, 

tecnológica y todos los recursos televisivos y digitales como las redes sociales, 

competencias, posibilidad de opinar en vivo, entre otros para lograr llegar a las masas, 

mantener un buen rating y monetizar la inversión realizada. 

Según datos estadísticos publicados en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en 

el Ecuador el 94% de hogares poseen televisión, al menos el 90% tienen dos televisores 

en el hogar y solo el 27% posee televisión pagada; por ende, el 73% poseen televisión 
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nacional siendo los programas más vistos los noticieros, las telenovelas y los realities show; 

todos estos considerados programación apta para todo público con puntos de rating 

superior a 5, y el público jovén es uno de los consumidores objetivos; al observar las redes 

sociales y leer los mensajes se evidencia que los niños y adolescentes publican por este 

medio dando apoyo a sus equipos o haciendo sugerencias con mayor frecuencia que el 

público adulto.  

En relación al público adolescente estudios publicados en diferentes diarios en el país 

como  (El Comercio, Telégrafo y  El Universo), aseguran que el 60% de los adolescentes 

han enfrentado algún tipo de violencia en las escuelas y colegios, lo que concuerda con el 

informe emitido por la Comisión Económica para América Latina y el caribe (CEPAL) 

titulado América latina violencia de los estudiantes y desempeño escolar, donde los niños 

son actores o espectadores, tomando en muchas ocasiones los ejemplos observados en 

los reality show para llevarlos a la realidad escolar siendo común la competencia, la 

degradación al oponente, las burlas, el sexismo, entre otras; como un comportamiento 

normal y comúnmente apoyado por los adultos dando pertinencia y relevancia académica 

y social a la presente investigación (El Telegrafo 2017). 

En el presente proyecto se tiene como finalidad lograr en base a lo detallado y estudiado a 

lo largo de la carrera de grado hacer un recorrido exhaustivo de las estrategias 

implementadas en los reality show e influencia que tienen en las masas, en especial en el 

comportamiento de los adolescentes, considerando que no se pretende hacer una crítica 

negativa sino más bien reflexionar acerca de los aportes que brindan este formato, las 

estrategias que se implementan para incrementar la audiencia y la importancia de los 

servicios conjuntos ofertados en los reality show en el pública de las masas, en especial 

de los adolescentes. 

A su vez beneficia a los productores, inversores, empresarios, docentes, padres de familia 

y público en general dando un enfoque estratégico, empresarial, pedagógico, moral y 

disciplinar. Las causas más frecuentes de la problemática presentada en la investigación 
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es la aceptación del espectador y su comportamiento ante la televisión telebasura como 

son considerados los reality show y a las estrategias implementadas por los productores 

para lograr el rating y la monetización de este tipo de formatos que son expuestos en una 

franja de horario accesible para todo público, incluyendo el mercado infantil; además de la 

falta de preparación en los contenidos, la necesidad de aumentar el rating y de obtener 

recursos por medio de los servicios adjuntos como las llamadas o mensajes telefónico, 

teniendo como consecuencia una serie de estrategias que generan conductas en el 

espectador desde la imitación espejo, sexismo, competitividad, violencia entre otras 

generadas especialmente por los adolescentes que se evidencian en sus comportamientos 

con los demás; Surgiendo la pregunta de investigación ¿De qué manera inciden las 

estrategias implementadas en el contenido de un reality show para sea rentable y  cómo 

afecta en el público, especialmente adolescente? 

El Objetivo General es Investigar el impacto de las estrategias implementadas en el 

contenido de los Reality Show y su afectación en el público infantil del Ecuador. Los 

objetivos específicos son: Comparar la programación televisiva y el género reality show 

como franquicia internacional y los formatos y modelos de negocio implementados en el 

Ecuador; examinar el roll de los reality show como género de entretenimiento familiar; 

Investigar las estrategias que realizan los reality show para el impacto de masas; Evaluar 

los efectos que tienen las estrategias implementadas en los reality show expuestos en los 

últimos 5 años,  en el público infantil del ecuatoriano e Identificar las estrategias para mitigar 

los impactos negativos de los Realities Show en la televisión ecuatoriana. 

En el caso de los reality shows son programas muy completos que combinan aspectos 

lúdicos-reales y ficticio, un concepto que los niños no receptan de forma adecuada, y no 

son capases de distinguir entre las situaciones teatrales televisivas y la vida real, por ello 

es necesario analizar las razones por las  que el espectador  de categoría infantil elige ver 

este género de programa sobre los formatos culturales y educativos, teniendo como Estado 

del arte referente para la presente investigación, en consideración a investigaciones de 
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otras producciones escritas procedentes del marco institucional con el relevamiento de 

proyectos de graduación de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de Diseño 

y Comunicación, de la Universidad de Palermo:  

Llago, Santiago (2017)¿Qué se ve cuando se ve una película? Este proyecto de graduación 

se enfoca en el contenido de las películas, como los espectadores reciben el contenido que 

pueda influir en su vida, sus acciones y su comportamiento. Se sujeta con el PG porque al 

igual que el cine la televisión todo el tiempo está enviando mensajes a su audiencia, y 

depende de la interpretación que le de cada persona a ese mensaje que va a influenciar 

en su vida, en adaptar cosas positivas o negativas. 

El segundo proyecto vinculado al propio, es López, María Eugenia (2014). Producción de 

audiovisuales con fines educativos, este proyecto plantea aprovechar la creación de los 

audiovisuales y las herramientas que se dan para realizar más contenidos educativos, 

beneficiosos y con responsabilidad, para entretener y también instruir a la audiencia. Se 

relaciona con el PG con el objetivo de potenciar a los programas, productores y audiencia 

a potenciar los formatos educativos. 

En su proyecto de grado Pack, Florencia (2017) plantea, Influencia de las revistas 

femeninas en el rol social de la mujer, basa su contenido en reflexionar acerca del discurso 

lingüístico y semiótico de contenido de las revistas Cosmopolitan, como medio masivo, 

como medio alternativo, con el propósito de determinar las diferencias en la construcción 

de sus mensajes. Se enlaza con el PG presente por la influencia delos mensajes de 

presentadores y programas que tienen los diferentes medios de comunicación ante la 

sociedad.  

Pestaña Delfina (2017). Los nuevos creadores del sentido, este proyecto de graduación 

busca dar una mirada reflexiva sobre una industria que continúa cambiando y 

evolucionando, el objetivo es revelar cuáles son los próximos posibles pasos de la 

televisión y el mundo digital. Se relaciona porque la televisión está obligada a evolucionar 

y trasladar sus contenidos al mundo digital, y se ve mucho en los programas reality que 
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busca interactuar con el público mediante la tecnología y como los niños tienen un fácil 

acceso a ese medio. 

Vázquez, Cesar (2016). Impacto de la programación infantil en Perú, el objetivo es conocer 

la influencia de la televisión peruana ante el comportamiento de los niños teniendo como 

referencia el hogar, la sociedad y la escuela. Enfocados en los reality shows infantiles que 

han desaparecido en Perú. Se vincula con PG al buscar los cambios que se están haciendo 

actualmente en la televisión pueden afectar en los actos y comportamientos de los niños y 

la falta de programación enfocada a ellos. 

Vitali, Fermín (2017) La realidad detrás del show, el objetivo de este proyecto es hacer un 

contraste entre los reality shows pasados con los actuales y ver cuánto han cambiado. Se 

sujeta con el PG al hacer un contraste entre los diferentes reality show y que contenidos 

están ofreciendo en la televisión ecuatoriana.  

Benites, Valeria (2012). Los niños y la tv, profundiza sobre la influencia de la televisión en 

la educación de los niños y su objetivo es ser el vehículo por el cual los niños argentinos 

se acerquen al conocimiento de los espacios arquitectónicos y monumentos históricos 

nacionales; se vincula con este PG al estudiar la programación emitida en un país y enfocar 

las producciones para que sean educativas y culturales. 

Favre, Aurelia (2014), Imaginar y Crecer, tiene como finalidad promover la conciencia 

ciudadana y el sentido de identidad social, a través de cortos educativos que incluyan como 

temáticas el cuidado de espacio público, la salud, el patrimonio y la historia nacional; se 

vincula al buscar concientizar a la ciudadanía a consumir audiovisuales de formativos y 

mejorar la estructura ya establecida. 

Según Mata, Alexander (2012), en su proyecto de grado Telerrealidad Altruista, plantea la 

creación de un formato de reality show capaz de entretener e informar, y hace un contraste 

de los reality shows que se presentaban antes con los actuales. Se vincula con el PG por 

el análisis hacia los formatos de reality shows y su influencia ante la sociedad de manera 

positiva o negativa. 
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Moreno, Bárbara (2015). La era de la imagen y las celebridades, se evalúa de qué manera 

será construida la imagen de las celebridades determinando el grado de influencia en los 

públicos y los medios de comunicación. Se vincula con el PG para conocer los factores de 

atracción e identificación que sienten los niños hacía de los competidores de reality. 

La presente investigación se desarrolla a través de cinco capítulos planteados para lograr 

la comprensión del lector en el tema. El primer capítulo se titula la televisión y los reality 

shows; permite dar un entendimiento de los formatos televisivos que se presentan 

actualmente en Ecuador, el rating, los horarios y la audiencia que ven los formatos de reality 

y sus antecedentes como franquicias.   

En el segundo capítulo se implicarán las dos caras que presenta la televisión, como un 

instrumento de unión y aprendizaje o de efectos negativos y violentos, se titula el reality 

show televisivo como genero de entretenimiento familiar. 

Evaluar los efectos que tienen las estrategias implementadas en los reality show expuestas 

en los últimos 5 años, en el público adolescente del ecuatoriano e Identificar las estrategias 

para mitigar los impactos negativos de los Realities Show en la televisión ecuatoriana. 

El tercer capítulo da a conocer las estrategias  que implementan los reality show para llegar 

a la audiencia y lograr monetizar los servicios adjuntos desde los diferentes aspectos como 

son tecnológicos, de contenido, de audiencia, entre otros. 

El capítulo cuatro se basa en el análisis de casos por medio de la investigación exploratoria 

y descriptiva, mediante entrevistas a productores del Ecuador, adolescentes  y 

exposiciones de profesionales de campo reconocidos a nivel mundial, también se hará 

unas observaciones de los programas reality show transmitidos actualmente, examinando 

las estrategias implementadas y el efecto que perciben los adolescentes.  

Y para finalizar en el capítulo cinco con toda la investigación alzada y analizada, se 

pretende presentar una propuesta hipotética de estrategias de mitigación de los efectos 

negativos de los reality show en la televisión ecuatoriana. 
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Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias, con la recopilación de bibliografía en texto 

especializada y publicada en libros, textos, estudios e investigaciones pasadas, encuestas 

y entrevistas; también se aplican técnicas descriptivas en el registro, análisis e 

interpretación de datos y finalmente técnicas explicativas ya que se pretende establecer 

las causas y los eventos que originan las estrategias implementadas en los reality show en 

la conducta de los niños como televidentes de los reality shows. 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte hacia 

la sociedad en general al proporcionar información para valorar los programas que tienen 

un mayor nivel educativo que puedan ser aptos para los adolescentes y el entorno familiar 

y así mismo potenciar a los medios de comunicación mediante estrategias que mitiguen 

los efectos negativos de estos programas en el público adolescente. Por lo expuesto se 

afirma que a partir de la carrera obtenida anteriormente en Comunicación y Relaciones 

Publicas  y dentro de las materias de la carrera de Lic. Negocios en Diseño y comunicación,  

el PG se relaciona directamente con la materia de Discurso Audiovisual, en la universidad 

de Palermo, las materias que aportaron para la investigación de la carrera de 

Comunicación y Relaciones Públicas del Instituto de televisión ITV, la principal fue Teoría 

de la comunicación, las cuales ayudaron a tener una mejor noción y conocimiento de las 

bases de la televisión abordando temas como los nuevos medios audiovisuales, las 

técnicas de programaciones y sus problemáticas en la actualidad, y Psicología en televisión 

1 y 2, que aportaron a una mejor comprensión del comportamiento cognitivo de los jóvenes; 

En la Universidad de Palermo , las bases para poder guiar la investigación hacia la 

rentabilidad y las estrategias que crean fueron, Comercialización y Técnicas de 

Investigación sirviendo con las herramientas necesarias para una mejor investigación. 
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Capítulo 1.  La telerrealidad: Realidad o ficción 

La televisión es considerada el medio de televisión más utilizado y accesible de todos los 

tiempos, permitiendo transmitir y mostrar información audiovisual a grandes masas e 

impactar en sus vidas de forma cotidiana. Al ser un medio de información masivo es 

considerado un negocio, en donde empresarios y productores ponen a prueba sus 

conocimientos para llegar a un mayor número de televidentes y generar ingresos; para este 

fin se generan diferentes géneros como son los noticieros, telenovelas y reality show o 

telerrealidad; este último ha sido considerado como uno de los programas con mayor 

audiencia en la programación televisiva a nivel internacional y nacional poniendo en 

evidencia fenómenos sociales, culturales y éticos de la sociedad y generando impacto en 

el comportamiento de las masas, en especial en el público infantil. 

En este capítulo se desarrolla la televisión y sus contenidos en el Ecuador, y todo lo 

relacionado con la misma, como es el rating, la franja horaria, la audiencia, la programación 

ofertada y los géneros, para finalmente abordar uno de ellos que es el reality show desde 

sus inicios, hasta los formatos y mecánicas implementados en la actualidad. 

 

1.1 Contenido de la televisión en un mundo actual 

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

actual, por lo que se la considera como un medio de comunicación social rigiendo la cultura 

y los valores que en ella se transmiten. El poder del medio radica en su capacidad de 

impacto, penetración social y poder hipnótico, debido a su percepción audiovisual (Cerezo, 

1994, p. 16). 

La televisión en el Ecuador lleva más de 60 años teniendo sus inicios desde los 
años 50 cuando Gliford Hartwell decide reparar un equipo de televisión abandonado 
en las bodegas de la empresa General Electric en New York, el arreglo dura 4 años, 
posteriormente enviando a Quito los primeros equipos en 1959 (Mora, 1982, p. 78). 

 

Es la televisión evangélica la que impulsa la creación de la televisión en el Ecuador 

solicitando la licencia dos años antes para crear dos estaciones una en Quito, otra en 
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Guayaquil, la misma que por ignorancia fue ignorada, despertando la curiosidad 

gubernamental por conocer su introducción en países vecinos; es en 1959 donde al llegar 

al país  pasan a manos de protestantes evangélicos generando expectativa y revuelo las 

diferentes clases sociales; en Agosto los equipos son llevados por la Unión Nacional de 

Periodistas a la feria HCJB (Hoy Cristo Jesús Bendice) donde se muestra por primera vez 

a los ecuatorianos la televisión en blanco y negro (Ortiz & Suing, 2016). 

En similitud del tiempo la pareja conformada por Linda Zambrano (Manabita) y Michael 

Rosembau (alemán) habían traído la primera televisión al Ecuador en los años 50 desde 

Alemania fascinados por la tecnología logrando el 1 de junio de 1960 el permiso para operar 

la Primera Televisión Ecuatoriana como Canal 4 correspondiente a RTS en Guayaquil 

dando lugar a un desarrollo televisivo, nuevas profesiones como las de camarógrafos y 

reporteros; desde ahí la televisión forma parte de la red de comunicación del país junto con 

la presa y la radio encontrándose al aire más de 20 estaciones (Guerrero, 2013, p. 2). 

En los últimos tiempos la televisión ha pasado de ser transmitida solo por vía terrestre, a 

transmitirse por cable, satélite, fibra óptica y digital siendo utilizado en el hogar en cualquier 

momento del día y en cualquier lugar estando al alcance de todos en la familia; funciona 

como un medio electrónico de electrónico de información y entretenimiento que se adapta 

según las preferencias de un auditorio, este conocimiento del público se evidencia con el 

nivel de aceptación hacia una programación específica, y el tiempo que se le dedica a la 

misma, de igual manera la frecuencia con la que se observa; ejerciendo una influencia 

desde la temprana edad sobre las preferencias de la sociedad siendo utilizado por 

productores y empresarios de diferentes marcas para incrementar el consumo de 

diferentes productos. 

 

1.2 El rating y la audiencia como decisor del contenido 

La audiencia corresponde al público o grupo de personas al que de una forma directa o 

indirecta se dirige un programa de televisión, es decir corresponde al espectador que se 
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encuentra detrás de una pantalla como receptores de audio e imágenes y que se ve 

influenciado por la cultura, ubicación, nivel socioeconómico, edad, género, entre otros; para 

captar la atención del mismo.  

La audiencia hace referencia a un público selecto, segmentado en grupos con intereses 

similares, no es un público masivo, en consecuencia su aproximación depende de tres 

pilares el primero el interés sociopolítico en relación a la sociedad y medios masivos de 

comunicación, el segundo desde el interior de la industria televisiva que se maneja por el 

interés comercial y socioeconómico que pueden generar los canales y la programación y 

finalmente desde las gerencias televisivas en función de la producción y la reciprocidad del 

público evidenciado por la tasa de rating. Es decir, la relación existente entre la televisión 

y la audiencia se ve generada por los actores que la componen, audiencia demandada, 

sociales empresas y televisivas de la cual surgen las expectativas además de las leyes que 

determinan cuando una televisión se puede considerar abierta, en este contexto la 

medición de la audiencia es el rating (Fuenzalida, 2002, pp. 9 - 10). 

El rating constituye la medida que permite conocer la aceptación que posee un programa 

determinado ya sea en radio o televisión con el fin de conocer su valor comercial, es decir 

determina el nivel de aceptación pública y por ende la alza en el consumo tanto de lo 

expuesto en la programación como los productos que en este contexto se publicita. El rating 

es el cociente porcentual sobre la medida de la audiencia en determinado Público Objetivo, 

y el tamaño del mismo. (Rival, 2006, p. 20).  

En la telerrealidad o como también se conoce a los reality show, la audiencia puede 

subestimar el contenido  debido a que esta programación se relaciona con el subconsciente 

o subliminal, refiriéndose de esta forma a todo mensaje camuflado por el emisor, en este 

sentido se considera que la influencia generada por la televisión más que por el discurso 

se realiza por los relatos debido a que atacan las emociones de los televidentes; desde 

cuatro puntos de vista se puede encontrar la supuesta libertad humana, la racionalidad, la 

conciencia y la percepción subjetiva.  En relación a la libertad la televisión limita la misma 
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mediante el uso de la persuasión y manipulación logrando que el receptor haga lo que se 

desea, en este mismo sentido se encuentra la racionalidad que en ocasiones se manipula 

con un contexto visual, entrando en el mismo enfoque la importancia del inconsciente que 

puede lograr que el individuo modifique su conducta y su comportamiento como 

consumidor y finalmente la percepción objetiva, esta última se ve modificada por la cultura, 

creencias, valores y demás aspectos del televidente que decide ver lo que su ideología le 

permite ver dándole un enfoque de seguridad por lo que se asegura. La televisión socializa 

sobre todo porque el espectador no espera que lo haga. (Ferrés, 1996, p.1). 

Sin embargo, aún con los paradigmas presentados existe una motivación alta de la 

audiencia hacia este formato quienes reaccionan de una forma activa hacia los contenidos 

dándole una mayor responsabilidad a los productores y a la televisión como un eje de 

representación de la sociedad en la que se vive, las problemáticas que se tienen y las 

diferentes formas de afrontarla para un pública que entiende los temas expuestos y puede 

discernir el contenido, el problema aparece cuando el espectador o audiencia está 

conformado por un público infantil que en muchas ocasiones no posee un adulto mentor 

que oriente los contenidos a los que está expuesto en un reality show llevando a un enfoque 

conductual, cognitivo y de comportamiento en todo su entorno. La audiencia está 

constituida siempre por un grupo de personas disponibles en un momento concreto del día, 

semana o estación (Jennings & Dolf, 1994, p. 89). 

Por todo lo expuesto se puede afirmar que el rating es la medición de la audiencia efectiva 

y por ende es el indicador de la percepción y nivel de aceptación del público decidiendo los 

contenidos, que en el caso de los reality shows se van construyendo diariamente según la 

aceptación o negación del televidente como un factor decisivo para asegurar el nivel 

monetario del mismo. 

 

1.3 Formatos de la Identidad global de los Reality Show 
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Llama la atención que a lo largo de la historia el hombre por medio del cine, el teatro y los 

documentales han personificado las historias reales de hechos y personas, sin embargo 

es el reality show el que ha logrado mostrar una realidad en vivo y captar la atención y la 

vinculación emocional con la audiencia, siendo el resultado de el paso de la paleo televisión 

a la neo televisión, esta última a diferencia de la primera permite la privatización de la 

televisión donde los géneros se difuminan y confunden permitiendo crear una interacción 

continua con el espectador; lo que conlleva el surgimiento de propuestas televisivas de 

pensamiento global que plasmara la realidad del personaje como del espectador. 

El término reality show proviene de la palabra inglesa que significa espectáculo real 

igualmente de la separación de show que significa mostrar  y reality de realidad, en relación 

a su significado literal se puede expresar que el reality show constituye una mezcla entre 

realidad y espectáculo refiriéndose explícitamente a la exhibición de algo cotidiano, 

pudiendo mostrar un contenido privado e íntimo entre un grupo de personas comunes en 

un entorno preparado; para tal efecto emplea un lenguaje coloquial conformado en su 

mayoría por un presentador carismático reconocido y participantes e invitados comunes y 

corrientes que están dispuestos a hacer su vida pública englobándola en un espectáculo a 

la orden del día, pudiendo transgredir la moralidad y saliendo en ocasiones a relucir temas 

tabús como el sexo y la droga, en este contexto se expresa: Los reality shows televisivos 

son definidos como espectáculos de convivencia entre actores no profesionales que 

reaccionan de forma espontánea, intentando superar y sobrevivir a sus oponentes 

mediante una competencia permanente. (Perales, 2011,sp.). 

A este respecto, un programa de tipo reality show constituye un género televisivo que 

fácilmente juega en su contenido con una mezcla de verdadera realidad convertida en un 

espectáculo por medio de la deformación de la misma, tal es el caso que para lograr la 

interpretación de un suceso real inserta acciones que generan escándalo, diversión, morbo 

y el sensacionalismo estando encasillados como telerrealidad, con la única finalidad de 

generar un efecto activo en la audiencia, es decir mucha de lo que se considera real y se 
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observa en la televisión es un teatro programado por la producción y dejando el guion libre 

a los participantes logrando una falsa naturalidad que observa el espectador detrás de la 

pantalla. 

La telerrealidad o sensacionalismo que poseen los reality show son generados por los 

factores positivos o negativos que poseen los participantes, actitudes, destrezas, 

emociones o debilidades que son explotados por la producción para lograr la atención del 

espectador al otro lado de la pantalla dando origen a una nueva palabra que mezcla 

realidad con televisión o telerrealidad, como también son llamados los reality show. La 

telerrealidad es un fenómeno televisivo que puede transformar el medio e influir incluso en 

los valores sociales y en el comportamiento propio de las personas. (León, 2013, p. 13). 

Antes de abordar el origen de este género es importante recalcar que el reality show como 

un esquema que demuestra la neo televisión persigue y rompe esquemas generado por 

mitos como la transparencia, cercanía y participación del espectador; tal es el caso, que el 

mito de la transparencia genera en el espectador una sensación de falsa cotidianidad 

otorgada por el escenario en donde se desarrolló el reality show, además de que los 

participantes aunque sean personas comunes al estar rodeados de cámaras nunca van a 

actuar como es de verdad siendo un simulacro de la realidad con un toque de manipulación 

generada por el productor para incluir factores de morbo, conflicto, violencia, entre otros 

factores que mantengan la atención del espectador, en sí representa un juego de espejos. 

En este mismo tema se hace referencia al mito de la cercanía donde aparentemente se 

profundiza en la intimidad del participante creando entornos, vestimentas y situaciones 

donde el participante es un actor de sus propias vivencias sin existir ningún límite entre lo 

permitido y lo prohibido; y finalmente se aborda el límite del mito participativo donde la 

realidad se construye paso a paso y se santifica a la audiencia donde el resultado de lo 

que se evidencia en la televisión y su aceptación se miden por el rating (Imbert, 2003).  

Los orígenes de los reality show se dieron en Estados Unidos y Europa, convirtiéndose en 

una propuesta comercial; el primero de este género fue cámara escondida, bajo el 
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programa estadounidense llamado Candid Camera, 1948; en el cual se escondían varias 

cámaras y se filmaba a personas mientras eran objetos de bromas, y al descubrirse decían: 

sonríe estas en cámara escondida; posteriormente en los años 60 aparece el programa 

Seven Up con entrevistas a catorce niños británicos y en los 70 surge An American Familia, 

donde la vida de toda una familia quedaba expuesta ante los espectadores, manteniendo 

una cámara que grababa y seguía los pasos de los distintos miembros; sin embargo la 

realidad era manipulada para evidenciar escenas de la vida real que difícilmente se captan 

en una cámara (Valera, 2001). 

En 1989 nace una fusión entre el reality y documental con el nombre de COPS, la 

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

a vista de todos los espectadores a la hora de la acción complementándose con nuevos 

formatos como son el Talk show. Es así que en los 90 y siglo 21 nacen los primeros realitys 

internos donde se reclutaba a los participantes con el programa holandés llamado Nummer 

28 juntando desconocidos y grabando sus interacciones; ideas similares adopta MTV en 

The Real World, y Expedition Robinson como el primer reality de supervivencia; en el año 

2000 surge en este contexto Survivor y Big Brother, documentando situaciones entre los 

participantes sin existir un guion previo y despertando el morbo del espectador, además 

este último incluye elementos como juegos y retos entre los concursantes (Benassini, 

2003). 

Como se expresa anteriormente el programa The Big Brother o Gran Hermano fue uno de 

los primeros programas de reality show con reconocimiento a nivel internacional, el mismo 

fue inspirado por el experimento Biosfera2, como un en entorno pre-fabricado por 

Investigadores de la Universidad de Arizona para entender las interacciones de personas 

en un espacio cerrado siendo el lanzamiento de este reality en Holanda llegando 

consecuentemente a más de setenta países a nivel mundial. El éxito de este programa 

inspiro a la creación de varios programas como son Factor X, Fama, Popstars, 

Supervivientes, La isla de los famosos, La granja, Esta cocina es un infierno, La casa de tu 
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vida, Hotel glam, Confianza ciega, Combate, Calle 7; entre otros. Existiendo en la 

actualidad realities para todo desde artistas, cocineros, futbolistas, y para diferentes fines 

desde ganar un premio, encontrar pareja o viajes, ganar un espacio profesional como en 

el caso del El Aprendiz, y los de transformación física como Cambio Radical, entre otros. 

Como se puede inferir en sus inicios los reality show han tenido el afán de captar la atención 

de la audiencia por medio del espectáculo de una forma novedosa e interactiva que se 

presenta en un entorno cotidiano, crea expectativas de los participantes motivando a los 

productores a generar nuevas situaciones, escenarios, temáticas y concursos; además de 

conectar las acciones con el uso de la telefonía y el internet creando un programa 

participativo. 

Al comparar las evidencias de la historia presentada se puede connotar que los realities 

han logrado despertar el interés y se reinventa cada día con nuevas propuestas, teniendo 

éxito por su agresividad y la falta de límites y fronteras en el diseño de los formatos o 

temáticas empleadas, Como expresa Gérard Imbert  

Si los reality shows están tan de moda, es también porque el discurso informativo 
ha entrado en crisis, ya no es tan creíble, se ha vuelto redundante de tanta 
reiteración […] con el reality show se trata de reinyectar realidad en un medio cuyos 
contenidos se están agotando y cuya seriedad se ve cuestionada por una demanda 
creciente de autenticidad (Imbert, 2003, p. 111). 
 

Para este autor los reality se pueden encasillar en dos clasificaciones, la primera según el 

tema el reality puede ser de Accidente y crímenes, ayuda social, intervenciones en la vida 

de las personas, de convivencia y relaciones personales o de formación artística; mientras 

que desde el formato se divide en documental, Docu-soap o documental que sigue por un 

periodo la vida de las personas y finalmente concurso; este último considerado a nivel 

mundial el de más éxito en la audiencia.  

Con este tipo de programas híbridos existe una mezcla de situaciones donde se da 

prioridad a la diversidad de información, asimismo a la ley de la variedad donde se acepta 

de todo un poco a través de los cuales el productor emplea una serie de ideas y fórmulas 

como son el encierro, cámara oculta, concurso, entrevistas, entre otros; con la finalidad de 
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ganar rating, mientras que la intención de los participantes es ganar fama sin importar 

demasiado el contexto o el nivel de cultura de la audiencia; en este contexto se puede citar: 

El reality show utiliza las imágenes duras de violencia como reclamo publicitario, 

aplicándole buena dosis de dramatización y Espectacularización que le acercan a la ficción, 

e incluso defendiendo su interés informativo para el público. (Renes Ayala, 2003, s.p.). 

Como expresa Renes Ayala este tipo de formatos inserta drama y Espectacularización en 

la audiencia que puede generar nocivo para un espectador sin experiencia y poder de 

discernimiento como es el caso del público infantil que idealiza lo que observa y padres 

que no comprenden el contenido de violencia verbal y física que sin ningún límite receptan 

sus hijos por curiosidad o inferencia de la televisión, en especial de los reality show.Los 

realities ponen el énfasis en lo dramático, lo inusual, lo llamativo, lo escabroso, emotivo, 

espectacular. Estamos en un simulacro donde lo simulado adquiere status de realidad más 

allá de la realidad. (García J, 2013, p. 159). 

En relación con los realitys show sus implicaciones y el contenido del mismo son 

actualmente una referencia para las masas independientemente de la edad, por estar en 

un horario estelar se ha hecho accesible a todo público, además por ser una representación 

de problemáticas reales y estar conformado por participantes comunes permiten una 

empatía y cercanía con el público, el mismo que copian respuestas y comportamientos 

para solucionar conflictos propios moldeando las ideologías de las personas, sin embargo, 

cuando es un público infantil el que se pone detrás de la pantalla el poder de influencia y 

manipulación es mayor y no existe un límite en las leyes y los horarios de presentación 

cada vez son más accesibles a todo público. 

El reality show se considera actualmente un formato híbrido que mezcla una serie de 

géneros (el documental, el concurso, el docudrama, el informativo y la entrevista) en un 

mismo contexto, muestra temas de la vida cotidiana con una mezcla entre realidad y ficción 

que son programados por una televisora en función de la audiencia para incrementar el 
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rating generando de forma continua sucesos y manipulando la realidad para mantener el 

interés del espectador (Bustamante, 2002, p.7). 

Por todo lo expuesto se puede expresar que los reality show son un formato donde no es 

la realidad, sin embargo, se presume ser real y se muestra en un escenario, contexto y 

situación que se puede dar en la vida cotidiana, razones por las cuales atraen 

completamente la atención de una audiencia determinada poniendo énfasis en lo 

dramático, inusual, llamativo, emotivo y espectacular, empleando factores sorpresa que 

manipulan el criterio del espectador y generan una retroalimentación continua que asegura 

el nivel de aceptación de la propuesta. 

 

1.4 El modelo de negocio de los Reality Show 

Como propuesta televisiva los reality shows son versátiles, es decir se pueden hacer de 

cualquier tema, siendo la experiencia una vitrina donde se exponen las acciones más 

comunes del ser humano generando beneficios económicos para los participantes, 

productores, sponsors e inversionistas; es decir los temas de reality show pueden ser 

deportes, sexo, educación, economía, política, gastronomía entre otros que pueden ser 

comercializados. 

Los Reality Show detrás del contenido, de la convivencia de los participantes y de la 

interacción con una realidad dramatizada, se han convertido en un negocio que mueve 

millones de dólares a nivel mundial en la industria de la televisión. El modelo inicia desde 

las empresas que desarrollan los contenidos para la televisión creando formatos de 

programas para luego venderlos a las productoras. 

Estos formatos incluyen el derecho de uso de nombre y un manual para su implementación, 

como por ejemplo la empresa creadora del Reality Gran Hermano, la holandesa Endemol 

en el 2015 facturo alrededor de 970 millones de dólares, ofertando actualmente más de 

500 formatos que comercializa en la industria por un 4 al 10 por ciento del costo de 

producción (Publicaciones Semana, 2003). 



22 
 

Por una parte, el modelo de negocio en producción tiene costos menores representando 

una considerable economía de recursos, debido a que no se contratan actores, sino gente 

común, la misma que posteriormente se convierten en personalidades públicas 

apareciendo en todo tipo de programas presentados a nivel nacional, permitiendo la 

renovación del elenco de las televisoras disminuyendo los costos de preparación de 

personal nuevo, además de que este modelo de negocio permite crear fuertes vínculos de 

lealtad con la audiencia generando una continua interacción. 

Los escenarios son reciclables eliminando costos de producción y por otra parte aunque 

no son considerados altamente rentables por sí solos, su desempeño radica en la mejora 

del rating y por ello en la rentabilidad conexa; es decir en un reality se puede vender 

cualquier tipo de producto servicio siendo una vía de promoción para otras empresas que 

encuentran en este formato una forma de acercar al público al producto y por ende 

incentivar sus ventas; desde el uso de las marcas en los concursos, en zonas o en los 

accesorios hasta los comerciales de 30 segundos. 

El reality show funciona como un medio de mercadotecnia para el producto placement 

donde se cobra además por el impacto que se desea generar y por el pautaje vendiéndose 

en paquetes por diferentes canales de televisión, además de generar productos de línea 

blanca percibiendo comisiones por venta de los productos con el logo del reality. 

Otra forma de rentabilizar este modelo de negocio radica en generar llamadas telefónicas 

de los televidentes para votar por un participante percibiendo los ingresos de forma directa 

por terceros con alianzas con empresas telefónicas con la modalidad del televoto, 

mensajes de texto y el uso del internet. Como todo negocio no todo es beneficioso para los 

inversionistas, aunque parezca un modelo agresivo y de alta audiencia el riesgo para el 

inversor consiste en que la inversión que debe realizar generalmente es alta para la compra 

e implementación de un reality show y su recuperación debe ser acelerada, en un periodo 

de 3 a 4 meses mientras se mantenga el interés. 

 
1.5 Una mirada a los Reality Show en Ecuador 
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Los Reality show son parte de la programación estelar de la televisión ecuatoriana junto 

con la comedia por el atractivo como formato que genera en la audiencia dejando de lado 

a los noticieros y telenovelas, rompiendo los esquemas conocidos en donde la televisión 

era utilizada para otorgar cultura y productos de consumo masivo; hoy en día la televisión 

vende todo tipo de contenidos sin ningún filtro, cuyo paradigma es el talk show que 

satisface la necesidad de voyeurismo y de exhibicionismo (Bourdieu, 2001, p. 69). 

El Reality Show en Ecuador es un género fresco y aunque no sea algo nuevo la hibridez 

que presenta lo hace atractivo hacia la audiencia encontrándose diferentes tipos como son 

los reality musicales como Popstars transmitido por Teleamazonas en el 2002 dando lugar 

a un programa como Kiruba que escogía a un grupo de chicas para crear un grupo de 

música teniendo un alcance nacional e internacional, además de convertirse en un 

programa con alto alcance comercial siendo la imagen de productos como shampoo 

Wellapon, Jeans Lee, telefónica Bellsouth, etc.  

El siguiente reality Show que llego al Ecuador fue El Gran Hermano que ha causado gran 

impacto en Ecuador por ser un programa que han generado todo tipo de discusiones, 

expectativas y contenidos llegando en el 2003, por la estación televisiva Ecuavisa, 

poniendo al descubierto la vida de 12 personas encerradas en una casa – estudio 

evidenciando los pormenores de una convivencia con desconocidos atrapando la atención 

de miles de espectadores ecuatorianos de todas las edades. En el 2005 volvió la franquicia 

que obtuvo altos niveles de audiencia y éxito en el país: Gran Hermano del Pacífico, está 

a diferencia de la anterior producción, se trataba de reunir de participantes de tres países 

de América del Sur, Ecuador, Chile, y Perú, en cuanto a las bases del juego eran la misma, 

lo novedoso fue la mezcla de distintas costumbres y culturas, el ganador seria el 

ecuatoriano Juan Sebastián López, más conocido como Juancho, de entre 18 participantes 

que ingresaron a la casa-estudio de Bogotá, Colombia. 

En la actualidad, el Reality Show de producción nacional ha tenido un amplio despliegue, 

es solo en el 2012 que se crearon alrededor de 15 reality shows, entre los más populares 
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estuvieron: Baila Ecuador de Gamavisión; Oye mi canto y Ecuador tiene talento, de 

Ecuavisa; Reinas de TC Televisión, Combate de RTS y Pequeños Gigantes Ecuador, BLN, 

Calle 7, entre otros (Cevallos, 2013, pp.13-14). 

En todos estos reality se evidencia un fuerte deseo de la audiencia para seguir la vida 

personal de los participantes independientemente del formato presentado en los reality 

shows, la interpretación de la intimidad es violentada de una forma desvelada y aceptada 

tanto por el público, como por los participantes; el género y el sexismo son dos condimentos 

que se evidencian en los roles de participación sobre todo en los programas de concurso 

como BLN, Calle 7 y Combate. En muchos de los contenidos se encuentra a la mujer como 

un objeto, un constante estereotipo de lo que debe ser un hombre o una mujer, la dignidad 

racial entre otros aspectos que la televisión local no analiza antes de transmitir los 

contenidos tomando como injerencia que el espectador está siempre en capacidad de 

discernir los contenidos por sí mismo y que los niños siempre están con un adulto frente a 

la pantalla.  

Según un informe presentado en el diario El Universo se encontró lo siguiente en los 

contenidos televisivos que en un 50% se connotaba a la mujer como un objeto, se 

violentaba la dignidad en un 22%, se genera un estereotipo por roles entre hombres y 

mujeres en un 19%, además en aquellas que demuestran una personalidad audaz, el 

sexismo es otra de las fases negativas que posee la televisión como la mujer es presentada 

de manera sensual-provocativa 55,77%, la mujer en rol doméstico 30,77%,  la mujer como 

manipuladora 3,85%, la mujer como chismosa 1,92%,  la mujer prototipo de belleza-

vanidosa 4,81%, y que por ultimo solo puede ser mamá (El Universo, 2011).  

Además de lo expuesto en los reality show se evidencia la presencia de obscenidad de una 

forma consensuada poniendo en escena contenido que anteriormente estaba considerado 

como contenido reservado como fue el caso del gran hermano generando morbo en el 

espectador, donde el participante renuncia por voluntad propia al derecho a la intimidad. 

En el Ecuador este contenido ha sido aceptado por el público y la sociedad en general, es 
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decir que la telebasura hoy en día es parte del contenido habitual de la programación 

ecuatoriana y es parte esencial de los reality show con fines de lucro, siendo la intimidad, 

el morbo, el sexismo, entre otros el eje principal del espectáculo televisivo. 

La humillación también es una temática predominante en estos formatos donde el 

concursante se expone de forma individual para crear empatía con el espectador con fines 

de fama y finalmente el estereotipo que han generado los participantes de los programas 

de televisión en el Ecuador ha sido impresionante, viendo como niños y adultos se 

identifican con los personajes como una especie de espejismo fragmentando la audiencia 

y generando un efecto social por la actitud filantrópica y la falsa sorpresa que cada día 

insertan entre drama, realidad y competencia. 

El presente capítulo demuestra como los reality show o telerrealidad son una muestra de 

ficción que aparenta una dosis de realidad siendo uno de los géneros con mayor aceptación 

a nivel mundial y en el Ecuador, donde los aspectos presentados se manipulan para lograr 

una mayor audiencia y por ende la elevación del rating transformándose en un negocio 

lucrativo. 

En este contexto se puede concluir que el reality show es un formato hibrido que se genera 

en relación a un tema, violenta la intimidad de los participantes por voluntad propia con un 

fin de fama y comercialización moviendo la industria de la televisión y por ende la industria 

publicitaria de bienes y servicios varios. Todo el enfoque comercial se logra porque el reality 

show como género hibrido ha logrado atrapar al telespectador y hacerlo sentir un 

participante activo de lo que se presenta en la pantalla, sin un guion sincronizado, 

permitiendo la generación de expresiones y sentimientos que generan un grado más alto 

de empatía entre el concursante o actor y el público que al sentirse identificado copia sus 

actuaciones formándola parte de su vida cotidiana. 

En el mismo sentido el siguiente capítulo muestra como interactúa la familia al observar la 

telerrealidad, cuáles son sus efectos positivos y negativos y la influencia que poseen en la 

dinámica familiar y la generación de valores en especial en el público joven.
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Capítulo 2.  El reality show como género de entretenimiento familiar 

La televisión es el mayor medio de entreteniendo familiar ya sea de forma conjunta o 

individual, donde se puede afirmar que en cada hogar existe al menos un televisor o 

medio digital que permite el acceso al contenido de la programación ecuatoriana, 

estando entre ella y en un horario estelar los reality shows, los mismos que en su 

mayoría son considerados como parte de la televisión abierta y apta para todo público. 

El reality show es considerado uno de los programas con mayor audiencia familiar en el 

Ecuador estando cada día con mayor frecuencia en el horario estelar estando al alcance 

de todos los miembros de la familia quienes en ocasiones tienen acceso a estos de 

forma conjunta o individualizada por lo cual en este capítulo se desarrolla un análisis de 

la interacción de la familia con la programación televisiva, los beneficios y desventajas 

que posee la misma en especial en el público más joven, las ley que regulan su 

presentación; además permite dar una visión general de cómo se generan los nuevos 

valores en la familia y la incidencia de los reality show que se ven en la actualidad en 

los mismos 

2.1. Dinámica familiar hacia la programación televisiva 

El consumo de la televisión en todos sus tiempos ha sido considerado una forma de 

integración familiar e incluso barrial, siendo en sus inicios un ritual donde cada hogar se 

juntaba de forma independiente o barrial para observar un determinado programa 

convirtiéndose en un espectáculo diario donde se discutía de los contenidos 

observados, y el acceso no era tan amplio como en la actualidad (Grimson & Varela, 

1999, p. 184). 

La influencia de la televisión depende de cómo se percibe su contenido por los 

receptores y la interpretación de los contenidos que se presentan en los diferentes 

programas, según el horario la programación debería de ser selecta y al alcance de un 

determinado público, sin embargo. La Televisión es hoy la gran estrella de la familia. 

Jóvenes y mayores consumen indiscriminadamente la realidad virtual de su pantalla. 
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Desde las aulas, se debe favorecer su lectura crítica, creativa y alternativa. (Aguaded, 

1996, p. 114). 

En el mismo sentido se puede expresar que: 

La TV recibida en el hogar, en una situación de recepción caracterizada por la 
«entretención» y el descanso, puede adquirir un valor formativo más relacionado 
con valores y actitudes afectivas para enfrentar la vida, en formatos de «edu-
entretención». Ambas formas de emisiones tienden a disociarse 
institucionalmente y a difundirse por canales diferentes con contenidos 
especializados y situaciones de recepción diferentes (Fuenzalida, 2008, p. 52). 
 

En la actualidad el contexto de la televisión ha cambiado su rumbo debido a que cada 

vez existen más televisores en un mismo hogar, antiguamente se consideraba que era 

la familia donde se generaba la recepción primaria del mensaje televisivo, es decir es la 

familia el cable mediador que debe interpretar el contenido de los mensajes que se 

expresan en la TV, siendo los padres los de mayor responsabilidad en esta transacción 

quienes deben educar a los hijos generando un inconveniente mayor cuando son los 

mismos padres los que no poseen un nivel óptimo de interpretación o discernimiento 

permitiendo que sus hijos observen y escuchen todo tipo de contenidos considerando a 

la televisión como una niñera gratuita.  

La socialización antiguamente era misión de la familia y del entorno, hoy en día la 

televisión y los medios de comunicación forman parte de ese entorno siendo de mayor 

importancia en los primeros años de vida de un niño como se expresa: 

La televisión, que puede ser reductora de tensiones por catarsis, puede ser 
también inductora de conductas por mimesis. El niño [la niña] aprende por 
experimentación, por observación y por imitación. Todo lo que no aprende por 
experiencia directa lo aprende por sumisión a una autoridad o por imitación de 
modelos atractivos. La televisión dificulta en principio la experiencia directa, pero 
tiene autoridad y resulta atractiva, de manera que es un eficaz instrumento de 
penetración cultural al potenciar por estos medios del aprendizaje de 
conocimientos y de comportamientos (Ferré, 1995, p. 77). 

 
Como expresa el mismo autor en su libro, la televisión es una fuente enriquecedora que 

otorga respuestas a determinadas preguntas y problemáticas de la sociedad 

permitiendo la identificación con los personajes y las situaciones que ahí se presentan 
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generando un sentimiento de participación siendo un medio con gran poder de 

influencia, concientización, sensibilización y manipulación para la humanidad. 

El tiempo en familia es único por los diferentes roles que se emplean siendo un tiempo 

de unión, por ende, el tiempo y el aprendizaje con respecto al uso de la televisión se 

debe dar en la familia, a partir de normas y lineamientos que permitan un modelado 

correcto entre los miembros siendo los padres como únicos responsables directos de la 

infancia, quienes deben mantener un control del tiempo, tipo y demás aspectos de la 

programación que observan sus miembros en función del significado de los diferentes 

programas y de los intereses individuales y colectivos como se expresa: 

En relación a la televisión y familia se asegura que con el aparato encendido se 
disminuye la cantidad y calidad de la comunicación familiar. Esto fomenta el 
aislamiento y la soledad y lo que es la familia, que es una comunidad de amor, 
se transforma en una comunidad de egoísmo (Hernández, 2006, p. 29). 

 
Como expresa Hernández hoy en día con el incremento de la tecnología las personas 

se aíslan y no tienen tiempo para interactuar entre sí, generando un ambiente de 

soledad donde la televisión y la tecnología se convierten en el mayor eje de 

comportamiento de la sociedad, en especial en el mercado infantil y joven, aunque 

cumple propósitos positivos como entretener e informar también puede ser nocivo por 

desinformar y generar una falsa visión de la realidad, una imagen de lo que se dice es 

lo correcto y un exceso de permisividad en cuanto a lenguaje y acción que se vuelve 

fácil de imitar. 

La interacción de la familia con la televisión es diversa evidenciada por tendencias, 

donde la más frecuente es diferenciar en la televisión los aspectos negativos y positivos, 

sin embargo, el punto de vista de Fuenzalida expresa. Afirma que el imaginario de la 

audiencia está presionado por los conflictos entre las conductas privadas gratificantes y 

las declaraciones verbales socialmente aprobadas. (Fuenzalida, 2002, p. 15). 

La audiencia da un papel primario o secundario a la televisión de una forma variable 

dependiendo del interés y de sus actividades pueden ver una programación de forma 

intermitente o con una plena atención, de forma esporádica o frecuente, siendo la 
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televisión un medio que genera un lenguaje lúdico-afectivo donde los jovenes satisfacen 

su curiosidad cognitiva por medio de la televisión dando una mayor importancia a la 

comunicación que debe existir en el entorno familiar 

Los programas de reality también son considerados como parte del entretenimiento 

familiar considerados seguros para el público infantil, sin sospechar que su contenido 

puede llegar a hacer que el espectador pierda su identidad al considerarse formador 

social, donde por medio de un espectáculo se hace énfasis en la vida de los demás 

postergando las actividades realmente importantes que deberían darse en un entorno 

familiar de lo que Fuenzalida puede decir: 

…la entretención televisiva constituye una estructura lúdico-dramática de 
contenido”, de la cual se obtiene aprendizaje para la vida. Este se alcanza más 
“por la vía afectiva del reconocimiento de situaciones alusivas a nosotros y con 
personas significativas, sean reales o ficcionales (Fuenzalida, 2008, p. 107). 

 
El mismo autor expresa que estos efectos en la sociedad podrían ser menores si 

existiera un debate en el hogar y se comentara de forma activa lo que se observa en la 

televisión, cabe mencionar que existe una correlación entre el nivel social de la familia 

y las horas que se dedican a ver televisión, como en la restricción que existe para 

diferentes miembros de la familia además del horario siendo evidente que en la clase 

social baja es más frecuente observar que el público joven observa material para 

adultos. 

En un enfoque más amplio en relación al mercado joven y la televisión, se encuentra 

que la programación consumida por los jóvenes son un compensador que los que 

consideran que carecen ya sea en el aspecto físico, personal, familiar, social, entre otros 

como un mecanismo interno de autoprotección (Merlo, 2000). 

Según este autor y los demás autores abordados es la familia y su interacción con la 

televisión lo que permite que un adolescente posea o no las herramientas adecuadas y 

el nivel de madurez para ser espectador de determinados programas de televisión; la 

vulnerabilidad aumenta cuando los chicos están solos frente a una televisión sin una 

intervención oportuna de los personajes y situaciones que ahí se presentan asumiéndola 
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como seguridad. Ver la televisión con supervisión y dirección de un adulto también 

puede ser una herramienta positiva para enseñarles a los niños que lo que se observa 

es ficción, aunque la hagan ver como realidad en el caso de los reality show. 

 
2.2. El rostro positivo y negativo de la programación televisiva en el Ecuador 

Hoy en día la programación televisiva ejerce un rol importante en la familia, en la 

interacción de sus miembros, en la educación y sobre todo en los jovenes; los efectos 

consientes de la sociedad corresponden entre otros a la influencia que genera la 

televisión como un papel culturizador, sobre todo en el público juvenil. La influencia de 

la televisión depende en gran medida de la educación que tenga el receptor y como se 

interprete el contenido, en este sentido el rol de los padres y de las instituciones 

educativas es primordial, si un adolescente puede ver contenido no acorde para su edad 

un adulto debería guiar y discutir el contenido. 

El lado positivo de la televisión radica en la importancia que tiene en la estructura de la 

sociedad contemporánea y el contenido relacionado en impactar en el progreso de la 

sociedad y en la consolidación de hechos históricos culturales ayudando a la generación 

de proyectos de inversión y desarrollo de las comunidades, de la misma forma ínsita en 

el pensamiento de la comunidad manipulando de forma inconsciente a las masas 

(Borys, Aranguren, & Arguello, 2004, p. 133). 

La televisión otorga una experiencia activa y participativa: 

La televisión sensibiliza a muchas personas al mismo tiempo. La experiencia 
demuestra que los medios de comunicación de masas en general, y la televisión 
en particular, han contribuido a sensibilizar a los ciudadanos sobre una serie de 
problemas mundiales de interés creciente; las desigualdades cada vez mayores 
entre el mundo desarrollado y el tercer mundo; la progresiva degradación de la 
naturaleza, con la contaminación amenazando la supervivencia en el planeta; la 
escasez cada vez mayor de recursos naturales; las reacciones de indignación 
ante los problemas de corrupción política (Ferré, 1995, p. 82). 

 
Como exponen los anteriores autores la televisión es positiva para la sociedad siempre 

y cuando se considere un medio de información confiable donde se puede progresar y 

conocer diferentes partes del mundo e influir en el contexto social sensibilizando a la 

ciudadanía. Sin embargo, la televisión también muestra un lado negativo cuando se 
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convierte en un medio de lucro y publicidad continúa olvidando su alcance y los efectos 

que origina. 

Entre los aspectos negativos se puede expresar que muchas ocasiones los numerosos 

problemas que se presentan ante las cámaras se resuelven a través de la belleza, sexo 

y seducción, en especial evidencia el sexismo por un lado el lado feminista de la mujer 

la muestra como un objeto y por otra parte la solución que da a los hombres se evidencia 

en la fuerza. Por otra parte, están la presentación de programas con superhéroes que 

con poderes mágicos resuelven situaciones y son expuestos a caídas y golpes sin que 

les pase nada lo que puede ser dañino para los niños que por idolatría pueden imitar el 

mismo comportamiento. La televisión interfiere en la alimentación y el sueño del niño, 

en las actividades extracurriculares y en las relaciones familiares, además de en el 

desarrollo adecuado acorde a la edad cronológica.  

Estos aspectos negativos se evidencian en el comportamiento escolar de los niños que 

cada día experimentan reacciones no acordes a su desarrollo, se puede mencionar que 

la exposición a la televisión actual además de su contenido se relaciona con la 

despreocupación existente entre el contenido expuesto y los padres. La televisión es 

una herramienta destructiva para la mentalidad de muchos y muchas jóvenes que sin 

orientación alguna pueden perjudicar su rendimiento escolar y causar daños 

irreversibles en su futuro; además, entre los efectos negativos también se encuentra la 

existencia de la violencia en la televisión que influye sobre todo en el desarrollo del 

comportamiento de los jóvenes, la exposición continua a la televisión convierte a los 

niños en más agresivos y resta el poder natural de imaginación, al no existir una barrera 

ni conocer realmente al espectador, los jóvenes que tiene acceso a un televisor está 

expuesto a un mundo de  violencia,  sexo,  mercantilismo  y  traición  muy  por  encima  

de  su  capacidad emocional lo que fomenta una desconexión entre lo real y lo ficticio 

(Asencio, 2012, p. 87). 

En el rendimiento escolar la televisión puede tener un efecto negativo como son: el 

desplazamiento de diferentes tipos de recreación que permiten la interacción con otros 
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jóvenes y el entorno social, además reprime el entusiasmo por la lectura y la necesidad 

de ejercitarse, por otra parte, genera un efecto nocivo en la atención y fomentan una 

necesidad de adquirir productos materiales, sin nombrar la violencia generada por 

imitación (Andrade, 2008, pp. 35 - 36). 

Los reality shows transmitidos en los medios audiovisuales afectan e influyen en buena 

medida sobre los modos de vida, las costumbres, las creencias, los valores y las formas 

en que las personas interactúan y comprenden la realidad que las rodea, su influencia 

depende de la criticidad del núcleo familiar y de la formación que tengan sus miembros 

para emitir un criterio que permita discernir el contenido (Rodríguez, 2014, p. 46). 

En base a lo expuesto la televisión y sus contenidos pueden ser negativos o positivos 

dependiendo del enfoque que se le dé y de lo que el espectador recepte, además de la 

categoría y la edad del mismo, según el entorno social y cultural el receptor puede recibir 

la información mostrada en las pantallas como un acontecimiento natural propio de su 

entorno y por ende digno de imitar, así mismo puede entender que solo se trate de 

ficción y decidir qué tipo de programación desea ver o ignorar para otorgar rating. 

 
2.3. La protección legal de la infancia y el contenido de los reality show 

Para abordar la relación existente entre la protección de los derechos de los jóvenes y 

lo que hoy en día se observa en los contenidos de los reality show se debe empezar 

citando a nivel internacional la Convención Internacional sobre los derechos del niño y 

de la niña adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre 

de 1989 y ratificada en 1990, la cual promulga en el artículo 17: 

Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los 
medios de comunicación y velarán porque el niño tenga acceso a información y 
material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en 
especial la información y el material que tengan por finalidad promover su 
bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental (Naciones Unidas, 
1990, p. 16). 
 

Lo expresado en esta Convención y acatado por todos los países miembros de las 

Naciones Unidas como el Ecuador es la garantía de la nación en velar por el tipo de 

información y material que reciben por cualquier medio la adolescencia incluyendo el 
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televisivo, por lo tanto, tiene igual importancia el contenido que se emitan en los 

programas dirigidos a la familia, como la supervisión de la sociedad en verificar el 

contenido que receptan los adolescentes. Acorde a ello a nivel Nacional es la 

Constitución de la República del Ecuador 2008, la que ampara a la infancia, en relación 

a los temas que se emiten en medios de comunicación, por lo cual se debe cuidar las 

emisiones que induzcan a la violencia, discriminación, racismo, entre otros como lo 

expresa la sección tercera de Comunicación e Información artículo 19 expresa: 

La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y 
culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará 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 (Constitución de la República del 
Ecuador, 2008, art.19). 
 

En concordancia a lo presentado en la Constitución y para garantizar el accionar de los 

medios de comunicación en el país, La Ley Orgánica de Comunicación expresa: 

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 (Ley Orgánica de Comunicación, 2013, art.32). 

 

En este artículo se vuelve a hacer énfasis en los contenidos, por ende los reality show 

deben considerar que son publicados en un horario apto para todo público incluyendo 

la niñez y por ende deben cuidar el lenguaje y las acciones que realizan los participantes 

y las autoridades deben dar cumplimiento a lo expuesto en la ley y sancionar a los 

programas que no la cumplan; De la misma forma en que la ley garantiza el derecho de 

comunicación y los mensajes que reciben en los medios las personas en especial los 
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niños, en el artículo 46 de la misma ley se expresa el cuidado que se debe mantener en 

los mensajes y programas emitidos por los medios de comunicación  y en el artículo 47 

aquellos que en especial se emiten en la franja horaria apto para todo público, siendo 

posible tener espectadores infantiles sin supervisión de un adulto. 

Prohibiciones relativas al derecho a la información. - Se prohíbe: La difusión de 
información inadecuada para niños, niñas y adolescentes en horarios de franja 
familiar, ni en publicaciones dirigidas a la familia y a los niños, niñas y 
adolescentes. (Ley Orgánica de Comunicación 2013, art.46) 
 
Garantías de acceso a una información adecuada. Para garantizar el derecho a 
la información adecuada, de que trata el artículo anterior, el Estado deberá) 
Impedir la difusión de información inadecuada para niños, niñas y adolescentes 
en horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a la familia y a los 
niños, niñas y adolescentes. (Ley Orgánica de Comunicación 2013, art.47) 

 
En relación a lo que actualmente se emiten en los reality show en franja horaria apto 

para todo pública, gran parte de la programación emitida en el contenido de los mismos, 

debería ser sancionado por la ley debido a que incitan al sexismo, emplean un lenguaje 

incoherente para la audiencia infantil y en ocasiones emplean escenas que no deberían 

emitirse para todas las edades perjudicando el comportamiento de las sociedades más 

pequeñas por la finalidad de ganar audiencia y traducirlo en rating. 

 
2.4. Los reality, la Espectacularización y los nuevos valores en la familia 

Los reality show son considerados programas de telerrealidad o televisión basura 

basados en la realidad sobreactuada, reivindicando en cierta autenticidad 

implementando actores poco experimentados, general suele ser público en común que 

no sigue un guion por lo que se trata de emitir es el comportamiento real o realmente 

autentico tratando de hacer sentir el mundo real al espectador, sin embargo, cuando 

entra una cámara en acción la realidad se convierte en sobreactuada exponiendo lo que 

el nuevo autor desea mostrar o la producción exige en función de incrementar el nivel 

de rating construyendo fábulas de lo corriente, al igual que se hace con la ficción; es 

decir es el resultado de un relato construido mediante una situación en donde siguiendo 

una línea de producción se construye el dialogo en el camino haciendo creer al 

espectador que está viendo algo autentico y no un relato prefabricado. 
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Este tipo de formato se maneja por la Espectacularización de las situaciones con un 

formato basado en la autenticidad que ha borrado los límites de la moralidad y la censura 

centrándose en aspectos morbosos y marginales de la sociedad aplicando lo prohibido 

con fines de atraer la atención de las masas escudándose en la supuesta realidad; 

faltando en muchas ocasiones al derecho a la intimidad de las personas, a lo cual 

renuncian los participantes con la finalidad de generar empatía entre los protagonistas 

y espectadores. 

En relaciones a los valores que muestran los reality show, se podrían decir que 

actualmente son contravalores ya que la televisión como se conocía antes (modelo de 

la sociedad) ya no existe estando corrompida por los intereses económicos de las 

productoras siendo lo más importante los niveles de audiencia. Aunque el público es 

consciente de las inmoralidades y contravalores que se exponen en los reality show son 

cada vez más flexibles por el morbo y la posibilidad de exponer temas considerando 

tabú; además no solo esperan la aceptación del público sino también las reacciones 

contrarias que generan debate y perspectiva social para una controversia asegurando 

el interés continuo de los espectadores donde la culpabilidad de los contravalores recae 

en el participante o protagonista, más no en la producción de este tipo de programas.  

En la telebasura como son catalogados los reality show, la línea de mercantilización de 

la intimidad se rompe y los estudios que antes se solicitaban para ser un actor dejan de 

existir dando la oportunidad a cualquier persona de ser parte de este tipo de programa 

siendo llamado como democratización de la televisión, es decir, hoy en día cualquiera 

puede triunfar, ganar dinero y hacerse famoso sin un esfuerzo real, es decir;  la intimidad 

de cada persona tiene precio en la televisión y posteriormente en las redes sociales, en 

el internet y demás medios (Torrado, 2011, p. 66). 

La representación, mediante la espectacularización de la realidad, se ha vuelto 
un bien público en el que es difícil distinguir entre sujeto que mira y objeto que 
es visto. La representación ya no es soportada por un sujeto único, sino que flota, 
se diluye, es ubicua, es derecho de todos y territorio de nadie: la imagen deviene 
imaginería, colección de imágenes repetitivas, que cada uno asume. Todos 
somos espectadores anónimos (más o menos pasivos) de este teatro masivo 
(Imbert, 2003, p. 107) 
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Por ende, el rating que tiene este tipo de formatos demuestra que la televisión por el 

afán de no desvanecer está dispuesta a renovar sin pensar en la calidad o los contenidos 

debido a que lo que más vende no siempre entra en lo moralmente correcto o en la 

inversión en la cultura de la humanidad perdiendo el compromiso de dar educación y 

formación al espectador siendo el reality show una combinación perfecta para obtener 

mayor rating a menor costo. A nivel de valores lo que se emite en estos programas es 

variado desde actos positivos como la bondad hasta negativos como el egoísmo a 

sabiendas que el público busca un continuo asesoramiento ante determinados casos 

generando un comportamiento espejo que la sociedad infantil y adolescente no sabe 

manejar, como lo expresa Sartori la influencia en los niños y adolescentes es mayor: 

La televisión (TV) constituye una fuente efectiva en la creación y formación de 
actitudes en los niños, ya que, desde temprana edad, son sometidos a su influencia. 
Sabemos que los niños seleccionan los programas que divierten más que los que 
educan. A pesar de que se transmiten programas educativos, pocos niños los 
prefieren sobre un programa divertido. Y esa es una constante que se mantendrá en 
el adulto (Sartori, 2004, p. 45). 
 
 

2.5. El acceso a la tecnología y los reality show 

El desarrollo tecnológico en los últimos años ha sido acelerado, con el acceso a internet 

las posibilidades de comunicación e interacción ha aumentado, el 41,2% de 

ecuatorianos posee internet fijo en sus hogares y el 91% utiliza las redes sociales 

convirtiéndose hoy en día en aliados con la televisión. Este fenómeno se ha dado por la 

necesidad de la televisión de crear interacción con la audiencia, en especial los reality 

show que además de subir el rating logran un feedback continuo con el televidente como 

una sinergia de información o estudio del consumidor gratuito recogiendo las 

expectativas más votadas para el desarrollo o línea a seguir de la producción del reality 

siendo las redes sociales más utilizadas Twitter, Facebook y YouTube, además por este 

medio el espectador tiene la posibilidad de visualizar los capítulos en el momento en 

que desee, quitando el anterior problema del horario de transmisión; este aspecto 

también hace que sea más difícil el control parental para que los niños y jóvenes tengan 
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acceso a este tipo de programas ya que pueden verse desde cualquier lugar con 

internet. 

Se podría concluir que la influencia de los medios sobre un público joven, depende de 

varios factores. Entre los elementos más importantes y accesibles, es conocer de qué 

medios se disponen, ya sea medios de comunicación como la televisión, radio, cine y 

también otros objetos tecnológicos como el móvil e internet, ya que por una parte hay 

niños que no tienen a su alcance todos los medios e informaciones y de esta manera se 

crea una mayor o menor influencia de acuerdo a su disponibilidad. Un factor de 

importancia es el modo que usan los medios de comunicación, ya sea con la finalidad 

de buscar información o como un medio de diversión y entretenimiento, esto 

acompañado de las medidas y restricciones de horarios por parte de la familia o si 

absorben toda la información con la supervisión de un adulto que ayude a la 

comprensión de los contenidos expuestos a diario por estos medios.  A partir de los 

diversos factores nombrados e investigados a lo largo de este capítulo, se podría asumir 

que la televisión es uno de los principales medios de socialización infantil, y tienen un 

parte de responsabilidad para asumir las actitudes de la fascinación e identificación del 

público joven en función de sus talentos y contenidos expuestos. 
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Capítulo 3. Estrategias de los reality show y el impacto a las masas 

Un programa de Reality Show o tele realidad es la exhibición al público de las vidas de 

un grupo de personas participantes frente a una cámara las 24 horas del día u horas 

parciales, donde se muestran escenarios y  sobresale la vida diaria, con el fin de dar a 

conocer al público el comportamiento y costumbres de cada uno de los participantes, 

como son sus personalidades, debilidades, habilidades, como se van adaptando y 

desplegando en un ambiente de rigidez y a su vez diversión, en este caso los 

concursantes se van a ver expuestos a críticas, con el fin de entretener al televidente. 

Las personas que aceptan formar parte de un Reality Show deben regirse a 
formalidades dispuestas en este tipo de programas, deben reflejar espontaneidad 
y mostrarse al público tal cual fuere su vida en el día a día, deben destacar su 
participación dándose a notar o ser el favorito del público para garantizar su 
estadía en el programa, recreando o actuando conflictos, relaciones amorosas o 
escenas donde se puedan ver involucrados en situaciones vergonzosas donde 
cada uno de los participantes luchan por sobresalir, ser preferidos y dejar al 
público a la expectativa y que deseen seguir viendo el programa. (Olimpia López 
Avendaño, 1994, p.69) 
 

La participación en programas de telerrealidad  llaman mucho la atención en gran parte  

de los jóvenes y quieren formar parte de ellos ya que esto es un camino bastante 

accesible para conseguir fama no solo en países como Ecuador, sino también en 

diversos de América Latina, de los programas de telerrealidad se deriva algunos de los 

famosos que en la actualidad se pueden observar en pantalla nacional de ahí parte el 

éxito que pueden llegar a tener este tipo de programas que en su  gran mayoría los 

fanáticos y público que consume los realitys shows son jóvenes y niños que se sienten 

identificados con cada uno de los participantes, ya sea por su forma de actuar, de verse 

o  por el simple motivo de ser de la misma ciudad de quienes los observan, por tal motivo 

esa fascinación de ser lo más parecido a lo que ven en la pantalla y hasta de desear 

formar parte de ellos. (Ossa 1999, p. 33). 

Los medios de comunicación, en especial la televisión, atraviesan gran parte del 

accionar social gracias a su aforo de crear e intercambiar bienes simbólicos que 

configuran nuevos escenarios de ser y estar en el mundo. En este intercambio la lógica 
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del entretenimiento propone goces, afectos, historias para encantar a la  rutina que 

envuelve a  una sociedad llena de racionalidad productiva. Por lo tanto los programas 

transmitidos como los de entretenimiento propone seducción, conformidad y afectos. 

Como categoría conceptual el entretenimiento mediático televisivo proviene de la cultura 

mainstream, heredera de las Industrias Culturales, la que puede ser conceptualizada 

como: La palabra mainstream, difícil de traducir, significa literalmente dominante o gran 

público, y se emplea generalmente para un medio, un programa de televisión o un 

producto cultural destinado a una gran audiencia. El mainstream es lo contrario de la 

contracultura, de la subcultura de los nichos de mercado, para muchos, es lo contrario 

del arte. (Martel, 2012, p. 22).  

En la cultura mainstream, los espacios televisivos amplían su capacidad técnica de 

producción consignada a las audiencias ansiosas de tranquilizar su atroz aspiración de 

obtener distracción y sobretodo del consumo mediático que se crea. La distracción, 

simbólica, se ha transformado en una evasión para la importuna cotidianidad, sus 

productos, en su totalidad, asisten a los discursos de frivolidad de lo light, que han 

fundado una forma ficticia de ver y concebir parte de la vida. El mundo light que plantean 

muchos programas televisivos es una manera de especular y pasar la cotidianidad, una 

propuesta a no señalar, impedir la consistencia argumentativa y examinar los recursos 

tecnológicos a los problemas de la cotidianidad. 

Nuestra filosofía de la actualidad es light porque es de búsqueda veloces, cero 
profundidad de tiempo y estéticas sin referencias, cero profundidad de memoria. 
Todo es cuestión de estilo, no de ideología. La vida light ha tenido éxito gracias a 
la globalización mediática; la economía, la política y la cultura han sido absorbidas, 
en gran parte, por este de pensamiento. Para tener éxito mediático y comercial los 
productos mediáticos deben jugar con la promesa de dejar por fuera la densidad 
argumentativa; la existencia de una variedad de películas, música, literatura, 
incluso carreras universitarias, son algunos ejemplos de esta forma de 
pensamiento (Rincón, 2006, 65). 
 

La palabra Ligth en el mundo del espectáculo y la televisión lleva un significado implícito 

en su mensaje, es decir que todo debe ser  liviano, dócil y sobretodo entretenido, por tal 

tiene como slogan tomarlos sin calorías, estos términos se han transformado en el 
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camino a perseguir por un sin número de personas, y los medios de comunicación han 

sido parte del espacio donde se ha dado y afianzado esta disertación. Lo light  refleja en 

el publico impresiones de inteligencia de ser educado, innovador, actualizado y de estar 

siempre en el progreso, pero con un sacrificio intelectual mínimo. El mundo de las 

programaciones televisivas, es decir el entorno mediático edifica la mayoría de sus 

gestiones creativas, por ejemplo el escritor brasilero Paulo Coelho, con más de 54 

millones de libros vendidos en 150 países, es un gran ejemplo de las virtudes que refleja 

en cada acciones y trabajo, es decir en el término light es un autor que para muchas 

personas y editoriales es una mina de oro. 

El éxito de Coelho, reside en que es idóneo de detonar un cosmo humano de atracción 

por lo clandestino, lo ficticio y asombroso, estableciendo el símbolo de conocimiento de 

los leedores. Omar Calabrese describe que la literatura light construye cegueras para 

distinguir entre cultura del pensar y cultura del estar gente que imagina la existencia de 

curiosas relaciones entre una sofisticada novela de vanguardia y un vulgar tebeo para 

muchachos, y quizás esta sea la fórmula mágica para obtener éxito. A partir de este 

acercamiento a la categoría de lo light como forma de pasar y sentir el mundo, el 

entretenimiento se ubica más allá de un discurso mediático, es ante todo un discurso de 

reivindicación de los gustos diversos (Calabrese, 1999 p. 11). 

Para Mijail Bajtin (2003), la Edad Media y el Renacimiento, marcaron el inicio del 

entretenimiento como un mecanismo social de protesta en que la risa, la fiesta y las 

exposiciones públicas carnavalescas y circenses se encontraban en oposición a la 

cultura elitista oficial. Para Bajtin la cultura cómica es decir entretenimiento puede 

dividirse en formas y rituales del espectáculo, festejos carnavalescos, obras cómicas 

representadas en las plazas públicas, etc. Obras cómicas verbales, incluso las parodias 

de diversa naturaleza: orales y escritas, en latín o en lengua vulgar. Diversas formas y 

tipos del vocabulario familiar y grosero insultos, juramentos, lemas populares (Bajtin, 

2003, p. 7). 
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El carnaval alcanza su máxima representatividad en la plaza, lugar de afirmación 
de la cultura popular; los personajes que entretenía al pueblo utilizaban la máscara 
como símbolo no solo de fiesta, sino la de ocultamiento de la identidad, el engaño 
frente a la autoridad, una especie de subordinación, la máscara está en la misma 
línea de operación que los sobrenombres y los apodos: ocultación, violación, 
ridiculización de la identidad, y al mismo tiempo realiza el movimiento de las 
metamorfosis y las reencarnaciones, que es el movimiento de la vida. Para Alberto 
Abruzzese y Andrea Miconi, el ciudadano común en esta época comenzó a 
reclamar sus derechos para convertirse en un sujeto histórico, ocupando un lugar 
político y social igual que los sujetos pertenecientes a las élites. De ahí que el 
entretenimiento es una categoría no solo comunicacional, sino política e histórica. 
(Babero, 2003. pp.89-90). 
 

El entretenimiento como toda práctica cultural no ha quedado inmóvil, sus formas y 

manifestaciones se han ido modificando gracias a las nuevas narrativas audiovisuales 

que exigen producciones de alta calidad tecnológica y de fácil consumo por parte de los 

receptores. La espinosa conceptualización del espectáculo El espectáculo es el 

momento en que la mercancía ha logrado la colonización total de la vida social. Guy 

Debord Los medios de comunicación y en especial la televisión prometen goces, 

diversión y felicidad para todos los segmentos sociales, acarreando una cierta 

democratización de gustos y placeres; de ahí que el entretenimiento se ha convertido 

en un objetivo de vida:  

El mundo del show y su emocionalidad actuada se ha multiplicado y ha llegado a donde 

jamás se creyó: la política, la religión, la educación, la literatura, le crimen. La vida se ha 

convertido en una actuación, una performance, un acto que se realiza para satisfacer a 

los otros como si fuera una audiencia televisiva. El espectáculo produce una conciencia 

que apunta a la celebridad, a la belleza, a la fama, reevalúa cualquier reacción de shock  

el resultado, una ironía: todos creemos que somos. Para Walter Benjamin el espectáculo 

desplazó al arte en beneficio de la industrialización y masificación de las obras artísticas. 

En la introducción de la versión en español de el arte en la era de la reproductibilidad 

técnica, Bolívar Echeverría argumenta:  

Según Benjamin, el arte de su época –que de alguna manera es también la 
nuestra– se encuentra en el instante crucial de una metamorfosis. Se trata de una 
transformación esencial que lo lleva, de ser un arte aurático, en el que predomina 
un valor de uso para el culto, a convertirse en un arte plenamente profano, en el 
que predomina, en cambio, un valor de uso para la exhibición o para la experiencia 
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propiamente estética. Para entender al espectáculo como categoría útil de análisis 
comunicacional se debe partir de su etimología: del verbo latino spectare 
evocación a mirar y del dominativo spectaculum lo que se ofrece a la visión: El 
espectáculo consiste en la puesta en relación de dos factores: una determinada 
actividad que se ofrece y un determinado sujeto que la contemplen. Nace así el 
espectáculo, de la dialéctica de estos dos elementos que se materializan en la 
forma de una relación espectacular. (Echeverría, 2010, p.11). 
 

El entretenimiento televisivo es fruto de la fascinación, una instrucción que se  originó a 

partir de la potestad para caer en la pretensión del vistazo de otro individuo. En el origen 

del entretenimiento se encuentra una de la más antigua determinación general, la 

especialidad del dominio. El entretenimiento en aquel momento es una actividad con 

especialidad y se pronuncia en seudónimo de todas las restantes, es la comisión 

diplomática de la organización honorífica ante sí misma, donde toda otra palabra está 

aislada. Lo que se conoce como actual es asimismo lo más antiguo. En las poblaciones 

simultáneas la vida diaria se hallan encaminada no tanto por las relaciones que se crean 

en producción, sino por la interacciones  que resultan como una  atracción mediática, 

uniendo diferentes espacios de relaciones con la sociedad. La fascinación se cambiaba 

en una proporción general absoluta, al inicio de una  organización total de las 

poblaciones de  exuberancia. A excepción,  fomentando a la persuasión, absorbida al 

tiempo del consumo, rápido mostrando sus límites; el espectáculo radicaba en convertir 

lo existente de una manera simulada, en ampliar el globo de la perturbación y de quedar 

sin posesión alguna.  

Uno de los teóricos que más abordó esta categoría, en su libro la sociedad del 

espectáculo, fundamenta al espectáculo como el advenimiento de una nueva modalidad 

de disponer de los verosímiles y  lo incorrecto mediante la imposición de una separación 

fetichizada del mundo de índole tecno estética. Esta colectividad entiende mucho mejor 

mediante las imágenes, que en la actualidad tienen un mayor impacto en el momento 

de los discursos dirigidas a las masas, en tal sentido que el mundo moderno y de las 

mismas edades receptan la información gráfica de las misma manera representativa de 

los sujetos y objetos observados repetidamente, lo cual se argumenta que ciertas 
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imágenes transmitidas por los medios de comunicación  consiguen tener libre albedrio 

entre la realidad y la vida misma. (Ferrer, 2008, p.10).   

Las imágenes desprendidas de cada aspecto de la vida se fusionan en un cauce 
común, donde la unidad de esta vida es irrecuperable. La realidad vista 
parcialmente se despliega dentro de su propia unidad general como pseudomundo 
aparte, objeto de mera contemplación. La especialización de las imágenes del 
mundo halla su culminación en el mundo de la imagen autónoma donde el 
mentiroso se miente a sí mismo. El espectáculo es en general, como inversión 
concreta de la vida, el movimiento autónomo de lo no viviente. (Debord, 2008, p 
32)  
 

La personas que conforman una sociedad están basadas y edificadas mediante la 

representación de audiovisuales en las cuales se precisa la vista en sustancias u 

objetos, la espectacularización  es un mundo ideal donde se unen la fantasía y la 

felicidad, que es evidentemente lo que atrae la atención de masas, ya que mediante la 

observación cumplen sus propios deseos, es decir todo aquello que tanto se anhela lo 

ven enfocado en el espectáculo presente en los medios, la espectacularización es un 

canal que  puede funcionar como una mercancía de intercambio. 

(…) El espectáculo tiende a sobredimensionar lo social, llevándolo a una 
mercantilización sin fin, donde la búsqueda de ganancias es el camino a seguir. 
El objeto que era prestigioso en el espectáculo se vuelve vulgar desde el momento 
en que entra en casa de este consumidor, al tiempo que en la de todos los demás. 
Revela demasiado tarde su pobreza esencial, que asimila naturalmente de la 
miseria de su producción. Pero ya es otro objeto el que lleva la justificación del 
sistema y exige ser reconocido. (Debord, 2008, p.41). 
 

En el transcurso de la espectacularización el tiempo queda restringido por la reincidencia 

y los comentarios mediáticos, consintiendo una sobrevaloración de un remonto del 

tiempo en función de lo actual, el cuento se paraliza para dar camino al entretenimiento  

con los medios de comunicación de masas, lo cuales prescinden de grandes trayectos 

de reclusión de la población y han manifestado ser una manera de control mucho más 

eficiente, proporcionando como deducción que la sociedad perciba una definición de los 

acontecimientos orientados en una seudo colectividad. Finalmente, el espectáculo no 

es un agregado del mundo real, es el corazón de los hechos irreales creados por la 

sociedad real, bajo los estándares particulares por medio de propagandas, publicidad 

en los medios o por el consumo de diversos formatos de programaciones existentes. El 
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espectáculo se podría decir que ya es un bien económico y forma parte de las industrias 

culturales del medio, lo cual ubica al televidente para que cumplan un rol ya 

predeterminado construyendo una imagen y visión del mundo encerrado en una posible 

fantasía que llega como un mensaje esperado por la audiencia.  

Para Mario Vargas Llosa, Debord hace una descripción de las superestructuras de 

producción, en este caso mercancías mediáticas, que constituye la base de la vida 

social. La conceptualización de Vargas Llosa sobre el espectáculo gira alrededor de las 

ideas de ocio y vaciedad de la sociedad. La de un mundo donde el primer lugar en la 

tabla de valores vigente lo ocupa el entretenimiento, y donde divertirse, escapar del 

aburrimiento, es la pasión universal. Pero convertir esa natural propensión a pasarlo 

bien en un valor 98 supremo tiene consecuencias inesperadas: la banalización de la 

frivolidad y, en el campo de la información, que prolifere el periodismo irresponsable de 

la chismografía y el escándalo. Arlindo Machado, argumenta que Debord se acerca más 

a una mirada platónica que se encuadra más en el simulacro, que en miradas 

económicas y políticas marxistas. (Vargas, 2012, pp. 33-34). 

El espectáculo, tal como lo entiende Debord, tiene más afinidades con el simulacro 
platónico que con la mercancía marxista, resultando por lo tanto un concepto pre-
capitalista. Parece que toda la tragedia del mundo contemporáneo, en el 
argumento de Debord, residiera en el hecho de que las cosas se volvieran 
imágenes, lo que me parece una forma de escamotear el verdadero origen de los 
problemas y de transformar las dificultades reales en un parloteo filosófico. Las 
imágenes son una interpretación de los hechos sociales mediados por una cultura 
determinada, es decir, existen formas particulares de ver y pensar a las imágenes. 
Susan Sontag describe que las imágenes parten de nuestra percepción misma de 
la situación ahora se articula por las intervenciones de la cámara. (Machado, 2000, 
pp. 8-9). 
 

La universalidad de las cámaras apunta de manera convincente que la época reside en 

sucesos atractivos, merecedores de fotografiarse y video grabarse, lo que lleva a que 

los realitys show cuenten las historias de los participantes lo cuál va creando afinidad 

para que todo lo que pase mediante la transmisión de la programación se vuelva parte 

de la vida diaria de los espectadores. Las representaciones dadas por medio de la 
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telerrealidad crean que los espectadores vivan una realidad inexistente, creando y 

validando estilos de vida y estereotipos. 

 

3.1. Estrategias creadas para una ficción televisiva 

El usuario de estos programas tiene un papel principal y es el que ayuda a que el 

producto sea conveniente con sus niveles de audiencia en el rating para los  realitys 

show existentes en Ecuador, es el que conserva el control ya que ellos dependen de 

la proporción de personas que los vean, el programa se mide no por la calidad de 

contenido sino por la cantidad de espectadores sin importar sus intereses.  

Esta doble opinión es la que requiere ser analizada desde el punto de vista en la 
que se expone a personas participantes de estos realitys como modelos a seguir, 
sus vidas están tan expuestas al televidente principalmente a los jóvenes porque 
se sienten identificados con estos personajes, adoptando personalidades 
similares o creando estereotipos sociales. (Pajoni 2008, pp. 45-60). 
 

Los formatos tradicionales de hacer televisión fueron cambiando con el tiempo, atrás 

quedaron las formalidades a la hora de entretener, ahora se busca un ambiente que 

muestre una realidad impactante algo con lo que el público se sienta identificado y lo 

viva como si él estuviera en una situación similar, que lo haga querer comentar por 

semanas lo ocurrido y que forme parte indirecta del reality; que quiera o no su mundo 

gire en torno a lo que viven los participantes, que no se sienta esa distancia y la frialdad 

de ver un programa mediante un televisor, que la intensidad del reality los haga querer 

sintonizarlo, y que mediante su votación puede prolongar la permanecía de su favorito 

en el programa buscará la forma de participar y de estar inmerso en esta etapa. 

(Requena 1988, pp. 66-70) 

Resulta frecuente escuchar afirmaciones populares y estereotipadas como los jóvenes 

de hoy en día son muy diferentes a los de generaciones anteriores; y en gran parte esa 

enunciación es cierta, pues la sociedad en la que viven esos jóvenes no es la misma, ni 

tampoco lo es el sistema político y económico imperante. La mayor parte de las macro 

estructuras sobre las que se asienta esta sociedad tecnificada están ligadas a un 

consumo voraz promovido por la sociedad capitalista, y en su seno, los medios de 
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comunicación. Los modelos familiares han ido cambiando, así como los roles de género. 

Las posibilidades de hallar un primer empleo son cada vez más dificultosos para ellos 

sin embargo su formación, paradójicamente, sea cada vez mayor, el paro en el primer 

trimestre de 2009 afecta al 27,4%3.  (Ivan Zavala, 2001, p.15) 

El aspecto anterior, unido a un ritmo de vida cada vez más frenético, un sistema 

educativo con notables carencias, unos progenitores con poco tiempo libre para dedicar 

a sus hijos, y un tiempo de ocio casi inexistente, junto a otros factores como la mejora 

notable de los medios de transporte, que permiten en un corto intervalo temporal viajar 

de un lugar a otro a un precio económico, hace que la relación de éstos con el mundo 

que les rodea en continuo movimiento, se vea modificada considerablemente: 

 Los jóvenes, cuyas identidades se trazan en la intersección del texto escrito, la 
imagen electrónica y la cultura popular, viven una experiencia cultural distinta, que 
incluye nuevas maneras de percibir, de sentir, de escuchar y de ver. Los centros 
comerciales, los cafés, la televisión, los recitales de música y las nuevas 
tecnologías modifican la percepción que ellos tienen de la realidad y, por lo tanto, 
su modo de concebir el mundo (Morduchowicz, 2008, p. 25). 
 

Es  de esta manera que los adolescentes pertenecientes a la generación milenial o 

también conocida como generación y, están en busca de personas públicas con los 

cuales se sientan identificados y a raíz de ellos construir su identidad, como modelos 

con parámetros y actitudes llamativas  para imitar, estos ídolos frecuentemente son 

encontrados en los medios de comunicación como la televisión y las redes sociales, la 

música o los videojuegos, e incluso por tribus formadas en la web o en el entorno en la 

cual se rodean.  Los medios de comunicación son conscientes de ellos y accionan 

rápidamente en la sociedad utilizando todas estas propiedades, ya que resultan 

concluyentes y beneficiosos para generar el consumo de dichas programaciones. Uno 

de los temas que llaman la atención de los televidentes por el auge que genera la misma 

son los estereotipos de belleza y aspectos que impactan directamente con el cuerpo, la 

salud y vitalidad, que son rasgos que marcan los participantes de realitys show, y uno 

de los atributos que principalmente se observan por los productores para la selección 

de ellos. La obsesión por conservar los rasgos jóvenes, por vencer al tiempo y sus 
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efectos ponen de manifiesto, no sólo una preocupación, sino un intento de denegar la 

muerte y de no permitir que se haga visible (Walzer, 2008, p. 228). 

La juventud es un proceso por el cual todos atraviesan, sientes identificaciones y 

cometen errores por la etapa y aunque para todos es de conocimiento que se trata de 

un estudio intermedio entre la adolescencia y la edad adulta, es también una 

construcción teórica y cultural que depende de factores como el género, las 

instituciones, el entorno socio cultural, el período histórico o la generación a la que se 

pertenezca, estrechamente ligada con la memoria social, etc. En el libro colectivo que 

lleva el mismo nombre que la frase anterior pero sin la proposición negativa, distintos 

autores indagan en las diferentes visiones de este concepto en el campo de las ciencias 

sociales:  

La juventud se rige en vanguardia portadora de trasformaciones, notorias o 
imperceptibles, en los códigos de la cultura, e incorpora con naturalidad los 
cambios en las costumbres y en las significaciones que fueron objeto de luchas 
en la generación anterior; su sensibilidad, sistema perceptivo, visión de las cosas, 
actitud hacia el mundo, sentido estético, concepción del tiempo, valores, 
velocidades y ritmos nos indican que está habitando con comodidad un mundo 
que nos va quedando atrás. La fragmentación, la estructura mosaico, la 
estimulación constante, la simultaneidad y el dinamismo, son algunos de los 
rasgos de la cultura juvenil. Las nuevas generaciones están acostumbradas a 
disponer de la información ya, aquí y ahora, por lo que el surgimiento de las 
nuevas tecnologías les facilita el acceso y disminuye su ansiedad. (Margulis, 2008, 
p. 9) 
 

Esto manifiesta que la colectividad de los jóvenes se anteponen en pensar que es 

mucho mejor descargar y visionar las programaciones, películas o series, a través de 

plataformas virtuales como el internet en una computadora, laptop o inclusive por su 

comodidad desde los teléfonos móviles inteligentes a hacer tiempo hasta que pase el 

capítulo de televisión que están esperando, ya que por este medio pueden observar lo 

que realmente les interesa sin tener que ser interrumpidos por cortes comerciales o las 

inevitables publicidades. Morduchowicz despeja ciertos de los asuntos ligados al uso de 

las NTIC nuevas tecnologías de información y comunicación por parte del sector juvenil. 

Según recoge, éstas no aíslan al adolescente, sino que le sirven para socializar con sus 

pares a través de nuevos instrumentos como chat, skype, redes sociales como 
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facebook, etc... La actividad preferida por los jóvenes ecuatorianos de 11 a 17 años, tal 

y como colecciona en su investigación y a pesar de lo anterior, sigue siendo salir con 

los amigos; por lo que las nuevas tecnologías son a menudo compartidas o utilizadas 

para introducirse en redes sociales. Por otro lado, el tiempo de dedicación a los medios 

es acumulativo. Es decir, cuanto mayor es el tiempo que un chico pasa con un medio, 

mayor es el que pasa con los otros. Los jóvenes disponen en sus habitaciones de un 

verdadero oasis tecnológico, desde donde se relacionan con amigos o se conectan con 

el resto del mundo a través de internet. Esa socialización virtual a menudo se materializa 

en un encuentro real posterior.  

Así mismo, los medios han contribuido a la creación de un lenguaje propio, en estrecha 

relación con el uso de los móviles y de las redes sociales, diferenciado del vocabulario 

adulto y conformando su identidad respecto al otro. Algunos de los procesos vinculados 

estrechamente a la vida adolescente, y afectados por las dinámicas del ciberespacio 

son 

El proceso de construcción de identidad y la ciber grupalidad: a través del chat, de las 

comunidades virtuales, etc., los jóvenes se relacionan con un grupo en el cual se 

consideran incluidos e interactúan creando su propio espacio psicológico, entendido 

éste como un ambiente compartido en el que los sujetos construyen conocimientos y 

desarrollan subjetividades más allá de tareas específicas.  

Por otro lado, en estos grupos que pueden ser de charla o listas de correo, los 
adolescentes en rigor también los adultos “pueden inventarse, y de hecho lo 
hacen, toda clase de roles, identidades e historias, cambiando su nombre, edad, 
o incluso su género. Por lo tanto, éste se convierte en un terreno privilegiado para 
la exploración y experimentación, prácticas esenciales de un período de la vida en 
el que se juega la construcción de la propia identidad. El desarrollo de relaciones 
múltiples y efímeras, y profundas y articuladas: durante la adolescencia el 
sentimiento de pertenecer a un grupo es esencial en el proceso de construcción 
de la propia identidad. El ciberespacio les ofrece, en este sentido, la posibilidad 
de conocer un número ilimitado de personas y grupos con los que interactuar. 
(Susana Finquelievich,1998, p.30) 
 

En muchos casos estas actividades se prolongan y combinan con la vida real. Por otro 

lado, y tal como se recoge en este documento, la posibilidad de contactar a individuos y 
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generar emociones no es ajena a la cuestión de la sexualidad. En este aspecto, el 

ciberespacio facilita a muchos el avanzar hacia el primer paso, tanto como encontrar 

personas con orientación sexual similar. Además, sin dudas Internet impacta en la 

sociabilidad de la sexualidad actual al permitir el acceso a información que antes estaba 

en pocas manos y vedada a muchos. 

El progreso de la facultad de los padres de familia, la huella de libertad y el 

aparecimiento de nuevos eventos explícitos sentimentales, consienten al adolescente a 

desplegarse en espacios que no conceptúan inspeccionados por autoridades a las que 

hacen frente, como podrían ser las escuelas, los padres de familia, autoridades legales, 

mayores en su entorno, o cualquier adulto que tenga potestad de exigir o corregir alguna 

postura irregular o mal vista.  

Es decir, son ambientes que se desempeñan alrededor de  otras normas y principios. El 

camino a la búsqueda de la información en su totalidad en una atmósfera multicultural, 

ante una información inundada y accesible con facilidad, los jóvenes se ven impuestos 

a escoger y comprender lo transcendental de lo inminente.  

De igual forma, las reglas que surgen en su ambiente socio-comunitario, disipan la 

extensión universal que logró poseer para sujetos colectivizados en un universo cegado 

que no les consentía concebir otras posibilidades de ser y desenvolverse. Este 

acontecimiento presume un mayor arranque en la búsqueda de la cimentación de una 

independencia con noción de exigencia y pragmatismo. 

 

3.2. Estrategia de contenidos expuestos en los reality show 

Big Brother traducido en español como El Gran Hermano nace en 1999 su triunfo fue 

viral a nivel mundial, era transmitido en distintos formatos e incluso idiomas, fue 

vendido como franquicia a  70 países  alrededor del mundo donde se exponía sin 

censura cada escena de la vida diaria de un grupo de jóvenes sin ningún lazo familiar 

y con analogías diferentes reunidos y adaptados entre sí por tener un  mismo objetivo, 

ganar un premio en efectivo. 
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Este formato de hacer entretenimiento se fue enraizando en la televisión y en la 

actualidad se ha apoderado de las programaciones, hasta el punto de dominar y 

quedarse, puesto que cada vez salen al aire más opciones de reality shows en cualquier 

versión que sea posible, los hay de canto, baile, deportes extremos, y es que toda 

situación de la vida cotidiana puede convertirse en un programa de esta categoría. 

(Sánchez 2006, p. 30) 

Hace falta optar e incorporar personas que no solamente esten dispuestas a competir 

por el premio, si no de pasar por personas naturales a protagonistas de un espectaculo, 

creando contenido que sea real o ficticio, recrear situaciones en una espacio en el que 

los observadores estan pendientes de los pasos que se daran, los conflictos entre 

compañeros, las competencias y rivalidades, entre otras escenas que haran la 

programacion mas entreteniday real, todos y cada uno de los prticipantes tanto 

competidores como la audiencia que tambien forma parte importante del show son 

pilares fundamentales para la creacion de los principios basicos de la tele-realidad, sin 

salir del formato de creacion por parte de los productores para envolver al espectador 

con vinculos afectivos hacia el participante. 

Son varias las  personas naturales, espectadores de la televisión ecuatoriana y voces 

autorizadas y reconocidas que están en contra de este estilo programaciones televisivas 

como telerrealidad o reality show,  preguntándose a que se debe el espacio que se le 

brinda y como va arrastrando a la audiencia consumir lo denominado televisión basura. 

Ciertos empresarios, profesionales, políticos y estudiantes universitarios en contra del 

contenido presentado en los realitys show manifiestan el deterioro del medio 

audiovisual, invadido de espectáculo, violencia y sexo, y es expresamente la sociedades 

cultas las que en su mayoría muestran un descontento, mientras que las sociedades 

populares son las que mayormente consumen el contenido porque les gusta y son más 

propensos a la manipulación informativa emitida. 
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Como ha dicho Ignacio Sotelo, el consumo de televisión es cada vez más un indicador 

de las diferencias entre clases. A mayor desarrollo social, cultural y económico, menos 

televisión se ve. En cambio, en las regiones más atrasadas es donde más se consume. 

El director del más conocido de los reality shows en España, se muestra, sin embargo, 

contrario a esta distinción de niveles culturales, Sotelo cita lo siguiente: en su opinión 

merece tanto respeto el espectador sin Bachillerato, como el más sesudo de los críticos. 

Es más, esos personajes son más auténticos, más sinceros y expresan su adhesión a 

mi programa sin las aristas que aparecen en determinadas personas. Ciertamente es 

un modo de defenderse, pero no puede olvidarse que históricamente se ha dado y se 

da con frecuencia la diferenciación entre prensa de calidad y prensa popular o entre 

programación de calidad la alternativa de La 2, por ejemplo o la generalista que 

ofrece TVE 1, con sus respectivas diferencias de público. (Lobatón, 2008, pp. 10-25). 

Generalmente las críticas de la prensa en referencia este tipo de programas apenas 

enturbian el éxito que resulta en las programaciones de los reality show, ya que se refleja 

que aunque gran parte de los espectadores relatan que sus contenido es poco creíble 

o nada real crean un tipo de anzuelo para envolver al televidente para seguir en sintonía. 

La consumación de los realitys show se ha hecho incuestionablemente en diversos 

espacios televisivos, ya sea como programas con horarios estelares, competencias en 

matinales, diurnos y nocturnos, sean estos en un horario apto para todo público, en una 

revista de consumo familiar como los denominados magazine, en programaciones de 

entretenimiento que son transmitidos en horarios diurnos, e incluso en programas de 

farándula en segmentos para subir puntos de rating, y finalmente en horarios nocturnos 

denominados prime time, siendo los jóvenes y los niños el público que más los consume.   

Pueden los críticos enfrentar evidentemente a este razonamiento que la autonomía de 

información reclama que se pueda y tenga que dar información acerca de estos 

programas, y que sea el espectador, en uso de su independencia, el que se disponga o 

no a dejarse fascinar por lo que se transmite mediante la televisión y los talentos. La 

explicación posee una pieza válida, pero no tiene en consideración un aspecto bastante 
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transcendental  que es la responsabilidad social y publica, que se le exige a los 

productores y directores como responsables del contenido transmitido en la televisión, 

los cuales generalmente trabajan en función de la objetividad y conveniencia, es decir 

midiendo los ratings y lo que generalmente es más rentabilidad para generar ingresos, 

anteponiendo la calidad por los intereses comerciales los cuales habitualmente priman. 

  

3.3. Estrategias multimedia, la conversión del internet.  

Estos sujetos con particularidades ya mencionadas han dado un salto a la televisión, 

películas, series y telenovelas, en las cuales se observan modelos físicos idénticos. Esto 

ha originado que la sociedad fanatiza un  individuo estereotipado que en la actualidad 

es conocido como  fitness un estilo de vida, en la cual el equilibrio de mente y cuerpo es 

importante para ciertas personas, donde se equilibra la salud, comida y cuerpo, este tipo 

de acontecimientos y estilos han desbocado una serie de  problemas sociales como 

diversas enfermedades que afectan a la juventud como la anorexia, bulimia,  sobredosis 

de anabólicos, cirugías estéticas, éstas son ciertos de los temas en manos de personas 

no profesionales que en el peor de los escenarios ha causado la muerte de personas, 

al reflejar una imagen poco apropiada para los fanáticos que se identifican con las 

estrellas reflejadas en la televisión.  

Los estereotipos tienen como objetivo dirigir o destruir nuestros gustos tratando 
de cambiar nuestra manera de pensar y actuar, copiando los modelos que vemos 
en la televisión como por ejemplo: los estereotipos sexistas que juega la mujer y 
el hombre, mostrando a una mujer independiente, liberal, agresiva y a un hombre 
seductor de muchas mujeres. Lo cierto es que la sociedad, especialmente la 
juventud, adopta comportamientos y actitudes que los lleven a la similitud de estos 
personajes de pantalla puesto que consumen lo que ven, lo que ha llevado a los 
jóvenes a sentirse rechazados ante la sociedad, no se aceptan y pretenden hacer 
lo que esté a su alcance para lograr sus objetivos. (López 1994, pp. 75-80) 

 

El medio de comunicación con más penetración en la sociedad es la televisión, por ser 

un medio audiovisual y la mayoría de la población guayaquileña tiene un televisor en 

casa y presta varias horas al día a consumir programación nacional, entre ellos los 

jóvenes pueden ver televisión con total libertad puesto que por lo general los padres se 
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encuentran laborando o si algún adulto lo vigila no presta la atención adecuada, ni pone 

restricciones a que programa puede o no ver el menor. (Zabala 2001, p. 40) 

Los jovenes y niños son quienes mayormente tienen timepo para observar la television, 

y los mas sensibles antes el contenido expuesto ya que son como esponjas que van 

absorviendo toda la informacion que emiten en los programas de su preferencia, sus 

acciones, actividades y forman gran parte del apredizaje diario que sustraen de los 

medios de comunicación, lo cual se convierte en una experiencia personal y se traslada 

a la vida cotidiana imitando las acciones en diversos espacios. 

La televisión trabaja como un buzón repleto de información cubierta de una importante 

cantidad  de mensajes que maneja a sus telespectadores y toma lo volcado en televisión 

como lo más próximo a la entorno que se vive en el momento, es ahí que desempeña 

un papel importante en la transmisión de actitudes, percepción, moda, creencias y 

también como agente socializador ya que permite escapar de la rutina y presentar algo 

más placentero, aunque efímero. 

Claro está que no todo es malo en la televisión existen programas de buena 

calidad que instruyen al televidente, pero es lo que se debe enseñar a los jóvenes 

por alguna vía a discernir entre lo bueno y lo malo y a ver a la televisión como un 

medio de entretenimiento y también instructivo, teniendo la capacidad de 

absorber lo bueno y desechar lo malo. (Parea y Farray 2007, pp. 60 - 61). 

 

3.4. Estrategias de dramaturgia incluidas en los reality show 

Es muy común escuchar el término telebasura que es como suele denominarse a estos 

tipos de programas debido a que se refiere a la manera de hacer tv con contenido 

escandaloso, morboso y sensacionalista, usando a personas públicas y en el caso del 

reality a los concursantes para que sean los protagonistas de estas características. 

La televisión es un medio de comunicación de masas a escala mundial que 
penetra en los hogares de todo el mundo. Desde sus inicios tuvo gran acogida 
en la sociedad y hoy forma parte esencial en la misma. Tiene como finalidad 
educar, informar y entretener a través de sus contenidos que son transmitidos 
en distintas franjas horarias. (Fernandez 2011,pp. 80 - 81) 
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La eficacia que tiene este medio de comunicación de masas es indiscutible y si se lo 

utiliza con compromiso la sociedad se puede favorecer pero también puede tener un 

efecto pernicioso si se usa de manera imperceptible e insensata. El motivo por la que 

se seleccionado este tema es debido a que los medios de comunicación generalmente 

no se comprometen con los problemas sociales que crean en los programas que se 

transmiten. 

En la comunidad los valores son los que permiten crear los ideales particulares, los que 

a ayudan a dirigir los ideales que tiene cada individuo y funcionan como un eje del 

comportamiento mismo, estos valores son los que permiten que se diferencie entre lo 

bueno y lo malo en base al subconsciente, enseñanzas vividas y experiencias, son los 

pilares que rigen una sociedad y sirve como guía de cada persona para alcanzar ciertos 

objetivos a corto y largo plazo, un concepto que tiene cada ser humano sobre uno 

mismo, pero a la vez que es muy sensible a estímulos externos. 

En una sociedad tan caótica donde ya no se transmiten valores, la enseñanza 
de estos es nula, el irrespeto y el desamor propio priman en el día a día. El 
aprender los buenos valores nos ayudara a no perder nuestra autenticidad, a no 
dejarnos gobernar por los intereses del dinero. (Colás 2007, pp. 92-93) 
 

Si bien es cierto que la televisión es un negocio y como tal se mantiene a flote por el 

capital, existe muchas maneras de hacer programas divertidos y educativos, porque los 

hay en otros países y los podemos observar mediante la televisión pagada, pero no está 

al alcance de todos, se podrían hacer programas en el país donde se transmitan valores 

como la solidaridad, el respeto y donde se valore y se incremente el autoestima de cada 

persona. 

En una observación critica de los realitys show, se podría realizar una propuesta para 

tratar de convertir un formato con varias críticas en un programa con herramientas 

educativas hacia el público más joven. En la actualidad en el Ecuador varias casas 

televisivas optaron por apostar a este fenómeno que ha ganado fuerza en los últimos 

años, apostando por un formato de reality show que crea rentabilidad a las casas 

televisivas, aunque  este fenómeno se ha desembocado desde hace varios años atrás, 
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en el país de estudio ganó mayor fuerza en el año 2004-2005, mediante la franquicia el 

gran hermano.  Es de suma importancia el conocimiento de este formato que causa 

delirio y emoción hacia los más jóvenes, para así justificar el conjunto de opiniones 

acerca de las actividades que se realizan, los valores, hábitos, conductas y 

comportamientos transmitidos por los participantes e incluso presentadores de este tipo 

de programa. 

El dilema ético posibilita una lectura de la sociedad enfocado en mirar la vida 
privada de los participantes, con un fuerte contenido de ficción, el asunto de la 
intimidad como recurso para el entretenimiento masivo indica que hay personas 
que para ganar visibilidad venden su intimidad y hay otros que pagan por verla. 
(Rincón 2003, p. 33). 

 

La televisión a lo largo de los años y sus cambios en la parrilla audiovisual, se ha 

transformado en un espacio sociocultural, descriptivo y superficial , por esta razón los 

telespectadores optan por crear lazos de proximidad e identificación, ya que está 

desbordada de experiencias rutinarias de las personas comunes, es decir de los 

espectadores que hacen una vida fuera de la pantalla, lo que hace que se conviertan en 

los intérpretes principales de las historias plasmadas en la pantalla chica, este espacio 

que suele ser mediático por las acciones presentadas día a día, las cuales suelen ser 

en su mayoría dramatúrgicas se denominan reality show. Este tipo de programa es una 

composición o un mix de lo que la televisión observa que es rentable de otros formatos 

tradicionales como las telenovelas, debates, variedades, concursos, programas 

informativos y hasta de la publicidad. Los dramatúrgico que exponen en los reality show 

cuenta historias personales, vivenciales, amorosas, informativas, basadas en las 

conversaciones internas de los participantes, como un arma para captarla atención 

detenida de los espectadores siendo los protagonistas consientes y pretendiendo 

conseguir algún tipo de recompensa económica o afectiva. Este formato trabaja sobre 

el tono documental, juega al concurso, se narra en clip, se estructura como un 

melodrama de telenovela y permite que el espectador asista en directo (Rincón, 2003, 

p 25). 
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En el recorrido de la historia el reality  ha obtenido numerosos nombres de acuerdo al 

contexto de los tiempos históricos, económicos, televisivos y políticos; Un factor principal 

que se encuentra en el pasar de los años es en denominado life experience traducido 

en español como el experiencias de la vida, que se plantea justamente contarle a una 

sociedad envuelta una tele verdad rutinaria de los participantes hacia los espectadores. 

Cada formato tienen similitudes y elementos representativos, como las historias que se 

transmiten a diario tienen como protagonistas a personajes comunes, que se les dio la 

oportunidad de salir en pantalla por medio de casting masivos, los cuales son descritos 

como ciudadanos de la calle, y poseen espontaneidad frente a las cámaras para 

desenvolverse utilizando un lenguaje coloquial, sencillo, lo cual refleja sinceridad en las 

historias contadas de forma coherente y común, historias que le pueden acontecer a 

cualquier persona 

La idea de lo directo daría la impresión de “como si uno hubiera estado ahí”, 
representa una estrategia comercial efectiva dado que obtiene recursos 
económicos amplios, los participantes, en muchos casos, constituyen una inversión 
baja y la rentabilidad es elevada. En este sentido, el reality tiene cuatros espacios 
para el análisis: el televisivo, el industrial, la representación cultural y el dilema ético 
sobre el sujeto. (Imbert, 2003, p 112). 

 

En el sentido audiovisual los reality son un género para edificar  otros tipos de formatos 

y generar masas o audiencias, como son el caso de los conocidos documentales, 

castings, telenovelas, talk show, concursos y la participación de los telespectadores por 

medio de las diferentes herramientas comunicacionales existente, como teléfonos, 

redes sociales, y presenciales. Por ser parte de una industria mediática y compleja, la 

lógica empresarial se impone  ante cualquier aspecto de comunicación, ya que lo 

realmente importante a nivel comercial y rentable son los niveles de audiencia y vender 

mediante la publicidad y sponsor creados, son las normas que se rigen para obtener 

ganancias, y crear un fuerte impacto en los consumidores, en este caso la denominada 

fidelización del público objetivo y  fascinación por los concursantes, creando una serie 

de calamidades de amor, amistad, rivalidades y competitivas que permita que se vincule 

el público con la televisión. Cada reality show esta en constantes investigaciones y 
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movimientos para conocer el target que está consumiendo su producto, lo cual le 

permite visualizar parte de las rutinas locales y regionales y en función de lo detectado 

llenar emociones, estilos de vida, preocupaciones y valores reconocidos por los sujetos.  

El reality forma una escena para que la colectividad tenga un momento para recapacitar, 

una plaza que se adapta creando un momento de diálogo, asimismo de ser un tipo de 

espejo que admite a los espectadores a ver un reflejo del entorno social, prexistiendo 

un grado de tipificación que debe implantar una escena de efectos, valores éticos y 

cualidades. Esto cambia al reality en un plagio mediático sobre la colectividad, de esta 

manera para los programas es importante estudiar la multiculturalidad existente en cada 

país, para en función de lo detectado crear particularidades culturales y ganas un mejor 

enfoque, aunque muchas veces se crean ciertas estéticas globalizantes, que los 

espectadores repetidamente siguen causándose daños colaterales. 

Las particularidades más distinguidas del reality es que la forma de traslucidez, es decir, 

el símbolo de lo que se ofrece es todo lo que acontece a la frente  al espectador, nada 

se encubre en la pantalla chica, menos en los reality show, ya que  todo se transmite 

para ser criticado y gozado; el dominio pasa del productor y los directores al espectador. 

Esta idea de lo inmediato da camino a la creación de un trastorno televisivo. En tal 

sentido, las audiencias anhelen mirar a los participantes. 

Sea por morbo o voyeurismo, de ir más lejos y de adentrarnos en la vida privada de 
los otros; segundo, existe una pulsión por salir del anonimato, alcanzar la visibilidad 
social, convertir a la persona común en héroe; tercero, hay muy poco de qué hablar 
en la vida cotidiana y los televidentes-ciudadanos requerimos y exigimos temas 
generadores del diálogo diario. (Rincón, 2003, p 30). 

 

Generalmente la idea de los reality show es no pensar, simplemente dejarse llevar por 

los impulsos de la competencia, la voz del animador del programa, jurados y público que 

constituyen un grupo adecuado para consolidar una ecuación perfecta para formar 

contenido, llantos y clemencia que funcionan como un perfecto componente de 

entretenimiento y espectáculo. La telerrealidad ha colocado las herramientas necesarias 

para la construcción de vidas ficticias cotidiana, bajo varios criterios el reality no solo 
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refleja la vida rutinaria de los participantes representando a sus espectadores, sino 

también se ha puesto   como una extravagancia de la ficción. 

En términos de (Perniola,  2011, p 9),  se enmarca por fuera del engaño, falsedad o 

mentira, se ubica más cerca en el juego entre el bueno y el malo, medido por un juez 

(presentador). Ciertamente los reality show en la actualidad se sumergen en la  

dramaturgia  creando poca privacidad en la intimidad amorosa, familiar y educativa, pero 

evidentemente este formato requiere por parte de la audiencia que lo solicita, que sea 

un espectáculo de la realidad, un show mediante la visualización de lo humorístico, 

corrosivo,  y espontaneo, pretendiendo establecer una relación directa y cercada con el 

televidente. Los guionistas de los reality tienen como función la creación de un relato 

que envuelva a los espectadores, con historias, fabulas contemporáneas, pero 

asimismo es una constante lucha entre el bien y el mal, dentro de la denominada pantalla 

chica. 

 

3.5. Estrategias de comportamiento de los participantes de los reality show. 

La personalidad se adquiere durante los primeros años de vida y se recoge de todo 

aquello a lo que se esta expuestos, tiene mucha influencia el entorno en el que vive el 

individuo hay muchas situaciones que influyen directamente para formar el carácter y la 

personalidad, un ambiente lleno de afecto de buenas costumbres dará las bases 

adecuadas para el desarrollo de la personalidad, es importante dedicarse a la tarea de 

educar a los jóvenes, que agentes externos no creen disfuncionalidad en la 

personalidad, esto hace que las personas no se identifiquen consigo mismas y tiendan 

a cambiar de parecer con frecuencia. (Alvarez y Essombra 2012,pp. 26 -40) 

La televisión es un dependiente productor de temperamentos y personalidades, las 

mentes de los seres humanos se impregnan cada escena y contexto, si lo que el cerebro 

de cada individuo digiere son actos de violencia se despliega a instaurar personalidades 

imponentes y violenta con más dificultades para ser manejadas. No se pretende  atribuir 

estas malas actitudes a la televisión, de repetidos problemas sociales del entorno, pero 
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podría por de manera inversa colaborar para solucionar diversos casos  que necesitan 

de asistencia inmediata. 

La creación de estereotipos sociales está ligada al consumismo de medios de 

comunicación de masas, en especial de la televisión, son creados para mantener un 

vínculo estable con las audiencias, difícil de desligar, arraigado en la cultura, que inspire 

de alguna manera al televidente a perpetuar su existencia, siempre están presentes de 

alguna u otra manera, se van modificando y acoplándose a las nuevas tendencias que 

llegan de forma efectiva a los jóvenes a través de la moda, música, etc. La inmediatez 

y la actualidad son características de los medios audiovisuales que rompen con la 

barrera del tiempo y del idioma, los estereotipos no se ven enmarcados por la 

proximidad del televidente, estos toman fuerza debido a la capacidad de difusión del 

mensaje que con las herramientas comunicacionales como el internet, su difusión es 

viral y llegan a cada parte del mundo. 

Lejos está el considerar las necesidades sociales y educativas del televidente y 
anteponerlas a las necesidades monetarias de las cadenas de televisión, el ver la 
programación se convierte en un proceso de consumo de informaciones y de 
penetración en la forma de pensar del individuo. Valdría una reestructuración de 
la programación donde la estrategia sea modificar esa conciencia pasiva y 
desinteresada de ver televisión y convertirla en guía para la sociedad, todo sea 
por el beneficio de los jóvenes que se están formando según el molde al cual 
tienen acceso sin ninguna guía adecuada. (Lluch 2010, p. 25). 
 

El ver televisión se convierte en un desafío para la educación, encontrarnos con un 

producto de calidad es casi nulo, es ahí donde se hace relevante la intervención de la 

familia al momento de calificar que programas que van a consumir los jóvenes, en este 

proceso la socialización escolar también es importante, al compartir gustos televisivos 

con amigos se da una vinculación entre los segmentos más influyentes en la formación 

de los jóvenes. 

La naturaleza del estereotipo está entre lo irreal tratando de dar ese paso y 
convertirse en una realidad disfrazada, la ventana abierta para que estos puedan 
penetrar en los jóvenes es la cultura consumista, los prejuicios, etc. La exhibición 
de los personajes estereotipados se hace en un escenario donde se muestra una 
realidad feliz e ideal que hace que los jóvenes anhelen esa realidad, la 
observación real del mundo les va a permitir darse cuenta que los estereotipos 
pueden ser algo superficial. (Naval 2012, p. 33) 
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Creados  por una industria que por necesidad de llegar de manera más rápida y efectiva 

simplifican las características y engloban la belleza en un personaje lejano a lo particular 

de cada individuo, se dejan llevar por el mundo publicitario en el cual no hay cabida para 

lo diferente o lo no convencional, crea realidades lejanas en todos los aspectos, una 

cultura lejana a la nuestra, moda que llega a incomodar, prototipos de belleza que no 

están dentro de los rasgos hereditarios como curvas exageradas fuera de lo natural, en 

fin sinnúmero de características que no representan a una gran mayoría, pero que por 

la aceptación que se les otorga una gran mayoría los toma como ejemplo. 

Los estereotipos son figuras cognitivas que contienen el conocimiento y las creencias 

del perceptor sobre los grupos sociales y culturales. Las características de este tipo de 

esquemas o categorías sociales que tienen las personas en tanto que son miembros de 

determinados grupos suponen una mayor implicación afectiva y motivacional por parte 

de la persona. 

La  programación de los reality shows, presentan talentos de pantalla ajenas a la 

realidad con figuras perfectas y en ciertas ocasiones personalidades actuadas como 

una estrategia para vender personalidades diferentes a los jóvenes con sistemas que 

atraen y actitudes con las que se proyectan a los televidentes, en cuanto sienten afinidad 

a un personaje se tiende a imitar no sólo las características positivas, sino más bien el 

conjunto que representan que en algunos casos los comportamientos violentos se 

ponen en evidencia.  

La televisión ecuatoriana crea estereotipos de famosos, con los llamados reality shows, 

en los cuales los jóvenes tienen total acceso; pero, las actitudes agresivas que  se 

presentan como hechos rutinarios y de la vida cotidiana, son generadas para ganar 

rating, es lo que está creando en las conciencias de los jóvenes que puedan elegir 

ciertas formas de comportamientos positivos y negativos de lo que se consume, a los 

competidores estas pautas le dan la oportunidad de  alcanzar un lugar y darse a conocer 

en la televisión ecuatoriana. Los medios de comunicación son de mucha utilidad en la 

sociedad porque mantienen informados a la comunidad de los acontecimientos 
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nacionales e internacionales, son capaces de persuadir, crear ideologías, moldear 

conciencias y de encaminar un estilo de vida de acuerdo a los perfiles de los personajes 

públicos a los que tienen acceso los adolescentes.  

La afluente cantidad de información que se maneja mediante la tecnología y la exigencia 

social de utilizarlos hace que estos personajes públicos llamados famosos pongan en 

descubierto total o parcialmente sus vidas, con fotos, mensajes y remarquen cada una 

de sus actividades diarias a la cual tiene acceso los jóvenes por infinidad de filtros, esto 

hace que los jóvenes anhelen llevar una vida igual o semejante. El campo de la 

comunicación se ha visto comercializado por manos de quienes tienen una visión de 

negocios y no por personas que tengan un criterio formado en cuanto al manejo 

escrupuloso de las informaciones.  
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Capítulo 4. Análisis de casos. Efectos de las estrategias de los Reality Show 

expuestos en los últimos 5 años en el Ecuador 

Como análisis de caso se tomó como estudio los reality show más relevantes de la 

televisión ecuatoriana, Combate, Calle 7 y Bln la competencia; ya que son los 3 reality 

que en los últimos años en los que se transmitieron alcanzaron el posicionamiento total 

en la audiencia y dominaron el rating cada uno en sus respectivos horarios, las 

estrategias implementadas por los productores de los programas de telerrealidad se 

emplean desde el discurso presentado, es decir se toman temas con los cuales la 

audiencia joven se sienta identificado y quiera conocer más, como son las relaciones 

que existen entre los mismos competidores, sus familias, asimismo de ser un programa 

con gran riesgo mediante sus circuitos, juegos y pruebas extremas, es lo que crea un 

ambiente deslumbrante para los jóvenes, dando como resultado que los espectadores 

adolecentes quieran imitar a sus personajes favoritos y recrear los desafíos que se 

observan en los distintos programas. 

Además del discurso, contenido, iluminación como efecto para captar audiencia, otra de 

las estrategias que se emplearon en los reality show es la importancia de las redes 

sociales, en conocer más a fondo la vida y rutina de los presentadores y participantes, 

darles la oportunidad a los televidentes en participar también en la programación 

mediante la página web, Facebook, Instagram y llamadas.  De esta manera las 

tecnologías desembocan otro fenómeno que ayuda a la televisión pagada y abierta para 

tener más interacción, de tal manera que fue una herramienta que aprovecho calle 7con 

la creación de su programa llamado calle 7 dual, un recurso que permitía a los jóvenes 

mileniales observar la programación en vivo mediante la web. 

Para un mejor estudio acerca del impacto en las estrategias utilizadas para crear 

posicionamiento mediante el contenido en los programas de reality show, se realizó en 

el presente capítulo en el apartado 4.2 que habla acerca de la estructura de los reality 

show, se realizó una encuesta a los jóvenes de 11 a 16 años de la unidad educativa del 
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milenio Eugenio Espejo,  para conocer a profundidad cuales son las estrategias que 

hacen que les guste este tipo de programación, asimismo se necesitará la opinión de 

profesionales en Psicología y Producción de televisión, para lo que se cuenta con una 

entrevista a profundidad mediante correo electrónico para analizar los diferentes casos 

y llegar a una conclusión que alcance los objetivos buscados.   

4.1. Los Reality y el Rating en Ecuador  

La propuesta de este tema nace a partir de la preocupación del público adulto es decir 

padres de familia y profesionales, sobre el manejo de los reality show y la información 

que generalmente se brinda en el tipo de programas con un formato de entretenimiento 

y competencia como lo son los 3 principales formatos existentes en los últimos 5 años 

en Ecuador: Combate, Calle 7, entre otros. Los Programas y contenidos que se 

muestran en los mismos, han sido caracterizados por algunos editorialistas y críticos de 

medios como programas poco objetivos y sensacionalistas, y en el peor de los casos 

son determinados como programación de televisión basura. 

En la producción nacional de la televisión ecuatoriana es notorio el sello del pasado y  

presente con una gran discrepancia de acuerdo a los contenidos que se exponen. En la 

actualidad se palpa un insuficiente contenido formativo o una poca programación 

interesante, son varias de las observaciones que se imputan a los proyectos actuales. 

Mientras, en períodos anteriores, se podía observar una producción mejor cuidada en 

aspectos de información y contenido, la producción nacional y los canales en general 

invertían en material que contengan las 3 premisas fundamentales de la televisión, 

informar, entretener y educar, lo cual sirve como reseña de lo escrito por varios críticos 

y periódicos del país. Por su parte, los televidentes rescatan algunas de las ofertas que 

ofrecen las cadenas. 

El negocio de los canales ha llegado a un punto muerto, no se invierte, no se mejora, es 

solo para cubrir espacios y costos, indica Stanley Parker, director de Proyectos 

Especiales en el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Por tal 
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comentario se podría señalar que la televisión es  un medio en el cual las familias, 

amigos, o personas individualmente buscan llenar ciertos tiempos libres, por 

entretenimiento y distracción, disfrutarla de manera familiar, diversión por los contenidos 

presentados actualmente,  ser informados de los acontecimientos resientes mediante la 

noticia, sin aportar gran parte de los valores y respeto de los seres humanos. 

La realidad ha sido fuente inagotable de entretenimiento desde los orígenes de 
los audiovisuales. La realidad sigue entreteniendo, pero en circunstancias 
diferentes; los reality shows ocupan el prime time de los principales canales 
comerciales del Ecuador y de sus excesos dependen sus puntos de rating, lo que 
se traduce en miles de dólares. (Requema 2005, p. 33). 
 

El comienzo de las realitys show fue un detonante para la imitación del comportamiento 

de los jóvenes y adolescentes en diversos hogares y escuelas, la manera de como en 

el presente transmiten los valores, las diversas formas de pensar y las aspiraciones de 

cada individuo particular para su vida, las imágenes crudas transmitidas en dichos 

formatos de competencia, que  llaman la atención y deslumbran al público. En la  

presente investigación se tomó como centro de estudio la estructura de tres reality con 

mayor rating y trayectoria de la pantalla chica ecuatoriana y con más espectadores 

adolescente como parte del público físico y detrás de las pantallas: Combate, Calle 7 y 

BLN la competencia. Los tres son líderes de audiencia de los canales que los emiten. 

Con la técnica de análisis discursivo, se revisó el contenido visual y narrativo de dichos 

programas.  

Hay varias teorías que se efectuaran en el presente proyecto de investigación para tratar 

de encontrar las respuestas sobre el efecto que está causando el fenómeno de los 

realitys show y sus competidores como estrellas que generan fanatismo en los 

adolescentes. Los cuales caen en los horarios que son transmitidos, los gustos de los 

receptores televisivos, mediante entrevistas a profesionales de cada disciplina como 

psicólogos y sociólogos, para investigar a fondo todos los efectos, daños colaterales 

que pueden enfrentar a ciertos contenidos y los valores y aportes positivos que también 

se puede adquirir como el compañerismo y competitividad.  También conocer más de 
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cerca el trabajo de la producción televisiva, los parámetros con los que se miden los 

contenidos que se expondrán, los talentos que se requieren para cada contenido y 

reality, como crear el rating tan elevado que se tiene en la actualidad, y la rentabilidad 

que se debe poseer para sostener una programación como esta. Juan Xavier Borja, 

gerente de la productora de contenidos audiovisuales Avatar Cinema, señala que hay 

solo novelas, realities y producciones de comedia todas iguales. No hay programación 

atractiva para mi gusto. Natalia Tamayo, coordinadora de la Biblioteca de la Universidad 

de las Artes, cree que la televisión se ha ajustado a tener una programación que da más 

importancia a lo comercial que al contenido y se suma a los comentarios de Parker y 

Borja señalando que hay pocas apuestas hacia la innovación tanto en contenido como 

en propuestas. 

En cambio, el actor Ferrer, comenta que poner algún tipo de valoración sería como 

dispararse a sí mismo, ya que es parte de esta propuesta audiovisual; la televisión 

abierta ha cambiado. Una vez más nos meten presión para poder avanzar y hacer una 

propuesta al televidente que aún se sienta en el sofá de su casa a mirar a las rutilantes 

estrellas de nuestro atar sistema criollo. (Ferrer, 2008, p. 7) 

Asumiendo que la televisión es un medio de comunicación fidedigno y de trayectoria e 

importancia para comprender  las dimensiones sociales, es necesario afrontar múltiples  

aspectos que son de mucha importancia para conocer la realidad de un país y sobretodo 

de una sociedad joven. Los mismos que están afines a la rutina del día a día, tienen 

criterios diferentes de la percepción de la realidad, y sobre todo los acontecimientos del 

entorno social que los rodea. Para mencionar dichas realidades hay que indicar los 

hábitos que se practican en Ecuador y la acogida de los programas reality show 

mencionados anteriormente entre los adolescentes. En Ecuador los realitys show con 

mayor rating y trayectoria son Combate, Calle 7 y Bln la competencia, tres programas 

que a partir de las 17h30 hasta las 00h00, pelean los niveles de audiencia en sus 

pertinentes horarios de transmisión, de tal manera cabe destacar que ninguno de estos 

programa se transmite en la misma hora y compiten entre sí, pero sin incertidumbre 
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alguna cada uno en su lugar retiene altos niveles de audiencia, en un horarios 

denominados prime time, donde generalmente los padres de familia llegan de trabajar y 

se sientan a cenar con sus hijos viendo la televisión, y los jóvenes se reúnen para ver 

sus programas y participantes favoritos.  Según las  encuestas realizadas mediante esta 

investigación los jóvenes pasan al menos  de dos a cuatro horas diarias viendo la 

televisión o aparatos tecnológicos en las cuales se transmiten lo que pasa en la vida de 

los competidores o los programas. Con lo analizado de los programas de telerrealidad 

se ha logrado identificar aspectos  como los participantes actúan de una forma dinámica, 

abierta y a su vez calamitosa, las pruebas o desafíos, hechos que acontecen en su 

rutina diaria, con sus familias o vida amorosa, son algunas de las características que 

son apreciadas por los receptores jóvenes y con los cuales se sientes identificados, ya 

que la cultura que acompaña al país es así, rodeada de amor, bailes, competencia, 

distracción, desafíos y diversión  son prioridades en cierta etapa de sus vidas. 

En ciertos casos una forma de ganar audiencia y rating, lo cual llama mucho la atención 

de los espectadores, es la integración de la diversidad cultural de países, la composición 

de participantes de diferentes países crea un mayor interés en los jóvenes, pues el 

hecho de poder acercarte a hombres y mujeres con diferentes formas de pensar, hablar, 

vestir y actuar por ser de otro país deslumbran y hacen más atractivo al programa. 

Recordando que a cierta edad la mente es sensible a captar toda la información que sea 

posible y se retenga de una manera correcta o incorrecta, un claro ejemplo que se puede 

citar es el caso de bln la competencia, la gran parte de sus participantes son extranjeros, 

los jóvenes lo siguen en la programación, redes sociales  y quieres saber todo de sus 

culturas y tradiciones, aquí se pueden encontrar competidores argentinos, colombianos, 

peruanos, nacionales, entre otros. Son convergencias de costumbres que llenan las 

expectativas de los espectadores jóvenes. 

 

4.2 Estudio de la estructura de los reality show en Ecuador 
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En la actualidad la telerrealidad o programas concurso son uno de los formatos más 

reconocidos y vistos en el Ecuador, sus espectadores son niños, adultos, pero sobre 

todo jóvenes adolescentes entre 12 a 16 años de edad, de diversas ciudades del 

Ecuador, para las encuestas previstas en la presente investigación se realizó en la 

ciudad de Chone cantón de la provincia de Manabí, en la unidad educativa del milenio 

Eugenio Espejo, se tomó como muestra a los estudiantes de noveno, decimo y primero 

de bachillerato del colegio, los resultados determinaron que de 286 estudiantes 

encuestados el 60% afirman que ven los reality show porque les gusta, les entretiene y 

se sienten identificados con los participantes de dicho formato, y el 40% lo ven de vez 

en cuando y no lo ven por diversos motivos. Es un resultado claro que una gran parte 

de los jóvenes se sienten fascinados con el tipo de programa y contenido que se 

presentan en la televisión ecuatoriana y sobretodo con los 3 tipos de reality que se 

transmitieron en su momento. 

Es de suma importancia conocer cuantas horas diarias los jóvenes encuestados dedican 

su tiempo de ocio a ver la televisión para conocer y determinar entre esas horas cuáles 

y cuántos realities show observan, en la siguiente pregunta ¿Cuántas horas al día ves 

la televisión?, el porcentaje reveló que al menos el 53,8% consumen entre 1 a 2 horas 

de televisión a diario y el 30,4% entre 3 a 4 horas, lo cual refiera a que más de la mitad 

de los encuestados ven toda una programación de reality completa que lo máximo de 

duración son 2 horas. 

En el Ecuador existen diferentes tipos de reality show, entre los más posicionados en la 

franja horaria y liderando en el rating nacional está combate, bln la competencia y calle 

7, por tal razón se preguntó, ¿Que programa ve con mayor frecuencia?, el mayor rating 

de sintonía actualmente es el de bln la competencia, una de las razones es porque es 

el único reality que aún sigue siendo transmitido en la televisión y lidera su franja horaria 

todas las noches, en los resultado se transmitido eso el 26,6% ven este reality show, un 

24,1% observan combate y el 9,1% calle 7. 
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El impacto del contenido que se observa en la televisión se estudia desde que tipo de 

reality están observando y con qué frecuencia, para conocer qué tipo de imágenes y 

estímulos cognitivos se están efectuando en la mente de los adolescentes, por tal motivo 

la siguiente pregunta que se realizó fue, ¿Con qué frecuencia ve los Reality Show 

mencionados anteriormente?, los resultados revelaron que el 40,2% lo ven de vez en 

cuando y un 28.7% todos los días,  a raíz de esta pregunta surge la incógnita de los 

motivos que llevan que los adolescentes les atraiga esta programación y se les pregunto 

¿Qué es lo que más te gusta ver de un reality show?, a la cual respondieron el 19,6% 

la competencia que se genera diario, las eliminaciones con el 15,7%, y el 13,6% las 

polémicas existentes entre competidores. Pero que es lo que realmente piensan acerca 

de este formato los estudiantes y jóvenes, ¿Qué piensas acerca de los reality show?, a 

esta pregunta respondieron el 62.2% que son entretenidos y por eso lo observan, el 18,9 

afirman que son aburridos, y el 10,1% piensan que son educativos.  

Los reality son formatos en los cuales forman estereotipos y su principal ingrediente son 

los participantes, ya que se convierten en modelos a seguir por sus diferentes 

características y cercanía al público, varias de sus acciones son copeadas por sus 

seguidores por tal razón nace la siguiente pregunta, ¿Te sientes o sentiste identificado 

con algún competidor de reality show?, y el 65,7% respondió que si se sienten 

identificados con los talentos y el 34,3% afirma que no, al conocer la cantidad de grupos 

y personas individuales que siguen a los competidores como modelos socializadores 

surge la consecuente pregunta, ¿Crees que los chicos de tu edad imitan a los 

participantes?, en la cual el 33,9% respondieron que sí, un 34,3% de vez en cuando, o 

diversas situaciones son imitadas y el 10,1% casi siempre. Esta pregunta al ser bastante 

parcial lleva a querer conocer si estos jóvenes que sienten atracción e identificación por 

los competidores de dichos formatos, se ven reflejado en ellos porque también quieren 

ser parte de una programación como esta y se les pregunto lo siguiente, ¿Te gustaría 

ser un chico reality?, y la mayoría respondió si, el 62,6% les gustaría formar parte de un 

programa de competencia, y el 37,4 no les interesa. 
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La telerrealidad tiene como particularidad que no todo lo que se observa el 100% real, 

que hay contenidos que se exponen que son manipulados por los directivos y 

productores del canal y el programa, pero estas situaciones no todo el público lo sabe y 

esta consiente, en la encuesta una de las preguntas que se realizó fue, ¿Crees que todo 

lo que hacen los participantes es real?, el 69,2% aseguraron que era real, y el 30,8% 

que no, por las diversas noticias que se difundían en los diferentes programas de 

farándula y redes sociales. 

Para formular una propuesta en pro al cambio de paradigmas y contenido realizado por 

los reality se debe conocer si a los jóvenes les gustaría entretenerse y educarse al 

mismo tiempo, por eso se preguntó ¿Si los reality show tuvieran contenido educativo te 

gustaría igual?, a lo que respondieron el 62,9% que si les gustaría y lo verían, y el 37,1% 

no. 

Para conocer  a profundidad la estructura de los reality show y las razones por lo cual 

se han convertido en los programas más vistos por los adolescentes ecuatorianos, se 

comenzará estudiando al programa Combate del canal rts uno de los primeros reality de 

este formato existente en Ecuador, el cuál fue sacado del aire el 31 de agosto del 2018, 

dicho programa estaba conformado por 12 participantes, los cuales se dividían en dos 

grupos que se diferenciaban por sus colores azul y naranja. Con el pasar del tiempo se 

añadió otro color para hacer tres grupos, ese tercer color era el verde denominado 

equipo s, que conformaban ex participantes que habían sido eliminados o nuevos 

participantes que buscaban un cupo para ingresar a la competencia, la producción creo 

esta modalidad para incentivar a los competidores y crear más competencia ya que 

tenían que cuidar sus puestos con mayor esfuerzo.  Cada dos semanas en el programa 

se llegaba una fecha de nominación y eliminación, los designados salen mediante la 

nominación de sus propios compañeros de equipo, y a la siguiente semana de la 

nominación los que adquirían menos votación por parte del público en redes sociales y 

mensajes de texto quedaba eliminado de la competencia. La transmisión del programa 

Combate tiene una duración de dos horas y se encuentra en el prime time de la pantalla 
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ecuatoriana, es decir, de 20h00 a 22h00, pero los últimos meses se transmitido de 

17h00 a 19h00. Los competidores se ponían a prueba en diferentes circuitos de agilidad, 

destrezas, fuerza e intelectuales, estas características sumadas a los retos de baile, 

canto, fono mímicas, actuación, que se creaban para generar más identificación y 

controversia, la felicidad, el coraje y tristeza son los sentimientos fundamentales que 

hacen que este programa sea un espectáculo. Otros espacios que buscaban sacar a 

flote los valores década participante eran a través delas obras sociales con personas de 

bajos recursos económicos. Durante la transmisión del reality, las destrezas y carácter 

de cada participante sale a flote y se puede observar distintas  formar de ser de cada 

persona, a tal punto de demostrar en vivo sus diferencias personales entre cada 

compañero, rupturas amorosas, engaños e infidelidades, peleas por discrepancias entre 

ellos, peleas por ser el líder de cada grupo, empatía por temperamentos diferentes, 

trampas, mentiras, entre otros. 

Calle 7 es otro de los reality show con un estudio en el centro de la ciudad de Guayaquil, 

el segundo reality más visto y transmitido por tc mi canal, una franquicia proveniente de 

Chile donde se conservó al aire por 12 temporadas seguidas. Calle 7 Ecuador en la 

actualidad también está fuera del aire y cumplió 10 temporadas consecutivas con su 

lema la competencia es de verdad, es un programa que tiene como definición que 

realmente se va a competir y que sus participantes van al extremo por ganar, tiene un 

formato de competencias duras que requieren un alto grado de destrezas, fuerzas y 

valor para dominar el campo de batalla como lo decía el presentador Ronald Farina, 

este reality también estaba conformado por dos equipos  diferenciados por su color rojo 

y amarillo, los cuales competían en grupo para salvar a sus integrantes de la nominación 

y eliminación que se las realizaba cada lunes. A diferencia de combate en calle 7 no 

existía la forma en la que los participantes sea salvados por la simpatía que generaban 

hacia el público, sino más bien defendían su puesto y se salvaban de la eliminación 

compitiendo entre nominados. La programación era transmitida desde las 18h00 hasta 

las 20h00, se realizaban tres pruebas de fuerza por equipo, que duraban entre 10 a 15 



71 
 

minutos compitiendo para ganar 100, 200 y 300 puntos a favor de su equipo, los cuales 

le servirían al ganador puesto quien sume más puntos es quien nominan al equipo 

inverso. Calle 7 posee dos estudios uno en exterior llamado campo de batalla y el de 

interior donde se realizaban la presentación de nuevos competidores o concursos fuera 

de la competencia como de talentos de cada competidor, ya sea actuaciones, bailes, 

cantos, entre otros.  El proceso de casting de este programa era masivo, se convocaba 

a todas las personas de diferentes ciudades del Ecuador y diversos países los cuales, 

seleccionaban a un grupo reducido para seleccionar de manera cautelosa los más 

destacados. Loa valores y actitudes eran la base fundamental para la asignación del 

color de los equipos, el equipo amarillo se caracterizaba por ser sumisos, alegres y 

tranquilos, al contrario del equipo rojo que se definen por ser competitivos, obstinados y 

conflictivos. Asimismo de los circuitos extremos que realizaban por ganarse un puesto 

en la competencia, los integrantes forman otros segmentos en donde les permiten a los 

espectadores conocer más acerca de sus perfiles, como la entrevistas que le hacia el 

presentador  para que conozcan de donde vienen y su familia, realizaban segmentos 

sociales, salían a vender a las calles como retos, etc… Los conflictos como en todo 

reality predominan sobre la personalidad de cada competidor y en calle 7 nunca faltaba, 

en la última temporada se dio una nueva modalidad en el formato y se adecuo la casa 

división de calle 7 que consistía en que los competidores pasaban encerrados, convivían 

entre ellos y dormían  juntos para generar más peleas y discusiones, existían dos tipos 

de encierro, una casa del cielo en la cual le daban la mejor atención y comida, aquí iban 

los equipos que ganaban y la casa tinieblas donde se castigaban a los participantes que 

perdían o tenían un mal comportamiento. 

Por último, bln la competencia es un reality transmitido mediante canal 1, transmitido 

desde las 22h00 hasta las 00h00, un formato catalogado  para jóvenes, pero con alto 

contenido especial para adultos por el horario de transmisión proyectada. Este programa 

nació a raíz de su anterior formato llamado baila la noche, el cual consistía en un 

programa dedicado a competencias de bailes netamente, en el 2014 dejo su esencia a 
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un lado para adecuarse al formato que estaba en potencia denominado reality show, 

transformándose de poco y adaptando competencias de agilidad física y  mental. El 

ingreso de nuevos competidores que tengan cualidades no solo para bailar sino también 

para competir, participantes aguerridos y competitivos, le dieron vida al nuevo formato 

de competencias. A diferencia del resto los equipos de este programa se denominaban 

los fantásticos y los vengadores, conformados por hombres y mujeres que a diario 

competían en circuitos donde demostraban su fuerza y agilidad. Bln es uno de los 

programas con más polémica en la televisión ecuatoriana, se observan discusiones 

fuertes en vivo, demuestran enemistad entre equipos y personas, se escuchan insultos 

y gritos entre las competencias, y disputas amorosas.  Las características principales 

del reality show no son esencialmente las competencias, en este programa exactamente 

lo que lo ha convertido en el reality show más visto de la televisión ecuatoriana y que 

siga aun al aire, son las polémicas y el contenido que se expone a diario, creando el 

morbo de sus espectadores.  Cada polémica amorosa, de amistad o enemistad, un 

accidente, reportajes, altercados, etc… son la combinación exacta para generar rating 

todas las noches. Los desnudos eróticos, bailes en pareja con poca ropa, desfiles en 

lencería, cantos personificados, escenas provocativas y  casamientos en vivo son uno 

de los muchos recursos utilizados por el canal ya que el horario lo permite.   

4.3. Impacto de las estrategias de los Reality show en el público adolescente  

La adolescencia para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, es una etapa 

de evolución entre la infancia y la adultez , para realizar un mejor análisis entre el 

impacto en el público objetivo de la investigación, se tiene que tener claras las tres 

etapas:   adolescencia temprana de 10 a 13 años de edad, la edad mediana de 14 a 16 

años y la edad tardía de 17 a 19 años, para el presente proyecto de graduación se 

tomara en cuenta a la edad media temprana y mediana, ya que es un periodo 

sumamente importante, debido a que generalmente en esta edad están sensible en 

captar todos los estímulos del exterior, las experiencias vividas o vistas en otros, los 
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conocimientos adquiridos y las aptitudes tienen implicaciones importantes para cada ser 

humano en su vida adulta. 

La adolescencia es uno de los períodos en los que más se aprende y sobretodo más 

recordado, pero a la misma vez es  quizás el tiempo más complicado, es un  lapso en 

que se obtienen un poco de compromisos y responsabilidades, y lo más transcendental 

es que se suele vivir nuevas emociones y sobresaltos, los adolescentes buscan su 

identidad, todo esto combinado con lo aprendido en la niñez, le permitirá convertirse en 

adultos responsables (UNICEF, 2002). 

El consumo de la televisión en los adolescentes puede causar diversas connotaciones 

y proporcionarle la sensación que puede acompañar sus mismos logros, valores, 

preocupaciones, intereses y hasta falencias, creando modelos e ídolos con los cuales 

puedan compartir las mismas conductas de los personajes vistos en la televisión, de tal 

forma en que si los jóvenes no receptan la información repetitiva por diversas ocasiones 

pueden adquirir influencia de manera negativa, y que predominen este tipo de valores 

en su vida adquiridos desde la televisión, como por ejemplo: un autoestima muy bajo, 

imitación de cuerpo y modos de hablar, ausencia de principios, agresividad, peleas a 

diario, competitividad sin restricciones, etc. 

En la actualidad se vive un cambio global desde la tecnología, donde los adolescentes 

son los actores principales de esta nueva generación, dependientes de los aparatos 

tecnológicos, por tal motivo es de relevancia estudiar y examinar la influencia de las  

nuevas estrategias utilizadas por los programas reality show  en la vida de los 

adolescentes en una época como esta. Ya que al existir nuevas tecnologías y 

plataformas de entretenimiento los canales televisivos se ven obligados a crear nuevas 

estrategias para estar en constante avance y que el rating no decaiga, así lo cita Daniel 

Hungría director de contenido de tc televisión cuando determino que  estrategias 

realizan en un reality show para no perder impacto y enganchar a la audiencia; los reality 

shows de competencias tuvieron una fuerte presencia dentro de la parrilla ecuatoriana, 
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sin embargo, dicho interés ha ido mermando con el paso del tiempo y varias franquicias 

han cerrado sus programas por la baja audiencia. Hoy en día están en boga los reality 

shows musicales todo esto refiriéndome a la parrilla de televisión latinoamericana. 

Muchas veces, los canales analizan el impacto de franquicias internacionales y muchas 

de ellas estadounidenses dentro de las plataformas digitales para, en base de ello, 

determinar qué tipo de reality show poner al aire. 

La vivacidad se está pasando por alto en a la pantalla chica, son diversos los programas 

dejan por fuera a la sátira y meditación, lo que compone una especie de armadura social.  

Se puede observar a diario como crecen el número de reality show mostrados a lo largo 

de los últimos 5 años en Ecuador, lo que se puede entender que son espacios donde  

crean mejor rentabilidad por el hecho de un fácil consumo por parte de los televidentes, 

que buscan ser envueltos por las narrativas, la ficción, es más económico para los 

productores por que el contenido que se realiza por los competidores vende más y pocas 

personas tienen la capacidad de mediar la crítica y reflexión.  

Los reality puede ser estudiando desde un enfoque de la teatralidad mediática, 
que abre una posibilidad teórica para nuevos enfoques investigativos de la 
cotidianidad y la televisión y las nuevas plataformas digitales, donde los sujetos 
pueden convertirse en realizadores y productores de una teatralización de sus 
vidas (Martin Barbero 2003, pág. 23).   

Los programas de entretenimiento como reality show usan una narrativa dramática de 

los participantes  para generar nuevos lenguajes en la comunidad que tienden a producir 

una forma de ver un programa autentico y poder aproximarse al televidente, es un tipo 

de promoción y venta de los talentos expuestos en la pantalla. Por su lado los 

concursantes crean personalidades que muchas veces están alejadas a sus realidades 

cotidianas, con la finalidad de crear lazos, convirtiéndose en celebridades y obteniendo 

fanáticos que los sigan y ovacionen, lo cual les genera más trabajo, un puesto fijo en el 

reality y canjes con marcas reconocidas en el país. Los programas con formato de 

telerrealidad deben crear estrategias que impacten y una de las más utilizadas es crear 

un verdadero  espectáculo en la pantalla, mediante las conversaciones y entrevistas 

realizadas por los presentadores, para conocer más allá de lo que el público puede ver, 
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creando morbo, este formado se convierte en un tipo de relatos individuales, con 

declaraciones de los actores principales los competidores, dejando claro que en este 

programa lo importante es ser y parecer, teniendo como eje principal la controversia e 

incluso la violencia. 

Las historias que usualmente son exhibidas en la televisión ecuatoriana tienen como 

actores principales personajes comunes, con los que se podría tener una afinidad 

inmediata, chicos con un estilo de vida normal, estudiantes, trabajadores, trabajadores 

independientes, que poseen naturalidad frente a las cámaras de video, un lenguaje 

popular, sencillo y común, transmiten sinceridad en las narrativa de las historias 

contadas de sus vidas, nada fuera de lo común; sino más bien situaciones que suelen 

sucederle a los adolescentes y personas en su vida diaria.  

Las referencias a los personajes, a los hechos y a los lugares, suelen ser precisas, 
perfectamente insertadas en los acontecimientos sociales, económicos o políticos 
para que el telespectador pueda tener la impresión de estar viviendo la situación. 
“Para que todo ello sea más verosímil la historia suele ir respaldada por imágenes, 
es decir, por el procedimiento que siempre se ha tenido veredicto. (Castañares, 
1995: 86-87). 

El reality, conserva determinados efectos en la comunidad; un impacto en la audiencia, 

efectos en la industria, una disputa en el público social que viabiliza lo vertical, el estilo 

narrativo de la televisión, y una cuestión ética el vivir en directo las historias. Este 

formato trabaja sobre el tono documental, juega al concurso, se narra en clip, se 

estructura como un melodrama de telenovela y permite que el espectador asista en 

directo. (Rincón, 2003, p. 25). 

Los competidores que participan en los reality show, suelen ser imitados por sus 

fanáticos, su forma de vestir, actuar ante ciertos sucesos, estilos de vida, etc… son 

algunos de los estándares que generalmente siguen los adolescentes de sus estrellas 

de televisión favoritas.  Los reality show, de varias formas son formatos en los que las 

relaciones amorosas, de amistad y problemas sociales constituyen una gran esfera en 

el espacio mediático de la vida rutinaria de cada participante y envuelve a los 

espectadores en la fantasía de pretender vivir lo mismo,  de la misma manera 
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construyen factores positivos como espejo de imitación, como la superación personal, 

el crecimiento en la personalidad, la competitividad en los objetivos, entre otros 

argumentos que han desbordado la parrilla de la programación ecuatoriana de reality 

show. 

La idea de lo directo daría la impresión de como si uno hubiera estado ahí, representa 

una estrategia comercial efectiva dado que obtiene recursos económicos amplios, los 

participantes, en muchos casos, constituyen una inversión baja y la rentabilidad es 

elevada. En este sentido, el reality tiene cuatros espacios para el análisis: el televisivo, 

el industrial, la representación cultural y el dilema ético sobre el sujeto. (Imbert, 2003, 

p.112). 

Entre los programas que generalmente permiten que la audiencia se sienta identificado 

con sus talentos y generalmente tienen televidentes fijos y altos picos de rating son: 

telenovelas, casting, talk show, documentales y programas concurso ya sea de 

competencia, baile, canto u otros. Es una industria mediática en su naturaleza, que 

impone lo comercial ante cualquier suceso u aspecto en el que la comunicación e 

información educativa sea importante, lo principal en programas con este formato es 

crear impacto en los jóvenes que lo observan generando altos niveles de audiencia para 

generar publicidad y hacer de los reality un negocio rentable, dejando a un lado el 

bienestar de lo la audiencia joven que se siente una gran afinidad y absorben aportes 

positivos y negativos de sus programaciones.  

El dilema ético posibilita una lectura de la sociedad enfocado en mirar la vida privada de 

los participantes, con un fuerte contenido de ficción, el asunto de la intimidad como 

recurso para el entretenimiento masivo indica que hay personas que para ganar 

visibilidad venden su intimidad y hay otros que pagan por verla” (Rincón 2003, p. 33).  

De manera cultural, es un tema que llama al dialogo social de diferentes maneras, ya 

que se hace una referencia en que la teleaudiencia se ve reflejado en sujetos públicos, 

los cuales al firmar un contrato suelen jugar las fichas a la medida que los productores 

y directores puedan y que de esta manera genere un impacto de fascinación y 
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deslumbro en la audiencia. Cada reality realiza una investigación exhaustiva de las 

actividades cotidianas locales y regionales, con la finalidad de poder llenar los 

sentimientos, valores y estilos de vida que sean reconocidos por los mismos. 

Como argumenta Armando Silva, es la frontera fantástica, entre la psicología social, 

dado que arroja posibilidades de observar el comportamiento de los demás, teniendo la 

televisión como una Antropología Experimental, cajita de ratones y el circo de carpa, 

donde se vive la ilusión de la quiebra de las normas sociales, reinando por momentos el 

relajo y la locura de la realidad. (Silva, 2002, p.55). 

El relato de los reality show hipnotizan al televidente, sus historias son una especie de 

fabulas fascinantes, la lucha de lo que hacen bien y mal, aludiendo un escenario en el 

que todos pueden ser los protagonistas de sus historias.   

4.4. Percepción en el público adolescente de las estrategias implementadas 

A lo largo de la historia en el mundo audiovisual han existido diferentes protagonistas 

preocupados por la segmentación de la audiencia existente, como los programadores, 

empresas televisivas, psicólogos, anunciantes publicitaria, directora educativos, 

etc…Con este giro de paradigmas y opiniones se han construido varias categorías 

demográficas, este método permiten que se llegue a un público objetivo de acuerdo al 

formato presentado, un programa minoritario, como puede ser los documentales y 

cultural, que generalmente tienen menos audiencia y su público objetivo suelen ser 

personas con un nivel de estudio medio alto, los formatos de elite que están 

conformados por noticiarios y ficción, observados mayormente por adultos y 

trabajadores, por ultimo formatos populares donde se ubican los programas de 

entretenimiento como los reality show, con la finalidad de entretener a un público 

parcialmente joven. En la actualidad con la Ley Orgánica de Comunicación existen más 

restricciones en la parrilla de programación en Ecuador, de acuerdo al contenido 

exhibido se asignan los horarios en los que cada programa puede ser transmitido, caso 

contrario se asigna una multa al canal de televisión, sin embargo dichas reglas no 
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controlan en totalidad el poder de un adolescente de ver el programa que le llama la 

atención y lo divierte. 

Las audiencias televisivas se edifican mediante la identidad que se puede crear entre lo 

que se ve en la pantalla y la realidad, adecuando las costumbres diarias de los 

televidentes y un lenguaje coloquial y que se ajuste a las tendencias de cada ambiente 

y momento.  El ser humano reacciona mediante la interpretación y las imágenes 

presentadas repetidamente de una situación, no mediante incitaciones indirectas, si no 

significa nada para cada persona.  Es objetivo el significado que le da cada 

telespectador a los hechos vistos mediante la televisión, se interpretan realidades de 

acuerdo al conocimiento, objetividad y el entorno en el que están envueltos los jóvenes, 

y las interpretan de diferentes maneras en base a sus creencias y prejuicios o de sus 

amigos o personas cercanas. En la era digital y mediática que se traviesa en la 

actualidad, los jóvenes son muy sensibles ante las opiniones y obsesiones del entorno, 

y esto se ve más allá de la televisión, ya que es un fenómeno que lo acarreo los 

dispositivos mediante las redes sociales, dejándose envolver por datos verdaderos y no, 

que circulan a raíz de los medios de comunicación y se difunden en las redes sociales 

de sus ídolos.  

Es por ello que los reality show para tener una mayor fidelidad en su audiencia, genera 

que exista la identificación con los valores expuestos en cada participante de dichos 

programas y sobretodo que en todo momento se genere un espectáculo. 

Como bien mencionan algunos autores, el espectador actual es un consumidor 

de trozos, de pequeños contenidos fragmentados por las series de televisión, los 

episodios de las telenovelas, los resúmenes de los reality shows, etc. A pesar de 

esta fragmentación del tiempo, la televisión logra con éxito, la continuidad de la 

historia: el espectador está acostumbrado a reubicarse constantemente entre los 

diferentes trozos del contenido televisivo percibiéndolo como una sola cosa 

integrada y coherente. El narcisismo del medio colabora con esta fragmentación, 

la televisión no habla de otra cosa de sí misma. Dentro de una misma cadena se 

invita al público a ver programas de otros horarios o se muestra adelantos del 

próximo capítulo. Dentro de esta amplia oferta mediática el espectador se 

desplaza de un tiempo a otro de la emisión por medio de la habilidad dada por el 

control remoto (Cabrejos 2007. p. 81). 
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La influencia de los medios de comunicación es indudable, ya que mediante la 

iluminación, escenografías, historias contadas, polémicas permite que los 

telespectadores jóvenes se inmiscuyan en las historias creadas por los reality show y 

programas. Es por este motivo que se llega a la conclusión que los medios de 

comunicación son una fuerte influencia hacia los receptores, y sus mensajes pueden 

aportar de manera directa o indirecta la conducta de los jóvenes receptores, así lo 

menciona Jiménez, en su estudio Teorías de la Comunicación, citando a Lasswell 1927 

y su teoría de la Aguja Hipodérmica: 

Los mensajes emitidos por los medios de comunicación, influyen directamente 

en los receptores, inyectan una información con un contenido que 

automáticamente se da por cierto; es decir, sin que los receptores, cuestionen la 

información recibida, reaccionando todos de manera similar (Jiménez 2013, p. 

25). 

La personalidad de los jóvenes se obtiene durante los primeros años de vida, donde la 

familia y costumbres son los pilares para la formación de valores y crecimiento, pero 

están expuestos a las influencias del entorno que los rodea en su crecimiento, hasta 

que llegan a la etapa de la juventud, donde por la edad están sujetos a tener cambios 

de temperamentos y actitudes, y hay situaciones visuales que influyen en la formación 

de su carácter y personalidad, un ambiente familiar armonioso y con una edificación 

estricta de valores  y bases adecuadas para el desarrollo de la personalidad, permiten 

que los jóvenes no accedan a que dichos factores externos negativos influyan en sus 

comportamientos y personalidad. La televisión es un agente que crea a diario 

personalidades, mediante los talentos expuestos en la pantalla, ya sea mediante 

telenovelas, presentadores y comúnmente chicos reality, las mentes de los jóvenes 

están atentas a todos los escenarios que se exhiben en la televisión y absorben los 

hechos violentos,  lo cual tiende a que  sus personalidades se tornen violentas sin darse 

cuenta ya que es lo que el cerebro está procesando a diario. Sin ánimos de buscar 

culpables  de la problemática social del presente, más bien buscar  ayudar para resolver 

parte de las programaciones de entretenimiento y tengan un valor educativo. 
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El espectador recibe los estereotipos de género como parte de la totalidad de un 

mensaje que percibe como algo natural y no como parte de una poderosa 

transmisión de ciertos mecanismos de poder. Los mensajes generados por los 

medios de comunicación contribuyen a desempeñar un papel fundamental en la 

organización de imágenes y discursos de los que la gente se sirve en la vida 

cotidiana y que incorporan a su horizonte cultural junto a otras imágenes y 

discursos que provienen de sus vivencias personales, y de las distintas 

situaciones de comunicación interpersonal (Núñez 2005. p. 3). 

Resulta significativo el resultado obtenido mediante las encuestas realizadas hacia los 

jóvenes, ya que determinaron que una gran parte de los adolescentes cuentan con 1 a 

2 televisores por hogar, ya sea en la sala o en el cuarto, donde tienen una fácil  

accesibilidad a este medio, también se conoció que de 286 jóvenes al menos 167 les 

gusta observar algún reality show mediante las horas de ocio diario, y entre los 3 casos 

estudiados el que tiene más rating es bln la competencia quienes generalmente se 

apuntan a un target de mayores de edad por el contenido explícito y mediático a 

diferencia del resto, entre lo que más les llama la atención de este tipo de géneros en 

un 34,3% son los retos que realizan como por ejemplo bailes temático, dramatizados, 

bailes acuáticos, imitaciones, bailes eróticos, canto, etc… A un 19,6% le gusta la 

competencia entre los participantes y los circuitos establecidos, el 13,6% está a 

expensas de las polémicas de la vida sentimental, o peleas entre los participantes.  Es 

notable que todos estos factores implican una preocupación no solo a la sociedad y 

profesionales, sino también al desarrollo intelectual y al futuro de los adolescentes, ya 

que por medio de la televisión se aportan valores positivos y negativos y se evidencia 

mediante la pregunta número siete de la encuesta, la cual se refería si se sienten 

identificados con algún competidor y el 65,7% respondieron que sí, lo que lleva a la 

concientización por medio de los canales y productores para efectuar acciones que 

aporten de manera positiva en lo que reflejan los talentos y sean cuidadas cada una de 

las personalidades y formas de transmitirse en televisión y fuera de ella.    

4.5. Visión profesional del adolescente como consumidor de Reality Show y su 

comportamiento. 
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Discutir de la programación televisiva y su controversia diaria hacia el público 

adolescente, es una cuestión que resulta en muchos casos  abundante en información 

como repetitiva en su impacto. En estas instancias de la investigación no se pretende 

excederse en las ideas de lo que significa la televisión para el público en general, sobre 

el contexto que la mayoría conoce que es un medio propagado y a su vez desconocido 

en lo que es real y ficticio, pero se debe matizar  y enfocar que los medios de 

comunicación antiguos como la radio, los actuales como los tecnológicos y en específico 

la televisión, son productores  y mediadores de culturas y valores, los cuales si se deben 

examinar y preocupar, si se imparten de la mejor forma. 

En este momento lo que se pauta en la televisión obedece al agrado y en proporción a 

lo que verdaderamente se consiga vender, es decir que las personas encargadas de 

producir y dirigir programas reality, siempre con el objetivo de  obtener el mayor público 

detrás de las pantallas, para convertirse en los programas número uno de la televisión 

ecuatoriana, ya que la audiencia son la pieza fundamental para que de alguna u otra 

forma, esto funcione en verdad es decir mientras el producto expuesto en la televisión 

venda seguirá captando a sus televidentes, en el caso de los reality show, tiene mucha 

acogida en los televidentes ecuatorianos, y son del gusto de las personas que los ven. 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a los diversos productores de televisión, 

respondieron ante la siguiente pregunta, ¿Qué tiene que tener un Reality Show para 

conseguir éxito y rentabilidad?, Alejandra Ronquillo, productora del reality show 

combate respondió debe tener un conjunto de cosas, empezando desde los 

participantes, parejas sentimentales de acuerdo al reality, debe tener personas 

carismática, personas reales y sin posees, que muestren transparencia ante el público, 

ya que si esto no sucede la magia con los televidentes y no los aceptan o no se crean 

las identificaciones o estereotipos, ya que por su personalidad se vuelven modelos a 

seguir y así se crea el éxito para crear la rentabilidad. 

Cristian Rodríguez, productor ejecutivo TC mi canal respondió a la misma pregunta lo 

siguiente; que debe tener buen manejo de contenidos, entretenidos, picantes o 
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polémicos pero que lleven a un mensaje no a lo inculto o burdo... Porque si se expone 

mal el contenido, los clientes no ingresan y no sería rentable, los productores no deben 

producir solo para el rating sino para las marcas que quieren estar en el programa y 

evidentemente estas marcas no quieren ver sus productos o imagen ensuciados. 

Rodrigo Pazmiño concuerda en la pregunta diciendo que, las fórmulas que sirven en 

televisión dependen un poco de el país donde se proyecte el programa, pero las riñas y 

relaciones  entre competidores por lo general termina siendo el contenido que más 

busca el público. 

Al conocer cuáles son las estrategias que los productores implementan para que los 

reality en la actualidad sean uno de los formatos más entretenidos en la televisión 

ecuatoriana, también fue prudente conocer las acciones que realizaban para controlar 

las actitudes frente y fuera de cámara de los competidores, ya que son los protagonistas 

y los agentes principales de identificación de los jóvenes, por tal motivo se les pregunto 

lo siguiente; ¿Hay leyes y mediciones de la vida y publicaciones de los participantes?. 

A los cual la productora Alejandra Ronquillo respondió: De acuerdo a la ley de 

comunicación se debe tener mucho cuidado de no afectar el pudor de los participantes, 

de no es apropiado que se hable en cámara de su dignidad o que los competidores 

queden como malas personas, si bien en las publicaciones en las redes sociales de los 

talentos, se les brindaba pautas, medidas y restricciones de lo que se podía y no 

publicar, por ejemplo, los participantes tenían prohibido subir fotos con alcohol o en 

fiestas, estar en polémicas fuertes, que puedan crear un mala imagen, ya que ellos son 

seguidos por los niños y como canal, programa y producción se debía  cuidar a estas 

estrellas o talentos de pantalla para que no sean un mal ejemplo, sino más bien que 

proyecten todo lo bueno, sin decir malas palabras y cuidando mucho la imagen de ellos  

para que el público los acepte y los tome como modelos a seguir.  

Pero envase de esta pregunta surgió la inquietud de conocer si mediante la 

programación que se presenta a diario se manipula ciertos contenidos o se exagera 

para crear controversia y conflictos amorosos y entre los competidores, para aportar con 
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la investigación y la problemática se preguntó lo siguiente, ¿Hay manipulación y 

exageración en las historias y contenido expuesto y me podría desarrollar un ejemplo?, 

a los cual Rodrigo Pazmiño aporto lo siguiente, la producción, una buena producción, 

tiene el control total del contenido y lo que sucede en el programa, así que la 

manipulación y exageración va a depender de quien dirija el programa, pero claro que 

hay, por ejemplo, lo que no se manipula de frente con guion como algunos hacen, los 

productores son una clase de demonio, ya que se conoce los gustos y debilidades de 

los competidores, al momento elegir a los participantes se piensa en el tipo de contenido 

que se podría generar, se realizan cascaritas a ciertas la situación, determinando la 

posible reacción que los participantes van a tener, por ende se puede hacer una 

situación duradera, en otras palabras,  una historia que hará que el público quiera u odie 

al participante. 

El productor Cristian Rodríguez acota a la misma pregunta de manera cortante y directa 

que, no siempre se manipula el contenido, pero si hay situaciones en las que se debe, 

sobre todo porque hacer algo televisivo que llame la atención. Alejandra Ronquillo difiere 

de con las dos respuestas diciendo: En cuanto la manipulación, como productora de 

combate nunca se exageró o manipulo el contenido,  los romances y el contenido, todo 

lo que fue presentado era contenido real, los conflictos, el amor y las historias siempre 

fue real y natural, de repente habían situaciones que se creaban, pero eran idea de los 

propios concursantes, por ejemplo si a alguien le gustaba una chica ellos hablaban con 

la producción para crear una cena con algún show, pero salía a raíz de la idea de los 

participantes por conquistar a alguien en especial, lo cual generaba un contenido bonito. 

Teniendo claro el universo televisivo, de parte de quienes hacen televisión y contenido 

se puede realizar un análisis de la influencia que trae los reality show se puede distinguir 

en tres etapas: la cognitiva, se refiere a las capacidades intelectuales que posee cada 

individuo; directiva, asentada en los valores que se adquieren a lo largo del desarrollo; 

por ultimo de la actividad cotidiana, que se refiere a la actividad física de cada persona 
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frente a la desocupación diaria, estas 3 dimensiones fueron citadas por (De Luque; 

Molina; Peña; Morcillo,  2005).   

De acuerdo con lo mencionado anteriormente es importante considerar que la televisión 

es un agente que desde hace  un largo tiempo forma agentes poderosos para educar 

de manera formal e informal, de igual forma puede ser un instrumento válido para educar 

formalmente en las instituciones, por ende es importante que los profesores conozcan 

un adecuado sistema para aprovechar las herramientas televisivas para analizar y 

organizar un repertorio para actuar mediante los colegios respecto a los medios de 

comunicación. 

Mientras se siguen realizando intentos de ofrecer la comunicación interactiva a 

través de medios técnicos sofisticados, la televisión actual ha encontrado un 

procedimiento muy eficaz haciendo que, como metafóricamente hemos podido 

observar en algunos spots publicitarios, el telespectador pase al otro lado de la 

pantalla para convertirse en el protagonista (Manchón, 2012 p.81). 

Otro factor importante es la poca educación mediante las personas de un nivel social 

bajo y con un poco acceso a la alfabetización, los cuales están más propensos a creer 

en todo lo que la televisión muestra y no comprenden de una manera adecuada los 

contenidos, de esta manera el psicólogo Juan Fernando Olloa argumenta en la siguiente 

pregunta realizada en la entrevista, ¿La falta de educación restringe la posibilidad de 

discernir la telebasura de un programa educativo? La falta de educación y desarrollo de 

habilidades y capacidad para analizar, discernir  y emitir una conclusión cuando existe 

este tipo de programas y en general en todo lo que  la televisión transmite sin control 

afecta a jóvenes con falta de educación. 

El psicólogo Wellington Chávez Rivas responde a la misma pregunta lo siguiente; Sí, 

porque un adulto que no este lo suficientemente formado podrá orientar de manera 

positiva a sus hijos y lo comparte el psicólogo Leonardo Alcívar, y se explaya aportando 

que, una educación acrítica, donde siempre se persigue el memorismo y no el desarrollo 

de las habilidades del pensamiento, donde no se enseña a pensar, todo lo que digan los 

medios puede ser acogido como verdades y creer en los mismos, dando gran valor a 
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todo aquello que manejan a través de la propaganda, sin que medie ningún juicio de 

valor porque no hay una cultura de evaluación o crítica respectiva de todo lo que nos 

llega en imágenes, mensajes, valores, entre otros, entonces la educación y orientación 

de los padres y docentes de las instituciones educativas deberían  propiciar el desarrollo 

del pensamiento para volver críticos a las nuevas generaciones y no dejarse manejar 

por los medios en manos de quienes persiguen fines de lucro y manejo de masas, 

medios que deberían servir para educar y desarrollar las funciones mentales superiores 

y nobles de la especie humana como el pensamiento, la inteligencia, la imaginación 

creadora, la toma de decisiones, los sentimientos expresados en valores, actitudes y 

conductas que faciliten la convivencia humana. 

En el formato reality show es importante que la audiencia se sienta protagonista 

mediante los talentos expuestos, los cuales se presentan con personas comunes que 

están dispuestas en actuar como súper estrellas de la televisión, aunque generalmente 

deban dejar su vida íntima a un lado, y ser expuesta por los medios para crear un 

contenido mediático, que significa un elemento de identificación. 

Mediante las entrevistas realizadas como herramientas para dar mayor valor a la 

investigación se preguntó a tres de los psicólogos lo siguiente, ¿Cuán nocivos pueden 

ser este tipo de programas?, ya que se habla de una identificación mediante los talentos 

que expone el programa con este formato, y los responsables son un conjunto de 

personas, como productores, los presentadores, participantes y padres de familia, a la 

siguiente pregunta el psicólogo Leonardo Alcívar cita, que los programadores no 

persiguen ningún fin de formación o educativo, el fin es lograr ingresos económicos a 

través de la televisión o los medios mismos en general, es eminentemente comercial y 

todo el contenido de dichos programas crea falsos valores, actitudes y conductas 

negativas, se podría decir que hasta incitan a la violencia, a la competición malsana, 

rivalidades, frustraciones e inclusive el origen del acoso, burlas entre las personas, 

creando baja autoestima y como mecanismo de defensa aparece las reacciones 

violentas ante la agresión y el círculo de la violencia social. 
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Wellington Chávez complementa la misma pregunta diciendo que los programas reality 

show pueden ser nocivos porque se pueden convertir en niños, niñas y adolescentes 

adictos al mundo digital con contenidos dañinos para su formación, por otro lado Juan 

Fernando Olloa  contrasta en los comentarios de la misma pregunta asegurando que, si 

no hay orientación hacia los jóvenes,y no hay sentido común y análisis  de parte de los 

adolescentes y adultos estos programas serán influencia nociva porque en mucho de 

ellos se transmite información subliminal distorsionada sobre las relaciones afectivas y 

de pareja, también sobre conductas agresivas verbales y en ocasiones físicas entre los 

competidores  en dichos programas de reality 

Todo lo investigado, contrastado y observado en el trascurso del proyecto de grado se 

afirma mediante las encuestas realizados a los adolescentes, ya dio como resultado que 

a la gran parte  les gusta ver este formato de entretenimiento, ya que afirmaron que 

veían estos programas porque se reflejan en algún aspecto con lo que viven en paralelo. 

Algunos de los productores testifican que  la estrategia que realizan los canales de 

televisión cuando realizan este tipo de producción para seducir a la audiencia y tengan 

éxito en el rating, a pesar de que lo que llame la atención hacia las audiencias sea la 

competencia y rivalidades por descubrir quién es el mejor equipo, entretener sus tardes 

mediante los concursantes, otro factor que llama la atención y debe ser fundamental 

para los directivos y audiencia es la posibilidad de conocer más allá de lo que se refleja 

en pantalla, sus problemas, peleas, considerando que la telerrealidad es un formato un 

tanto adictivo.  

Es evidente que los factores negativos de los reality y la televisión en general pueden 

influir en la audiencia joven, pero es necesario conocer mediante expertos de la 

psicología para obtener conclusiones contundentes. Las investigaciones que surgen a 

raíz de psicólogos y sociólogos, arrojan resultados que se miden de acuerdo al individuo 

estudiado, es decir cada joven o persona tiene motivos para reaccionar de diversas 

formas a raíz de lo que observa y vive a diario, dichos estudios están realizados en base 

a las causas, efectos y reacciones de cada ser humano; lo que sí es casi seguro es que 
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para muchos la televisión desde su creación y crecimiento se ha apreciado como 

operadora de estímulos negativos y positivos en el cerebro de los que la consumen, y 

en la actualidad con más repercusión hacia los denominados reality show. 

Ahora bien, la televisión, con toda su programación, es lo interpersonal, ocurre fuera de 

cada persona, pero al observarlo y escucharlo, lentamente se va volviendo 

intrapersonal, identificándose con los mismos y copiando las conductas que se observan 

y el lenguaje respectivo, amén de valores y actitudes. El valor que encierra la televisión 

y su influencia social lo saben los políticos, los publicistas, los comerciantes, etc… y por 

ello es la disputa sobre su manejo y el contenido de todas las programaciones para 

lograr el impacto y los objetivos que persigan. Pero los competidores forman un papel 

importante en el desarrollo y acciones de los Reality Show, y también forman parte del 

impacto que puede causar en ellos al ser expuestas sus vidas íntimas y hasta 

sobrevaloradas. 

Es indudable que también la televisión y sus programas aportan aspectos positivos 

como sensibilizar a grandes masas seguidoras de la misma, ofrecer información real y 

contrastada, brindar facilidades para la imaginación y creación de objetos mediante 

tutoriales expuestos en diferentes programas, dar entretenimiento y distracción en 

momentos de ocio.  

Para finalizar con el presente capítulo se puede llegar a la conclusión que los programas 

reality show tienen una gran influencia de acuerdo al entorno y la capacidad de discernir 

cierta información expuesta en la televisión por el joven, la televisión es un agente 

socializador de gran impacto, y es tiene una gran parte de responsabilidad social para 

educar mediante sus contenidos, no obstante de los programas específicos educativos 

que se puedan realizar, sino más bien aportando con más contenido que pueda ser 

nutritivo cognitivamente hacia los adolescentes. Así mismo hay aportes positivos citados 

por varios psicólogos que indican y afirman que mediante los reality los jóvenes pueden 

absorber valores, competitividad, saber manejar ciertas situaciones de su vida diaria  y 

tener compañerismo. Si bien no hay que sumar aportes negativos y restar los positivos 
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que tiene la televisión, sino llegar a un balance en el que se pueda construir un contenido 

equitativo y que aporte a la sociedad. 
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Capítulo 5. Estrategias para mitigar los impactos negativos de los Realities Show 

en la televisión ecuatoriana 

En el último capítulo para concluir con la investigación, luego de realizar encuestas y 

entrevistas, se pretende brindar un aporte importante y propuestas hacia el público 

adolescente, los productores de los reality show y padres de familia. Las estrategias 

radican desde los concursantes que dan vida a la programación y llaman a atención de 

la audiencia, desde ese punto se parte en buscar soluciones para mitigar las influencias 

negativas que pueden surgir de los reality show.  Es necesario conocer lo que más llama 

la atención de la teleaudiencia, lo cual se pudo determinar mediante las encuestas, lo 

que permite que los jóvenes no se aburran de la transmisión y los mantiene cautivos 

son los hechos que hagan noticia, que trasciendan de lo cotidiano, como situaciones 

graciosas, conflictivas, exhibir su vida amorosa y personal y actuar de manera diferente 

que hagan tendencia no solamente en la televisión, sino también en redes sociales.  

Para generar éxitos en las producciones, se realizan casting con una selección de 

talentos que tengan formas de ser opuestas entre sí, situaciones económicas y 

educacionales, con la finalidad de crear situaciones que llamen la atención y exponer lo 

más íntimo de cada individuo, dispuestos a crear situaciones fuertes para destacar en 

el medio y conseguir fama que generalmente es efímera. 

En el siguiente capítulo se estudiara las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas, que tienen los canales de televisión para crear las diferentes estrategias y 

conseguir el impacto en las masas, y así poder crear una propuesta que ayude y 

colabore para mitigar el impacto que puede ocasionar los contenidos expuestos  que 

puedan actuar de forma negativa en el público joven. 

5.1 Breve observación de los contenidos expuestos en los Reality show 

Los programas denominados telerrealidad se presentan con un toque especial y 

distintivo en cada transmisión, en cuanto al contenido que se expone frente a los jóvenes 

y niños, para captar el interés, rating y posicionamiento para captar la atención de su 
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público objetivo y aumentar los niveles de rating en cada programación, los jóvenes son 

los que ven y esperan con más ansias desde las horas tempranas hasta la noche este 

espectáculo que deslumbra a cada uno de los espectadores por diversas razones. Los 

romances efímeros reales y manipulados, peleas pautadas o con poco sentido entre 

competidores, amigos y parejas, los juegos, son parte del contenido mediático que 

tienen efecto de imitación y muchas veces negativo, pero los cuales crean 

posicionamiento y rentabilidad a este tipo de programación. 

Estos aspectos son importantes recalcar, ya que llevan a una dura realidad de los 

aportes que da  la televisión ecuatoriana en la actualidad,  situaciones que se observan 

a diario y que forman parte de los televidentes jóvenes ya que las viven como propias, 

y se pierde el verdadero significado de un reality show que es la competencia, e 

involucran otros sentidos en los adolescentes. 

La franja horaria es un factor importante en el momento de crear contenido que aporte 

un valor educativo, y es exactamente inadecuado en los tres reality show estudiados a 

lo largo de la investigación, ya que se presentan romances rápidos y falsos, juegos 

saturados de sensualidad, la exposición de cuerpos con vestimenta pequeña y 

exhibiendo gran parte de los cuerpos, besos en pantalla como forma de juegos son 

componentes que suscita a que los jóvenes quieran imitarlos en el entorno en el que se 

desenvuelven como el colegio y la localidad donde habitan junto con sus compañeros y 

amigos, y es justamente lo que se revelo en las encuestas, que la mayor parte de los 

jóvenes se sienten identificados y quieren hacer lo que están observando a diario.  

El contenido que se observa en los reality actualmente transmitidos en los reality show 

como bln la competencia vienen cargado de estímulos hacia el público que los consume, 

y realizando un estudio y observación en general, actualmente la televisión presenta 

contenidos que influencian de manera directa e indirecta que conlleva a diferentes 

puntos importantes como los son, la creación de estereotipos sexistas, la mujer como 

objeto, formato de belleza pautada, destrucción del lenguaje, empobrecimiento cultural, 
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llevar la vida de los competidores un tanto denigrante, entre otras. Estas son las razones 

porque la televisión es un potente agente socializador y por ende debe trabajar para 

seguir ejerciendo poder en las estructuras familiares, culturales y educativas de manera 

positiva. 

5.2 Diagnóstico del Reality Show en Ecuador, (foda y posicionamiento). 

La función de un análisis FODA, es conocer la situación  y posición en la que se 

encuentra una empresa o asociación en relación a otra. Lo cual se define en investigar 

las fortalezas y debilidades que se pueden obtener de dichas estrategias implementadas 

de manera interna de la empresa en estudio, luego se encuentran las debilidades y 

oportunidades que se implementan de una investigación externa de la industria y 

competencias. Esta investigación se realiza para obtener un análisis previo de los 

factores internos y externos en los cuales se puede trabajar para crear ventajas 

competitivas y de igual forma conocer la posición en la que se encuentra la empresa. 

Una vez conocida la situación competitiva en la que se encuentra dicha empresa, y 

conociendo a la competencia se puede accionar para crear ventajas competitivas y 

efectuar estrategias de crecimiento y posicionamiento para alcanzar un desarrollo y éxito 

en la mente de los consumidores y espectadores.  Las directrices puedes ser para 

consolidar o edificar el rumbo de la compañía, para realizar una estrategia con éxito y 

completa, con el fin de obtener un crecimiento a largo plazo 

Las fortalezas se determinan de acuerdo a las capacidades  individuales que cuenta 

cada empresa, para establecer una posición predilecta ante la competencia, si se 

cuentan con los recursos necesarios y las capacidades humanas y habilidades 

esperadas, se puede superar las expectativas exigentes del mercado. Las fortalezas 

consisten en conocer bien a la empresa y poder explotar todos los recursos positivos 

con los que se cuentan para generar un posicionamiento y crear delantera competitiva. 

Las debilidades son aquellos elementos que provocan que la empresa televisiva se 

encuentre en una situación desfavorable ante la empresa o competencia directa o 
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indirecta, ya sea porque escasea de ciertos factores o recursos, habilidades humanas, 

o actividades que no estén desarrollando de una manera favorable. 

En el canal de televisión TC mi canal, que transmite el programa reality show calle 7, se 

´puede encontrar como fortaleza una gran variedad en su producción nacional, 

diversidad en su transmisión, ya que presentan novelas, series, reality show, etc… Entre 

las fortalezas de los reality, realizan un buen casting y tienen talentos nacionales e 

internacionales, cuentan con un espacio grande para generar contenido competitivo, 

poseen dos estudios los cuales son los más grandes del país, incorporo tecnología, 

actualizo contenido, es una franquicia internacional, entre otras. Entre sus debilidades 

falta de contenido enfocado hacia un público infantil,  exhiben la vida personal de los 

participantes, se fueron olvidando de la esencia de la competencia y se metieron en la 

vida sentimental y la opinión mediática de los participantes, etc. 

Rts transmite el reality show combate, en el cual se puede determinar entre sus 

fortalezas más fuertes es que fue el primer programa nacido en Ecuador y vendido como 

franquicia e a nivel internacional, el detonante para la existencia de diferentes formatos 

reality de otros canales de televisión, cuentan con participantes nacionales conocidos e 

identificados por la audiencia,  a través del programa se realizaban series que les daba 

la oportunidad a los participantes para desenvolverse y demostrar sus talentos, 

realizaban tour para conocer a sus seguidores dentro del país, realizaban servicios 

comunitarios que reflejaban el corazón de cada participante, entre otros. Entre las 

debilidades se puede mencionar que durante los años perdieron rentabilidad y rating por 

el cambio de los presentadores principales, comenzaron a realizar concursos que 

llamaban al morbo  besos intensos en televisión y bailes eróticos,  le dieron 

protagonismo a la intimidad de los participantes, exhibían en prendas diminutas a los 

concursantes en un horario en el que los niños eran sus espectadores principales. 

Por último en la investigación del FODA de canal uno, canal que exhibe el reality show 

bln la competencia tiene como fortaleza, el cambio repentino en la estrategia para 

generar rating, de pasan como un reality de baile para convertirse en un formato de 
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competencia y adicionalmente baile y talento, el único programa reality que aún sigue 

transmitiendo en la pantalla ecuatoriana, cuenta con talentos famosos en Ecuador 

nacionales e internacionales, tiene la presencia de artistas que visitan el país,  no es 

una franquicia por tal motivo tiene más flexibilidad en crear contenido,  tiene un amplio 

estudio para competir y realizar actos de baile y canto, está en un horario en el que se 

restringe la observación por los niños, es decir en categoría apto con la supervisión de 

un adulto . Entre sus debilidades se puede mencionar  que uno de los programas que 

tiene más polémicas y morbo mediante las actividades que frecuentemente realizan 

como, desfiles en lencería, bailes eróticos, peleas en vivo, conflictos amorosos, bodas 

falsas, entre otros. 

Los canales de televisión siempre están en busca de rating y están en una batalla 

constante  por obtener un share más elevado que el de sus competidores, desde ahí 

radican las acciones para realizar ventajas competitivas que les resulte rentables para 

crear un posicionamiento y ser líderes en audiencia, dejando atrás la ética que podrían 

reflejar, para crear ventaja competitiva, habitualmente lo primero que tienen presente es 

tener una innovación en su parrilla de programación, si se traslada a los canales que 

emiten reality, siempre estar en la mira de nuevos talentos o competidores que ya sean 

queridos por la audiencia, crear rumores y chismes, y realizar nuevos restos, lo que 

pueda diferenciarlos de los demás. Mediante las ventajas que puedan crear se 

posicionan en la mente de los consumidores, hay otros factores que son fundamentales 

los cuales son la publicidad, imagen, relaciones públicas y comunicación interna. Todas 

estas estrategias son investigadas desde la percepción de nichos específicos en la cual 

está enfocada la programación. 

5.3. Beneficiarios directos e indirectos 

Los favorecidos mediante la siguiente investigación y la recopilación del contenido 

exhaustivo realizado, sin lugar a duda serán los jóvenes y productores, al tener una 

herramienta en la cual guiarse y conocer los factores positivos y negativos que se 
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adquiere mediante la visión constante de imágenes y actos que se reflejan en los reality 

show, para los productores conocer lo que está provocando ciertas estrategias en el 

contenido, que si bien es cierto crean rentabilidad, pero a su vez generan un impacto 

social.  También se pueden absorber valores con las transmisiones expuestas en los 

programas de competencias, es decir mediante los participantes con los que se siente 

identificados los jóvenes, crear valores que se consigan utilizar como transmisores de 

buenas costumbres, criterios de crecimiento, compañerismo, ideologías, conocimientos 

educacionales, etcétera. 

Otra forma de poder beneficiar a los productores mediante los resultados de la 

investigación es plantear un programa más sensible y con mayor contenido,  que 

contengan más actividades competitivas como compañeros, menos violencia y peleas, 

menos contenido mediático y enfocar  ciertos espacios para educar mediante 

segmentos, de manera entretenida. Otra forma de involucrar de manera positiva al 

público joven, es integrándolo mediante las herramientas tecnológicas que se tiene a la 

mano, mediante preguntas educativas en los cuales puedan ganarse premios, 

concursar con sus ídolos de manera conjunta. 

Un medio de suma importancia  en los que se puede trabajar en beneficio de los jóvenes, 

es el aporte educativo de la mano de la televisión, es decir que los maestros y psicólogos 

de los colegios puedan utilizar la televisión y en particular la telerrealidad como una 

herramienta para educar, un ejemplo es, conocer el alumnado y lo que generalmente 

les gusta ver, interactuando con una lluvia de ideas de lo que generalmente les llama la 

atención de este tipo de programa y como les afecta, reflexionar acerca de lo que 

piensan de cada uno de las programaciones que ven y sus aportes negativos, comentar 

de los conflictos que se transmiten y la opinión de cada uno de ellos, plantearse como 

si fueran ellos y como se desenvolverían en cada escenario, informar acerca de que 

este tipo de programas son denominados telebasura y que consideran ellos que sería 

lo que estaría mal del tipo de programa, hacer debates amistosos para conocer los 

puntos de vista de cada persona. 



95 
 

De esta manera se puede beneficiar directamente a los jóvenes dependientes de la 

televisión, dándole más herramientas que puedan utilizar para adquirir un impacto social 

positivo, y de esta forma trabajar de la mano los colegios y productores en pro a la 

juventud. 

5.4. Estrategias de mitigación de los impactos negativos de los reality show 

Es importante conocer e indagar en el concepto de mitigar el cual se refiere a 

contrarrestar aquellos factores negativos que puedan influir en el desarrollo o percepción 

de ciertos contenido expuestos en la televisión, y que puedan tener un impacto en el 

futuro de un ser humano, es por eso que se prevé realizar un conjunto de estrategias en 

función al desarrollo y crecimiento televisivo actual y los jóvenes consumidores del 

mismo.  

Entre las estrategias que se pueden tomar en cuenta para dejar los impactos negativos 

que puede aportar los reality show en Ecuador se puede empezar mediante la 

alfabetización ética en los medios audiovisuales, es decir construir un contenido, 

lenguaje e imagen con credibilidad desde el canal en general hasta los participantes, 

requerir a los medios ética profesional y que se rijan estrictamente a la ley de 

comunicación. Los canales televisivos tienen un gran compromiso en los contenidos 

expuestos, pero es fundamental que los padres de familia puedan orientar y dirigir a los 

jóvenes para discernir  de manera correcta lo que ven en los diferentes tipos de 

programas. Los padres de orientar y acompañar a sus hijos cuando ven televisión. Las 

escuelas lo son de debatir, discutir y orientar a los niños respecto a la TV. Y el gobierno 

es responsable de fomentar programas especialmente dedicados a incentivar el sentido 

de realidad del niño y a mejorar su nivel educativo y cultural (Ponce, 2001,sp). 

Sembrar consciencia a los implicados principales de la formación e identidad social, es 

decir, familiares, profesores, comunicadores o periodistas, publicistas y productores, ya 

que es un tema de suma importancia, que ha tomado fuerza durante los últimos años. 
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Un punto importante es mejorar la selección de la programación que se consume a 

diario, no incentivar a los productores a seguir realizando televisión basura como se la 

denomina a la telerrealidad, ya que mientras el público ve un programa frecuentemente 

este genera rating y rentabilidad hacia dicha programación, lo cual promoverá a un 

cambio de contenido en ciertos formatos o posibilidades de darle la apertura a nuevas 

tendencias más enriquecedoras. Realizar para esto una selección de programas que 

contengan un aporte educativo, informativo y de entretenimiento, lo cual tendría que 

estar a cargo de personas adultas, ya sea padres de familia, niñeras o tutores, para 

tener un control y adquirir conocimientos pedagógicos, y de esta manera educar desde 

el hogar a tener una selección idónea a la edad y el contenido mostrado por los medios, 

y poder crear una retroalimentación. 

Los psicólogos, sociólogos y profesionales en las ciencias sociales, son de mucha 

importancia para mitigar este impacto creado por los medios audiovisuales, ya que 

conocen como puede impactar de manera afectiva y mental ciertos contenidos agresivos 

o morbosos, y realizando denuncias a este tipo de agentes que perjudican y limitan el 

desarrollo juvenil. Se puede proponer realizar otras actividades para distraerse y limitar 

las horas en las que los jóvenes pasan frente a la televisión e incluso a los aparatos 

tecnológicos, tales como leer, bailar, entrenar, pasear, realizar cursos de actividades 

que les guste, ir al teatro e incentivar a esa cultura, entre otros. 

En el pasado se acostumbraba a ver la televisión en familia, donde se comentaba acerca 

del contenido, donde la televisión entretenía, informaba y sobretodo unía a la familia 

mediante sus transmisiones, en la actualidad en cada hogar tienen entre 2 a más 

aparatos televisivos lo cual genera que los jóvenes sean dependientes de este y en vez 

de unir a las familias, más bien las separa por la única razón de tener cada uno gustos 

diferentes y televisores individuales,  una sugerencia para los padres de familia o adultos 

responsables del hogar, es reducir la cantidad de televisores en los hogares para tener 

un mejor control de los adultos hacia los hijos y lo que ven a diario.  
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Son ciertas de las estrategias que se pueden proporcionar para mitigar en conjunto la 

influencia que puede tener la televisión en general y en particular los reality show, para 

crear una juventud que pueda identificar aquellos factores que no les aportaran en su 

desarrollo cognitivo y sean rechazadas y reemplazadas por aportes positivos y saber 

diferenciarlas por sus propios valores. 

 

5. 5.  Propuesta de cambios de paradigmas a Directores y Guionistas de Reality 

Show 

A lo largo de esta investigación se ha conocido los diferentes reality show existente en 

Ecuador, los factores positivos y negativos que pueden generar en la conducta de un 

adolescente y como pueden intervenir en  el proceso cognitivo y su desarrollo, aportando 

diferentes valores. Es una realidad que los reality desde su creación hasta el momento 

tienen un éxito mundial, indiferentemente del  formato, como concursos, cámara 

escondida, competencias, talk show, etcétera, en donde el factor principal son los 

sentimientos y las emociones que está viviendo cada persona en su momento. Pero a 

pesar de que estos programas son muy observados por las audiencias, también genera 

gran responsabilidad hacia los canales y productores, al tener la necesidad de cumplir 

con las expectativas de su audiencia, tener talentos que llamen la atención, generar 

ganancias para sustentarlo y que sigan con el mismo éxito con el que se empezó.  

La televisión a lo largo del tiempo ha tenido cambios inesperados y con los nuevos 

recursos tecnológicos los sigue teniendo, puesto que es necesario que los directivos y 

guionistas se adapten a esas nuevas tendencias con ética y con un margen social por 

delante. La audiencia no solo pretende ser un espectador más y estar alejado o 

separado por una pantalla, el feedback es importante para crear simpatía, para hacer 

real el programa con sus talentos, y sobre todo para que se sientan protagonistas de su 

programa favorito, no solo mediante mensajes de textos para salvar a sus participantes 

favoritos o ganarse algún premio de los auspiciantes, si no utilizando las demás 
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herramientas como Facebook live, dual, invitando a los fanáticos a que sean parte de la 

competencia, fomentar a la unión e igualdad.  

Otro de los puntos importantes de tomar en cuenta mediante los guionistas, es el 

contenido que se emite en los programas reality, si bien uno de los factores que llama 

la atención de la audiencia son los conflictos o relaciones amorosas que se presentan a 

diario, es fundamental que el contenido sea más enriquecedor para los jóvenes, 

involucrando sketch que realicen los mismos participantes de manera cómica o 

entretenida, que ayude a la obtención de información educativa y que pase por la cabeza 

de manera inconsciente, para que sea una base de aprendizaje para el público, otra 

iniciativa sería implementar más juegos para cubrir el tiempo que podría sobrar por 

menos contenido conflictivo, incentivar al compañerismo, competitividad sana, agilidad 

mental, juegos de memoria, entre otras actividades que podrían ser entretenidas, 

didácticas, y enriquecedoras. Los productores, directores y guionistas deben cumplir el 

rol que ha llevado la televisión desde su creación, las tres premisas informar, educar y 

entretener, y dejar el enfoque obsesivo por crear rating y generar más sponsor y 

publicidad, para seguir creando valores y bases en los jóvenes. 

La clasificación de los perfiles de los competidores mediante los casting masivos que 

generalmente realizan para los formatos telerrealidad, debería ser abierta y honesta, ya 

que generalmente de los talentos que se exponen son personajes que ya han formado 

parte de otros programas que han sido mediáticos o ya cuentan con seguidores y fama, 

lo cual genera poca credibilidad y decepción por parte de la audiencia y los aspirantes 

que desean ser parte de sus reality favoritos, este tipo de personas reales aportaran 

credibilidad y naturalidad al programa, al integrar a personas de diferentes niveles 

sociales, sectores, clases económicas y fomentar a la unión e igualdad.  

La función principal de un productor de televisión es crear un formato que llame la 

atención, con contenido actual y de calidad, y con respecto a los reality show que llamen 

la atención, que generen diferentes sentimientos, capture y envuelva a la audiencia, que 

emocione con cada acción y conmueva a su vez,  pero sobre todo que llegue a ser parte 
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de la rutina de sus espectadores, que se sientan y vivan a raíz de lo que ven a diario y 

que quieran seguir en sintonía todos los días, pendientes de cómo se desenvuelve cada 

problema o cada situación.  El propósito de conquistar a la audiencia con el contenido 

es generar el boca a boca, el poder comentarlo con los demás, crear y hacerlo como un 

tema de conversación en el que todos puedan opinar y ser parte de ello, es por ese 

motivo la creación del tipo de contenido que se muestra, porque son situaciones que 

generalmente pasan en la vida diaria de cada persona normal, es por esa razón que hay 

peleas, discusiones, desafíos, retos, momentos de felicidad, tristezas, depresión, 

decepción, reencuentros, amores, enemistades, diferentes situaciones y escenarios en 

los que los espectadores se pueden reflejar como espejo, y vivirlos de diferentes 

maneras, positivas y negativas. 

Para finalizar con la propuesta hacia los canales, productores, directores y guionistas 

que realizan el labor de crear un programa que no solo llame la atención, si no también 

que tenga rentabilidad a largo plazo, es la creación y aceración de las nuevas 

herramientas digitales como la televisión web, que se está implementando en ciertos 

programas y contenidos cortos que se han  expuestos en la televisión y son subidos a 

YouTube o su página web oficial, pero no en mayor rango en reality show, y es una 

buena herramienta para gestionar la autopromoción con principios y valores, la identidad 

del canal y el reality show con cambios de paradigmas y contenidos entretenidos y a su 

vez educativos,  esto acerca a los jóvenes por los cambios tecnológicos que se viven en 

la actualidad, y genera crecimiento en la televisión. 

La televisión tiene ventajas y desventajas, entre ellas inconvenientes y beneficios, como 

ciertas situaciones hay que saber diferenciar el papel que se juega en cada formato y 

determinar los pro y sus contras, los productores conocer los puntos débiles y fuertes 

que conlleva transmitir un reality show con un contenido variado, saber manejar las 

estrategias para crear un ambiente a favor de la armonía y educación, sin 

manipulaciones e idealizaciones que llevan a los jóvenes a ciertas frustraciones, para 
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que de esta manera la televisión siga siendo un medio de suma importancia para la 

comunidad con su diversidad de programación. 
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Conclusiones  

A lo largo del proyecto de grado y los objetivos que se plantearon para abordar los 

conceptos de la problemática y con un largo trabajo de campo mediante las encuestas 

y entrevistas para conocer mejor el universo y los fundamentos planteados en la 

investigación, que ayudaron a una mejor comprensión y obtener elementos reales que 

pueden influir de manera positiva y negativa en los contenidos emitidos en los reality 

show para que obtengan rentabilidad y rating. 

La telerrealidad y sus participantes, sin límites en su vida, rutinas, la intimidad y lo que 

debe ser público, los formatos reality show cautivan a la sociedad más joven de la 

televisión ecuatoriana y se convierte en un verdadero espectáculo que esperan ver 

todas las noches, de manera individual o familiar, en el recorrido del proyecto de grado 

se planteó investigar, cual es el impacto que crea el contenido de los reality show en el 

público joven y como estas estrategias pueden crear rentabilidad a dichos programas. 

La metodología manejada fue de tipo cualitativo y descriptivo, con el objetivo de 

investigar las características de la telerrealidad, el comportamiento de los jóvenes, y las 

estrategias de la producción de los tres reality show más vistos en Ecuador, combate, 

bln la competencia y calle 7. Como técnica de recolección de datos se utilizó la entrevista 

mediante correo electrónico a profesionales especializados en psicología y sociología, 

y a productores de televisión que han manejado el contenido de los reality show, también 

se efectúo un cuestionario de preguntas cerradas a 200 adolescentes de la unidad 

educativa Eugenio Espejo de Chone, para conocer  el porcentaje de jóvenes que 

observan los reality show y que es lo que los motiva a seguir viendo e imitando a los 

participantes. 

Desde el inicio de la presente investigación se determinó mediante el primer capítulo, 

que la televisión al ser un medio de comunicación masivo y de fácil acceso, impone a la 

audiencia joven una variedad de formatos y géneros como lo son los noticieros, 

telenovelas y reality show o telerrealidad, este último siendo uno de los más vistos en la 
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actualidad y con un gran impacto en la audiencia que se refleja por los picos de rating 

que obtienen a diario. Se abordó y considero por medio de varios autores que la 

observación de diversos episodios mediante la televisión incentiva a la repetición y a no 

poder distinguir la realidad de la ficción.   

Abordando los temas fijados para el desarrollo de la investigación, se definió que los 

reality show son una muestra evidente de la vida real de los competidores con un grado 

de ficción involucrada por los productores y guionistas para obtener una mayor 

aceptación e identificación a nivel nacional, con un aporte importante de los 

presentadores de cada reality, que aprovechan el contenido y el conocer la vida y el 

carácter de los competidores para crear contenido mediático y generar polémicas 

amorosas entre los participantes, con la finalidad de envolver a los espectadores y crear 

en el formato un negocio lucrativo.  

Otro factor importante estudiado en el segundo capítulo de la investigación, fue el papel 

fundamental de los padres de familia y el entorno en el que se desenvuelve cada joven, 

es decir la interacción mediante los reality de manera individual y conjunta, los valores 

que aportan positivos y negativos, la televisión como un medio de unión familiar desde 

años atrás,  siendo un formato que cada vez está posicionándose de los horarios 

estelares de la televisión ecuatoriana. Este medio de comunicación se ha convertido en 

una herramienta socializadora de los jóvenes, restándole esta misión que antiguamente 

le correspondía a los padres de familia, de esta manera se van formando pilares en los 

niños que muchas veces tienen un desequilibrio en los conceptos reflejados por la 

televisión que van marcando e irradiando en la adolescencia. Se tomó en cuenta de los  

medios de comunicación que  se dispone en cada hogar y que sirva como un ejemplo 

socializador en cada familia y joven, ya que entre los elementos actualmente accesibles 

están las diversas tecnologías con la que se cuenta, como la computadora, móvil, 

televisión, internet, radio y cine, con el fin de buscar información o como medios de 

entretenimiento, esto acompañado de la edad de cada joven en el que las restricciones 

que se puedan hacer mediante los padres en varios casos pueden ser nulas o 
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ignoradas,  de aquí se parte y se llega a la conclusión de que la televisión con cada 

género especialmente telerrealidad, son un importante agente socializador y de 

identificación e imitación para el público joven en función de los presentadores y talentos 

de dichos programas. 

La cantidad de información manejada mediante la tecnología y la comunicación fue 

importante conocerla en el recorrido del tercer capítulo, ya que ha creado un fuerte 

impacto en envolver con contenido positivo y negativo, real y ficticio en el que todos 

tienen acceso en creer lo que cada individuo desea, y reflejarse con cada persona que 

ve, los reality show son un buen ejemplo de la viralización de contenido mediante redes 

sociales, al querer estar más cerca de sus participantes favoritos y crear este vínculo y 

acercamiento con su vida rutinaria, que aun así estando fuera de cámaras, sigue siendo 

manejada e influenciada por los jefes y productores de cada programa, para seguir 

obteniendo contenido que sirva para captar la atención de las masas. 

Analizando determinados casos se define que los reality show son un espejo de la 

realidad misma, donde los jóvenes se ven reflejados e identificados, de este punto parte 

la imitación de los adolescentes en sus comportamientos, rutinas, vocabulario, modos 

de expresarse, acciones, principios y valores. Depende a grandes rasgos de la 

personalidad de cada persona, los cuales tienen buen autoestima, y saben diferenciar 

lo positivo y manejar adecuadamente las frustraciones diarias, es por lo general quienes 

consumen este formato por entretenimiento, pero también sucede lo contrario, hay 

jóvenes con problemas en su entorno, con bajo autoestima o cuna formación académica 

baja, que pueda experimentar los reality show de manera negativa, y se sienten 

identificados  e imitan aspectos negativos, sin diferenciar la ficción de lo real. En los 

reality show es importante que el protagonista de las historias no sean los competidores, 

sino también los espectadores, que vivan con ellos cada una de las historias, que se 

vean reflejados, que sean parte del contenido. En realidad, en los dos tipos de 

espectadores, la propuesta que brindan los productores es ser interactivos con el 

público, y lo realizan mediante las llamadas telefónicas, los votos para salvar a un 
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determinado participante, redes sociales generando tránsito y publicidad en la web, es 

una forma de darle protagonismo a la audiencia dependiente de la tecnología, 

fomentando empatía y poder para controlar lo que pueda pasar dentro del reality, es 

decir que participante se queda y quien debe irse. 

En el análisis de las encuestas realizadas para conocer el porcentaje de jóvenes que 

les gusta y se sienten identificados con determinados reality show, surge que los 

adolescentes les gusta ver este formato porque los entretiene y existe polémica entre 

los participantes, dando como evidencia que la televisión y el contenido que exponen 

actualmente a diario es porque el público lo pide, y se refleja mediante el rating. Resulta 

alarmante el resultado de las encuestas, ya que los jóvenes mayormente ven bln la 

competencia, ya que es el único programa reality que se sigue transmitiendo 

actualmente, el cual es un reality que exhiben bailes eróticos, desfiles en lencería, 

contenido mediático, relaciones amorosas falsas, etc.  

En conclusión los formatos actuales de reality show, deberían hacer un cambio de 

paradigma a favor de los principios, cambios culturales y sociales, aprovechando la 

sintonía y el posicionamiento que se tiene, para ser un medio de imitación de valores 

positivos y contenido educativo, que haga crecer cognitivamente a la juventud, 

formándolos con una herramienta muy importante como es la televisión y los medios 

tecnológicos existentes, como se mencionó anteriormente romper con estereotipos, 

contenidos mediáticos y violentos, conflictos amorosos y aquellos factores que 

empobrecen la calidad humana y televisiva por generar un producto comercial y 

lucrativo. Como recomendación para que la juventud vaya en pro al crecimiento 

intelectual y de sentidos, es favorable que los productores sigan un formato entretenido, 

educativo y didáctico con los espectadores para trabajar en pro al crecimiento del 

formato, la televisión y la audiencia ecuatoriana. Para ellos se deberán instruir a un 

conjunto de personas, productores, guionistas, directores de televisión, quienes deberán 

acudir a su capacidad de creatividad para alcanzar un programa igual de entretenido 

pero con contenidos educativos, padres de familia y profesorados para realizar una 
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inspección de los valores que se deben obtener de este formato y lo que se debe 

rechazar del mismo, esto implica un cambio radical que otorgara una visión diferente de 

los espectadores, y profesionales que ven con mala cara a este formato televisivo, y 

generará una ventaja competitiva al destacarse como un programa entretenido y a su 

vez educativo sin pasar a lo aburrido e involucrando participativamente a la audiencia. 

Es importante matizar  que los guionistas y productores son los primordiales 

responsables  de lo que se emite a diario en cada programa, desde el contenido hasta 

lo generado por los participantes, por tal motivo es recomendable que se tenga un 

control de lo pautado con los presentadores como contenido anticipado, los circuitos y 

concursos, para que no se salga de lo planteado, al ser programas con una gran 

audiencia saber a qué target específicamente se está dirigiendo y quién realmente lo 

está observando, para en función de eso trabajar en las mejoras sin perjudicar el 

programa y la audiencia, con un contenido autentico e impresionante, para de esta 

manera tener mejores herramientas para tener cautivado y fidelizado al espectador 

objetivo e incluso a nuevos públicos, que consumen de vez en cuando este formato, 

pero que se desenganchan de la programación por caer en lo cotidiano y los problemas 

mediáticos, que hacen que se aburran y ocurra el zapping televisivo. En términos 

generales los productores deben plantearse la idea de combinar educación y 

entretenimiento para que a raíz de los competidores se vean identificados de manera 

positiva y sobretodo real.  
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