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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) es Reality Shows y las nuevas tecnologías, 

se inscribe dentro de la categoría de ensayo y de la línea temática de nuevas 

tecnologías.  

Este tema surgió a partir de una reflexión en clase sobre las repercusiones de los 

contenidos de los programas televisivos en los jóvenes, sobre todo como estas son cada 

vez más evidentes debido a los avances de las tecnologías y como cada día aparecen 

nuevos elementos. Así mismo, por uno de los textos del autor Lipovetsky, quien en su 

texto de pantalla global habla de los nuevos fenómenos que se presentan en la 

actualidad por la difusión de los contenidos.  

Se considera como el núcleo del problema planteado, analizar qué factores de las nuevas 

tecnologías de la mano con los Reality Shows y las características propias de la 

generación de los millenials están permitiendo estos cambios de comportamientos.  

Por lo tanto, el objetivo de este proyecto de graduación es reflexionar sobre como las 

nuevas tecnologías junto con los Reality han evolucionado y generado un cambio en el 

comportamiento de las nuevas generaciones de jóvenes. Para esto, se hará referencia a 

diferentes aspectos de las TIC y como estas son utilizadas en distintos momentos de la 

vida cotidiana de cada persona. Así mismo, se hablará de los jóvenes como la 

generación de millenials que son los que están siendo afectados por estos cambios 

mostrando sus principales características y sus dolencias. 

Para conocer el estado de conocimiento se hace un relevamiento de antecedentes entre 

los Proyectos de Graduación de la Universidad de Palermo en la facultad de Diseño y 

Comunicación. Estos fueron elegidos debido a que su contenido se consideró pertinente 

para el desarrollo del ensayo. Los mismos son: 

Televisión cultural latinoamericana por Bohórquez, L (2015) quien recalca aspectos de la 

influencia de la televisión en la cultura latinoamericana, aportando ideas sobre la 

influencia de la misma en los televidentes.  
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La percepción como medio de desarrollo del individuo escrito por Gorostiaga, J (2012), 

texto que resalta y define a fondo la percepción y como esta es uno de los fundamentos 

del desarrollo de la personalidad y crecimiento de la persona.  

Cambios y tendencias actuales en la construcción de una grilla televisiva un texto de 

Sarna, S (2014), quien recalca el funcionamiento de la creación de la programación de 

los canales de televisión en la actualidad.  

Realidades ficcionadas un aporte de Bori, S (2013) donde se define el concepto de tele 

realidad que se aborda en este PG. 

La violencia en los medios de comunicación. Cómo afecta la violencia en la conducta de 

los niños un PG de Kalbermatter, R (2009) dando un aporte de investigación sobre la 

influencia de la televisión en los jóvenes de hoy y cómo algunos programas pueden llegar 

a tener grandes consecuencias en sus espectadores.  

Reflexión sobre los Reality Show Musicales escrito por Ocampo, M (2008) otro aporte 

sobre el concepto de Reality show que es el principal de este proyecto de graduación.  

Nativos Digitales. Un nuevo público escrito por Propato, I (2012) texto que da aportes 

sobre las nuevas generaciones de jóvenes y su constante acercamiento con las nuevas 

tecnologías y los medios de comunicación de la actualidad.  

Medios-mutantes. Convergencia visual en la era digital por Gonzales, R (2015) donde el 

autor da un aporte de cómo los medios cambian constantemente y los elementos que los 

rodean. 

La multipantalla. Su aplicación como recurso narrativo de Kibudi, F (2014) quien recalca 

la presencia de las tecnologías en distintas situaciones cotidianas de los usuarios.  

Por último, La era del nativo digital escrito por Alonso, M (2013) texto que habla de la 

nueva generación de millennials y como estos usan las tecnologías.  

Los Reality shows televisivos son definidos como espectáculos de convivencia entre 

actores no profesionales que reaccionan de forma espontánea, en algunos casos 

sometidos a pruebas de tipo concursos y en casos de convivencia donde tienen que 
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superar a sus oponentes. Están expuestos permanentemente a la mirada del público a 

través de cámaras ubicadas de manera estratégica. Este modelo de programa ha tenido 

varios cambios con el transcurso del tiempo al igual que diferentes consecuencias en los 

jóvenes. 

En los últimos años ha habido un gran impacto de la tele realidad, el cual ha sido un 

fenómeno generalizado en muchas cadenas televisivas. Cada vez se presentan más y 

más programas con estas características que tienen mucha aceptación del público y que 

se mantienen al aire por periodos muy largos. Muchos de estos espacios televisivos 

donde se emiten estos se han vuelto muy populares entre los espectadores en los últimos 

años. Sin embargo, hay varias sugestiones sobre la verosimilitud de los mismos, los 

canales buscan el mayor rating posible y muchas veces alteran la realidad de sus 

programas con el fin de poder llegar a la mayor cantidad de personas. De esta manera, a 

continuación se verá cómo estos programas han llegado a atraer cada vez más la 

atención de los televidentes y cual ha sido la contribución de los mismos en la televisión 

tradicional. Para esto se citará a autores con aportes pertinentes en la problemática del 

proyecto. Lipovetsky, es uno de los principales autores, quien habla de la era 

hipermoderna en el cine y en los medios, aplicando sus ideas refiriéndose a los Reality 

directamente. Así mismo, se citará a Levis quien habla del ser tecnómade. Para poder 

entender como los Reality afectan a la sociedad y los espectadores de estos hay que 

mencionar las nuevas tecnologías que cada vez son más presentes entre las personas. 

Se dice incluso que la vida vivida a través de una pantalla interpuesta (computadora, 

celular, televisor, etc.) contribuye al aislamiento del ser dentro de un caparazón electro 

digital. Con el pasar del tiempo se ha hecho más presente y más hostil, ya que bajo la 

apariencia de una comunicación universal y irrestricta, leva al individuo a alejarse de sus 

semejantes debido al incesante incremento de la mediatización en la vida social, todo a 

través de sofisticados dispositivos electrónicos multifunción con cada vez una mayor 

cantidad de opciones y un tamaño que con el tiempo se ha hecho cada vez más 
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pequeño. 

Dicho de otra manera, se puede decir que los individuos cada vez se vuelven más 

dependientes de las redes sociales, tales como Facebook, twitter y otras más. De esta 

manera empiezan a relacionarse más con el mundo a través de estos medios. Como se 

mencionó al principio, estos son programas donde se presentan personas, que muchas 

veces no son actores, a interactuar entre ellos en situaciones reales y no de ficción. El 

televidente genera un interés hacia el mismo y empieza a ser un fiel seguidor del show y 

un espectador omnipresente gracias a las pantallas de diferentes aparatos tecnológicos. 

Un ejemplo es el programa americano, Living up with the Kardashians donde se ve la 

vida de esta familia americana en un programa de una hora que se emite una vez por 

semana en una cadena estadounidense. Cada uno de los personajes de este programa 

está ligado a más de una red social y es seguido por miles de usuarios y cada día más, 

quienes pueden llegar a sentirse parte de la vida misma de los personajes siguiéndolos 

en las redes sociales y demás para saber cada vez más de ellos. Es decir que las 

tecnologías de comunicación y simulación digital, propiamente dicho, mas allá de la 

propaganda que pueda generar en el público, abren paso a la aparición y desarrollo de 

nuevos mecanismos de integración entre las personas para contribuir al establecimiento 

de lazos culturales y de solidaridad entre las personas y grupos pertenecientes a 

comunidades nacionales, étnicas o religiosas diferentes.  

Esto explica como los Reality han tenido cada vez más aceptación por el público en las 

últimas décadas gracias al incremento de las tecnologías que relacionan y conectan a las 

personas a través de un mundo digital, y cómo es que se han hecho tan populares con el 

transcurso del tiempo. Así mismo, estas no solo han cambiado a los jóvenes a través de 

los Reality sino que son un fenómeno tan grande que han llegado a ellos a través de 

diferentes medios tales como el ámbito pedagógico.  

Los medios de comunicación también son utilizados para la enseñanza de las nuevas 

mentes debido a la cantidad de pantallas a las que están sometidos diariamente, recurso 
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que se explota para lograr que puedan aprender de manera efectiva diferentes materias 

tales como idiomas, que es el ejemplo que se tratará en este ensayo.  

El concepto de interculturalidad también mencionado en este ensayo es por su lado un 

fenómeno consecuencia de todo lo mencionado anteriormente. Una vez que uno está 

expuesto a tanta información también depende del individuo cómo quiere asimilar toda la 

información que a este se le otorga. En el caso que este quiera asimilar y guardarla en su 

memoria empieza a ser partícipe del crecimiento del conocimiento global donde cada día 

las personas empiezan a tener una gama de conocimiento mayor a la que se tenía años 

atrás. Todo esto debido a la facilidad de acceso a la información que existe en la 

actualidad. Es así que nace el concepto de interculturalidad ya que el individuo empieza a 

tener conocimiento sobre otras culturas ajenas a la propia y empieza a adoptar nuevas 

costumbres y hábitos como propios y las empieza a usar en su rutina diaria sin notar la 

diferencia, ya que sucede de manera innata y predestinada por la cantidad de 

información a la que está expuesto. 

Se abordará todo lo mencionado anteriormente en cinco capítulos. El primer capítulo, 

cambios culturales a través de las nuevas tecnologías, define a la cultura y conceptos 

relacionados. La cultura se define como un conjunto de hábitos, tendencias, costumbres 

que diferencian y unen a un grupo de personas de los demás. En los últimos años se ha 

desarrollado el fenómeno de interculturalidad que es definido como la unificación de estas 

tendencias y hábitos generando un acercamiento del mundo. Hay mucho más acceso a la 

información que antes no se conocía. Las personas empiezan a interactuar con otras sin 

importar su ubicación en el mundo, compartiendo e interactuando con ellas.  Este capítulo 

mostrará cómo este fenómeno es cada vez más grande. Por otro lado, todo lo anterior 

tiene como consecuencia que los jóvenes, nuevas generaciones e incluso generaciones 

de edad mayor tengan conocimientos mucho más extensos. Es así que, se empieza a 

tener una nueva percepción del mundo y de las realidades que están alrededor de este 

sin importar que tan lejanas y ajenas puedan ser a uno mismo. Se puede tener acceso a 
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todo lo que uno quiera a través de una tecla en un celular, en una computadora, o en una 

Tablet. Se volvió sencillo estar bien informado de lo que pasa y la ignorancia sobre un 

tema pasó a ser una consecuencia del desinterés de la persona por el saber. 

El segundo capítulo tiene como título nuevas tecnologías, el cual es un término que 

refiere a todas estas nuevas plataformas que permiten la comunicación más efectiva de 

las personas a través de ellas con una mayor facilidad conforme estas van 

evolucionando. La aparición de celulares inteligentes en la última década ha sido uno de 

los cambios más grandes de los últimos años. Estos celulares permiten que una persona 

pueda realizar varias actividades al mismo tiempo sea para un ámbito social o laboral, sin 

importar el lugar donde uno se encuentre, siempre y cuando se tenga una señal de Wifi o 

de red.  Así mismo, las pantallas portátiles han empezado a reemplazar las 

computadoras ya que son más pequeñas y mucho más fáciles de transportar y realizan 

en muchos casos las mismas tareas que antes solo hacían las computadoras. Esta 

facilidad de acceso a la información también ha generado un rápido flujo de la misma. Un 

ejemplo son las redes sociales donde se publican contenidos diariamente y estas llegan a 

miles y miles de personas en segundos y estas a su vez publican por su cuenta. Esto 

permite nuevas formas de comunicación como la comunicación bidireccional. Un ejemplo 

de estos son los programas de televisión que interactúan con el público en vivo a través 

de las redes sociales como Twitter donde los usuarios escriben sus comentarios sobre lo 

que está pasando en el programa mientras lo están viendo. Sin embargo, toda esta 

facilidad de acceso a información e intercambio de la misma ocasiona algunos cambios 

en las formas de relacionarse de los jóvenes quienes han empezado a desarrollar una 

doble personalidad. Esto refiere a que tienen una vida real y otra completamente distinta 

en las redes sociales donde muchas veces interactúan con personas que no conocen. 

Como tercer capítulo, se hablará de las influencias de las nuevas tecnologías en las 

nuevas generaciones de jóvenes. Las nuevas tecnologías afectan de distintas maneras a 

la sociedad pero uno de los grupos que se ha visto más afectado por estas son los 
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jóvenes ya que estos están creciendo de la mano con ellas y se adaptan a los cambios 

de manera natural. Se empiezan a volver dependientes de estas y cualquier actividad que 

hagan tiene incluso la más mínima presencia tecnológica de algún tipo. Sin embargo, 

esto no siempre es algo que los perjudique ya que también se utiliza en el ambiente 

pedagógico de manera que los chicos aprendan con herramientas con las cuales están 

familiarizados y con las que interactúan diariamente. Un ejemplo de esto es la empresa 

de Muzzy de la BBC que enseña ingles alrededor del mundo a través de diferentes 

herramientas audiovisuales siendo su principal difusor el internet donde se encuentran la 

mayor parte de su contenido educativo para los chicos en una gran variedad de idiomas. 

Por otro lado, cada joven tiene características particulares que lo definen como individuo 

y distinguen del resto de las personas, y es por esto que cada uno percibe la información 

de una manera distinta. Por lo tanto, la percepción tiene gran importancia para poder 

comprender este fenómeno y así poder analizar cómo a partir de esto y las nuevas 

tecnologías, se han manifestado nuevas tendencias ocasionadas debido a la gran y 

nueva cantidad de información a la que se ven expuestas los usuarios, entre la cual se 

puede encontrar incluso algunas de contenido violento. 

Como cuarto capítulo, se abordará la comunicación bidireccional y el nuevo modelo 

televisivo. En el pasado se desarrollaron diferentes programas de televisión donde se 

contaban historias reales y el público las miraba desde la comodidad de sus casas. Era 

una forma de comunicación unidireccional donde el receptor mandaba un mensaje al 

televidente y este receptor lo asimilaba a su manera. Hoy en día el receptor tiene la 

posibilidad de aportar al programa y dar su opinión o crítica al respecto mientras este aún 

está emitiendo. El nuevo formato de reality show es un claro ejemplo del cambio en el 

nuevo modelo televisivo donde la interacción con el público y la aceptación del mismo se 

ha vuelto una base del mismo, permitiendo que este esté en el aire por varias 

temporadas con un rating continuo. Así mismo, son programas que han salido de la 

pantalla de televisión para abarcar otras pantallas del mundo como la de los celulares a 



11 
 

través de las aplicaciones, tales como las desarrolladas por las Kardashians donde ellas 

cuentan su vida y comparten consejos de belleza personales con sus seguidores. 

Por ultimo, en quinto capítulo de este proyecto de graduación, se denomina, Starsystem 

el cual es un concepto propio del autor Lipovetsky. En esta parte del proyecto se 

mostrará como el mundo de la tele realidad y los medios audiovisuales han creado 

celebridades a través de la pantalla y ejemplos a seguir en los jóvenes, creando 

tendencias en todas las edades de sus espectadores. Dicho todo lo anterior, a 

continuación se empezará a tratar el primer capítulo de este ensayo.  
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Capítulo 1. Cambios culturales a través de las nuevas tecnologías 
 
Las nuevas tecnologías son un fenómeno creciente en los últimos años y han generado 

una serie de cambios en las personas de diferentes edades, ámbitos sociales y diferentes 

culturas alrededor del mundo de modo que estas se han convertido en uno de los 

principales pilares de la era moderna. Al ser un elemento nuevo que se va desarrollando 

con gran rapidez, este va generando cambios que afectan directamente los procesos y 

fenómenos sociales al igual que los pensamientos de los individuos. Con respecto a la 

cultura, esta se refiere a los hábitos, tendencias y costumbres que definen a un grupo de 

personas y que las diferencian de las demás. Así mismo, es un conjunto de 

conocimientos e ideas que se adquieren gracias al trabajo intelectual realizado mediante 

la lectura y el estudio (Bohórquez, 2015). Por lo tanto, cada individuo en la sociedad 

pertenece a un determinado grupo debido a su procedencia o cómo fue avanzando en el 

camino de su vida. La cultura también refiere al pensamiento y creencias que se tienen 

con respecto a algo, sea un hecho o un suceso, definiendo así la personalidad de la 

persona y diferenciándola de otros. Con la aparición de las nuevas tecnologías muchas 

de estas diferencias culturales y separaciones entre sociedades fueron teniendo una 

línea que las separa cada vez más delgada. Se puede hablar de un impacto en la 

sociedad debido a que estas nuevas tecnologías pueden generar aceptación o incluso 

resistencia de parte de los usuarios y a partir de esto generar grandes cambios en ellos.  

En este primer capítulo del proyecto de graduación se abarcarán distintos conceptos a 

partir del de cultura para poder entender bien los diferentes cambios que pueden llegar a 

ocurrir en el individuo. Entre ellos se encuentra el término de interculturalidad y cómo este 

aparece a partir de la presencia de las nuevas tecnologías. Así mismo, se verán algunas 

de las principales consecuencias de estos cambios, así sean positivas o negativas y a 

quienes afectan directamente en la sociedad actual. Por último se abordarán los Reality 

Shows y como estos son afectados por todo lo mencionado anteriormente para que en 

los capítulos siguientes se pueda profundizar al respecto.  
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1.1. Interculturalidad 

La interculturalidad, como concepción, alude a la interacción que se da entre diferentes 

culturas a través del respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo de ambas partes. 

Es una forma de integrar distintas entidades sociales para generar algún tipo de beneficio 

a largo o corto plazo.  Así mismo, es un proceso relacionado directamente con las 

ciencias sociales que pretende resolver diferentes dificultades cotidianas, tales como el 

pluralismo. Es el enriquecimiento constante de diferentes grupos socio-culturales para la 

integración de los mismos y trata hechos en diferentes aspectos. Puede tratar tanto 

temas políticos, económicos de países o regiones, temas de idiomas, entre otros. Toda 

esta integración se realiza de forma horizontal donde no existe una superioridad de una 

cultura sobre la otra y todas pueden aportar de la misma manera. Es decir, como se 

mencionó anteriormente las nuevas tecnologías generan interacción entre diferentes 

personas sin importar sus diferencias culturales, políticas, sociales, económicas y demás. 

Se logra aprender y conocer mucho más sobre aquellas personas que se consideraban 

ajenas a uno y que antes solo se podían ver a través de medios de comunicación de 

estado unidireccional sin ningún tipo de respuesta de parte del espectador (Ruiz, 2014). 

Los seres humanos nacen con particularidades biológicas y genéticas similares, no con 

una cultura específica, sino con una predisposición para ejecutar solamente alguna de las 

opciones posibles para generar cultura, de ahí que esta sea un producto humano y por 

esa razón existen tantas expresiones culturales diversas. En múltiples casos, la 

globalización ha producido una fractura entre el lugar de producción de una cultura y 

aquel de su disfrute. La imaginación, gracias siempre a la omnipresencia de los medios 

de comunicación, produce un hecho colectivo y se transforma en un campo organizado 

de prácticas sociales, que mete en crisis al actual paradigma tradicional de la ciencia 

social. El panorama social, étnico, cultural, político y económico se vuelve confuso y 

sobrepuesto. 

La genética ha demostrado que los seres humanos somos idénticos en 99 por ciento, por 
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lo que carece de sustento categorizarlos en subespecies. Las diferencias entre seres 

humanos son solo superficiales, y se pueden dar tanto por influencia social de unos 

pueblos sobre otros, como por evolución, por consideraciones ambientales. Por ejemplo, 

el color oscuro de la piel permite evitar enfermedades que se dan por la exposición 

permanente a los rayos del sol, los cabellos rizados ayudan a liberar la humedad 

producida por el calor mientras que los lacios permiten retener el calor, esta idea no es lo 

suficientemente sólida pues hay regiones donde se presentan evolutivamente cabellos 

lacios en áreas con mayor exposición solar. 

En la escala internacional, debe propiciarse el diálogo intercultural para facilitar el 

entendimiento entre culturas evitando la exclusión y la toma de ventaja de una cultura 

sobre otra, superar los estereotipos, propiciar las cosmovisiones de los pueblos y eliminar 

cualquier oportunidad basada en el choque de civilizaciones como lo promueven actores 

posmodernistas. Los organismos internacionales y regionales deben propiciar la creación 

de convenios interculturales que trasciendan la idea mantenida hasta ahora de generar 

instrumentos sin fuerza de cumplimiento obligatoria. Si bien es cierto que existen 

iniciativas que apuntan hacia el diálogo intercultural desde la ONU, también lo es que aún 

están en la fase de entendimiento. 

Por otro lado, la interculturalidad no solo pasa por los aspectos mencionados 

anteriormente sino que también crea una influencia en el pensamiento de las personas e 

incluso llega a cambiar sus ideas del mismo. La constante exposición a nuevas ideas y a 

las tecnologías de conocimiento afectan la forma de pensar y sentir, que crea un 

ambiente comunicacional nuevo que influye en la forma de percibir el mundo, lo cual se 

explicará a continuación. 

 

1.1.1. Unificación de hábitos y tendencias 

Ya se definieron los conceptos de cultura y de interculturalidad y cómo ambos se 

desenvuelven y cuáles son los ámbitos en los cuales pueden llegar a marcar una 
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diferencia en las personas. Por lo tanto, si se mantiene en el concepto de interculturalidad 

y cómo esta se refiere a la interacción entre las personas de diferentes grupos sociales 

se puede empezar a abarcar un nuevo fenómeno, la unificación de hábitos y costumbres.  

Las nuevas tecnologías permiten relacionar personas de manera rápida y efectiva, a su 

vez, han ido modificando el paradigma de la comunicación de los últimos años de forma 

acelerada y versátil. Cada vez se presentan nuevos cambios por lo que el individuo debe 

adaptarse a estos para poder seguir a ritmo con la evolución de la tecnología y las 

tendencias revolucionarias que estos cambios conllevan. Es por esta razón, que se dice, 

como se mencionó al inicio de este capítulo, que las nuevas tecnologías son uno de los 

principales pilares de la modernidad el cual se va innovando con las nuevas propuestas 

tecnológicas. (Maldonado, 2000) 

Las personas hacen uso de ellas y es así que interactúan con una mayor cantidad de 

entidades en diferentes lugares del mundo. Con el tiempo esta interacción se empieza a 

hacer cada vez más frecuente hasta ser parte del día a día del individuo. Estos hábitos se 

logran adquirir de una variedad de maneras distintas, tales como en el ámbito 

pedagógico, en el ámbito de lo negocios, el político o simplemente en un entorno social y 

de esparcimiento. Ejemplos claros son las relaciones políticas entre países tratos 

comerciales donde hay un intercambio cultural importante que invita a la interculturalidad 

a través del intercambio de ideas, idiomas y otros conocimientos para generar 

operaciones y negocios que beneficien a ambos lados del acuerdo. Incluso existen 

tratados de libre comercio para facilitar este intercambio y que se vuelva algo constante y 

genere grandes beneficios. Por consiguiente, estos intercambios propagan la difusión de 

nuevos hábitos y costumbre de cada vez más culturas ajenas a la propia y con el tiempo, 

debido al constante contacto con ellas, estas se empiezan a adoptar como propias. De 

ahí a que el individuo, llega a conocer factores distintos sobre el comportamiento de los 

que conoce y los empieza a imitar en un inicio para luego hacerlos parte de su rutina 

diaria.  
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Dicho de otra manera, se puede abarcar el tema de los idiomas. Actualmente, existen 

una serie de palabras en inglés que se adoptan en otros idiomas y se utilizan diariamente 

como si fueran parte del mismo. Algunos de los ejemplos son selfie, wifi y Reality, 

términos que se adoptan de idiomas ajenos. Además, cabe destacar que estas tres 

palabras están relacionadas directamente con el ámbito tecnológico. Suele ocurrir ya que 

países como Estados Unidos, donde el idioma natal es el inglés, son los que 

implementan estas nuevas costumbres y dan inicio al uso de estas palabras para 

referirse a nuevas ideas tecnológicas, nuevas formas de usarlas o simplemente para 

definirlas. Igualmente, existen palabras que refieren a otros temas tales como los  

negocios donde se encuentran palabras como merchandising, término que refiere a una  

técnica comercial para establecer correcciones o nuevos desarrollos a un producto, una 

vez que se encuentra en el mercado. O términos como community manager que refiere a 

la administración de las sociedades de redes donde se maneja el marketing de algún 

determinado producto o servicio.  

Otro ámbito en el que puede analizar este fenómeno es en la cultura culinaria, la cual con 

el pasar de los años se ha ido expandiendo de país en país. Se pueden encontrar 

restaurantes de comida típica de un país, en otro completamente alejado y tener casi la 

misma calidad en cuando a sabores. Así mismo, empezó a existir el termino de comida 

fusión, donde se mezclan dos culturas culinarias creando platos que abarquen ambas 

tradiciones, generando nuevos sabores y sensaciones únicos, haciendo de estos 

restaurantes que ofrecen estas opciones, destinos muy atractivos para los locales o 

incluso para los turistas que pasen por ahí.  

 

1.1.2. Acercamiento del mundo 

Entonces se puede afirmar que la cultura, de la mano con la interculturalidad ha 

encontrado la forma de que las personas de cualquier procedencia adquieran diferentes 

hábitos y costumbres ajenos a los propios. Del mismo modo, esto ha permitido el 
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constante intercambio de ideas en diferentes aspectos como fue mencionado 

anteriormente. De ahí que, una de las principales consecuencias de esto sea el 

acercamiento del mundo, que este parezca mucho más chico de lo que en realidad es y 

que las distancias se hayan acortado gracias a las nuevas formas de comunicación. En 

otras palabras, se ocasiona debido a la cantidad de flujo de información que existe en la 

actualidad y como esta es usada por una extensa cantidad de usuarios de manera 

automática. Mediante diferentes plataformas y el uso de internet, el usuario puede 

establecer comunicación que recorra el mundo en cuestión de segundos, esta red de 

redes, como es llamada actualmente, sirve no solamente como medio de información y 

comunicación sino, que en conjunto con otros sistemas tecnológicos, configura un 

espacio social electrónico accesible para todos. El mundo está pasando por un 

encogimiento, pues la internet, como fue mencionado antes, obra como un sistema 

nervioso central de individuo, proporcionándole “nuevos ojos” y “nuevos oídos” para 

alcanzar con facilidad sitios distantes haciendo uso de la “virtualidad” en los cuales el 

usuario puede participar y percibir sensorialmente los resultados. Otro factor importante 

que influye en este fenómeno es el uso del correo electrónico que fue el reemplazo del 

fax y de las cartas físicas que tomaban días en llegar a su destino, en cambio en la 

actualidad toma segundos mandar un email y que el mensaje sea leído por el receptor 

inmediatamente. 

En este sentido, Flores Vivar y Miguel Arruti (2001) señalan que “En los albores de las 

nuevas comunicaciones digitales, la sociedad se convierte realmente en un pequeña 

aldea. El concepto de distancia, de lejanía, no tiene razón de ser en esta nueva sociedad. 

El medio internet nos permite acercarnos en cuestión de nano segundos o micro 

segundos a sitios y lugares virtuales y recabar información que antes solo se lograba con 

gran esfuerzo. Internet crece cada vez mas y el mundo analógico se hace cada vez mas 

pequeño, convirtiéndose en una aldea digital, en una sociedad informatizada.”  

La globalización es otro fenómeno presente que se puede mencionar, este refiere a al 
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proceso que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre distintos 

países del mundo uniendo sus sociedades y culturas a través de una serie de 

transformaciones sociales que permiten el avance del desarrollo mundial a través del 

intercambio de información y conocimiento. A su vez, define al planeta como un todo 

conectado, que crea a su vez una sola sociedad que va más allá de las fronteras 

nacionales, diferencias étnicas y religiosas, ideológicas, políticas y condiciones socio-

económicas además de las culturales. En sus inicios de consideraba solo en el ámbito 

económico, ya que el comercio y el mercado capital fueron aumentando poco a poco. Sin 

embargo, en el presente se puede referir a esta en la innovación tecnológica, el ocio y 

cambios de costumbres e las personas como ya bien se mencionó. 

 

1.2. Conocimiento en crecimiento 

Internet, al igual que una cantidad de formas de comunicación distintas son las que han 

permitido además que las personas tengan mucho más acceso a la información que 

antes no tenían. Esta información enriquece el nivel cultural del individuo al conocer cada 

vez más cosas del mundo que lo rodea al estar enterado de hechos importantes y no vivir 

en la ignorancia. En efecto, expertos en nuevas tecnologías como Nicholas Negroponte 

han expresado su opinión al respecto:  

Cualquier tecnología unida a la ciencia produce un cambio en la forma de vivir y entender 

la realidad. En los últimos años se ha producido un intenso y acelerado conocimiento del 

universo y además  la tecnología ha permitido la transformación de este mucho y de los 

propios seres humanos. (Negroponte,1995, p.56) 

Para explicar este concepto se dará como ejemplo el documental. Este es un género que 

se inició con los hermanos Lumière años atrás, donde gracias al uso de la cámara se 

hacía un registro de imágenes de situaciones cotidianas que luego se transmitían en 

pantallas para llegar a una gran cantidad de personas. Con los años los hermanos 

empezaron a mandar sus cámaras a distintos lugares alejados para obtener un registro 
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de imagen mayor al que ya tenían por lo que el material grabado empezó a ser parte de 

los noticieros y fue tomado como principal fuente de información. Años después, con las 

guerras se empezó a tomar otra modalidad de documental donde el observado empezó a 

ser parte fundamental de la narrativa ya que este aportaba y enriquecía lo que se quería 

contar. Se empezó a hacer un registro de imagen testimonial y demostrativa antes que 

observacional que fue el tipo de documental inicial, donde el realizador no intervenía en 

los hechos observados y se grababa todo con la idea de que la cámara era invisible. 

(Martínez, 2005) 

Este es un ejemplo de cómo las nuevas tecnologías generan el acercamiento del mundo 

mediante los medios de comunicación. Antes las realidades y los hechos cotidianos se 

mantenían presentes solo para el grupo de personas que estuviera cerca de ellos y 

pudiera presenciarlos. De igual manera, civilizaciones donde no existía la escritura, todo 

el acervo histórico, la tradición y el conocimiento se recibía de los padres y los ancianos 

de la comunidad, que pasaban su sabiduría de generación en generación. La palabra 

hablada y los dibujos eran la única manera de recordar y aprender sobre acontecimientos 

pasados y sobre la acumulación de conocimientos necesarios para hacer y transformar 

las cosas.  Sin embargo, con el transcurso de los años las cámaras permitieron grabar 

estos mismos hechos para luego ser difundidos entre la mayor cantidad de personas 

posibles, generando que las distancias se acorten y la rapidez del flujo de la información 

sea más eficaz. Incluso con la innovación de los medios de comunicación, antes uno 

esperaba por la noticia con la impresión del diario al día siguiente, hoy puede conocer 

hechos importantes a través de las redes sociales y los noticieros online pocos minutos 

que la noticia se llevará a cabo. 

Así mismo, gracias a los noticieros y a las redes sociales jóvenes y adultos se han 

empezado a concientizar de lo que pasa incluso en los lugares más alejados y remotos 

del planeta. Esto permite a su vez la organización de distintas ayudas mundiales sobre un 

tema específico y cada vez más personas se ofrecen voluntariamente a brindar ayuda a 
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aquellos que lo necesitan.  

 

1.2.1. Nueva percepción del mundo 

La percepción es un proceso que realizan todas las personas alrededor del mundo para 

poder generar una idea a través de experiencias vividas y otros factores. Se desarrolla en 

el cerebro del individuo a partir de distintos factores y con el uso de los diferentes 

sentidos del ser humano. Para poder definirlo de una manera mas congruente se 

mencionara la definición que da Gorrostiaga al respecto en uno de sus textos; 

La percepción es un proceso que se realiza por todos los seres humanos. Por 
definición, es un proceso cerebral en donde por asociación de diferentes estímulos 
el cerebro se crea una realidad interna sobre lo que ocurre en su entorno. A través 
de este proceso el ser humano es capaz de sobrevivir ya llega a satisfacer tanto 
sus necesidades inmediatas como sus necesidades básicas, como el hambre por 
ejemplo. (Gorostiaga, 2012, p 2) 
 

La tecnología forma parte de la vida de las personas y esta se considera a su vez como 

una extensión de la innovación del ser humano para poder desenvolverse mejor en su 

medio. Diariamente se utilizan una serie de medios para realizar diferentes actividades, 

así sea mandar un mensaje de texto a un compañero de trabajo, una llamada a un 

familiar o tomar un medio de transporte para encontrarse con los amigos. Todas estas 

son formas de interacción con las tecnologías que conviven con las personas, donde 

muchas veces el usuario se percata de la influencia directa que ejerce en uno, o en otros 

caso pasa inadvertida. Por lo tanto, se afirma que la tecnología es una extensión del ser 

humano para poder desenvolverse mejor en su medio y entorno. Es algo necesario en el 

individuo que muchas veces crece con los cambios y lo adopta de manera natural sin 

mostrar ningún tipo de rechazo, al contrario, busca la innovación y nuevas facilidades en 

la tecnología para lograr ser más efectivo en el momento de comunicarse. Marshall 

Mcluhan afirmaba lo siguiente al respecto: 

Todos los artefactos del hombre, el lenguaje, las leyes, las ideas, las herramientas, 
la ropa y los ordenadores son extensiones del cuerpo humano… Todo artefacto es 
un arquetipo y la nueva combinación cultural de nuevos y viejos artefactos es el 
motor de todo invento y conduce además al amplio uso del invento que se 
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denomina innovación. (McLuhan, 1993, p 15) 
 

Las nuevas generaciones de jóvenes son los que están más expuestos a estos nuevos 

cambios en el ámbito de la comunicación, son los que dependen muchos más de estar 

conectados en todo momento del día para comunicarse con los amigos, estar informados 

de cualquier tipo de hechos o incluso para realizar actividades de entretenimiento o 

esparcimiento. Estas nuevas generaciones se definirán ´mas a fondo en el tercer capítulo 

de este proyecto. Entonces, al estar tan expuestos, las consecuencias pueden ser 

beneficiarias al igual que se pueden considerar como una amenaza. En el caso de los 

beneficios, crecen en un mundo donde la información que pueden recibir es ilimitada, 

tiene acceso a todo lo que necesiten saber de manera inmediata y se pueden comunicar 

fácilmente en todo momento. Crecen sabiendo cómo utilizar computadoras, celulares 

inteligentes y demás de una manera natural sin ninguna dificultad, están preparados para 

los cambios constantes ya que así crecieron. Perciben el mundo como algo muy 

accesible para ellos, por la cantidad de facilidades que tienen para alcanzarlo. Sin 

embargo, hay una serie de factores que son considerados como amenazas ante el 

acceso a tanta información. Al estar tan expuestos, no siempre la información que reciben 

es buena para ellos y terminan adquiriendo conocimientos que pueden no ser adecuados 

para la edad. Otro problema es la cantidad de horas que pierden los jóvenes frente al 

internet o redes sociales. Desarrollan una necesidad de estar siempre conectados que 

pierden la noción del mundo real y se sumergen en este mundo virtual donde todo es 

más accesible. Por otro lado, están los videojuegos, plataformas donde también pasan 

muchas horas de entretenimiento. Estos en algunos casos tienen contenido violento que 

desfavorecen el desarrollo positivo de mentes jóvenes. (Espinar y López, 2009) 

Por otra parte, los jóvenes en muchos casos no identifican los graves problemas con la 

utilización de las nuevas tecnologías, mostrando actitudes de seguridad sobre el buen 

empleo de las mismas. Esto se verás más adelante en detalle mostrando ejemplos donde 

los jóvenes pierden su propia identidad de interacción con el otro en el mundo real por 
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una entidad virtual donde llegan a tener contacto con desconocidos vía red para así crear 

un concepto de ellos mismos en muchos casos distinto al real. 

 

1.2.2. El mundo al alcance de una tecla 

La digitalización y la automatización han provocado una profunda revolución, 

caracterizada especialmente por la aparición de dispositivos multimedia y por una 

expansión espectacular de las redes telemáticas. Los sistemas expertos y la inteligencia 

artificial aumentan vertiginosamente la interactividad. La velocidad de procesamiento de 

la información crece constantemente, así como la capacidad casi ilimitada de 

almacenamiento. 

Como bien lo dice el titulo de este subcapítulo, el fácil acceso a la información8 es un 

concepto que aparece con las tecnologías móviles tales como los celulares y las tablets 

portátiles. El usuario al tener en su poder uno de estos dispositivos tiene acceso a la red 

mediante la internet y así acceso a una cantidad indeterminada de información y todo 

esto al alcance de un clic. En otras palabras, se puede definir como una facilidad para el 

usuario para realizar diferentes tipos de actividades para el día a día. Como fue 

mencionado anteriormente los individuos pueden realizar una gran cantidad de 

actividades de trabajo o sociales con gran facilidad simplemente utilizando estos 

dispositivos portátiles que con los años han sido cada vez más presentes en las vidas de 

las personas. Para acceder a esta información y a estas facilidades solo hay que acceder 

al internet, donde el usuario toma el celular en cualquier situación y haciendo una 

pequeña serie de movimientos táctiles en la pantalla del móvil puede leer noticias, ver 

temas políticos, interactuar con otros y adquirir conocimientos sobre algo con gran 

facilidad. 

Más adelante, en el capítulo dos, se hará hincapié de cuándo y cómo empezaron a 

aparecer los dispositivos móviles y para qué estaban destinados en sus inicios y cuáles 

fueron los principales cambios de los mismos. Así mismo, cuáles son sus principales 
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usos y beneficios. Esto se explica a fondo ya que son las principales influencias del 

cambio en el comportamiento de los jóvenes. Entonces para poder entender la 

problemática de este proyecto se tienen que analizar cada uno de los elementos 

pertinentes que son las principales causas de los cambios de conductas.  

Así mismo, como se mencionará mas adelante, la generación de millenials es una 

generación que se caracteriza por la inmediatez de la información que reciben cuando la 

necesitan, por lo cual están sujetos y son los principales usuario de las tecnologías, de 

ahí el termino el mundo al alcance de una tecla. Ya que no solo se basa en obtener todo 

mediante los dispositivos móviles sino que esta relacionado directamente con la rapidez 

con la cual se puede obtener la información que se necesita en el momento que se quiera 

sin importar el lugar donde uno se encuentre.  

 

1.3. Reality Shows y la cultura que transmiten 

Después de que se haya mencionado todo lo anterior, se hablará un poco sobre como los 

Reality pueden llegar a influenciar a un nivel cultural gracias a las nuevas tecnologías. 

Primero, la televisión es un medio masivo de comunicación que tiene acceso a las 

multitudes. En los últimos años hay cada vez más televisores en los hogares, sobre todo 

en los países más desarrollados. Es un medio de información sencillo ya que ofrece 

menos resistencia de parte del televidente, dicho en otras palabras, depende no solo de 

la naturaleza humana sino en las condiciones de la vida hogareña luego de cansadores 

días de trabajo y en la falta de alternativas son seducidos por el síndrome del menor 

esfuerzo que parece estar asociado con la comunicación mediada por la televisión lo cual 

explica el gran nivel de penetración de su dominio como medio de comunicación. 

Entonces son en estos momentos en los que los Reality empiezan su difusión en los 

hogares. 

Estos programas de televisión, como se mencionó al inicio de este proyecto de 

graduación, se basan en la interacción de una serie de personas bajo circunstancias 
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específicas, todo frente a cámaras que graban todos los sucesos para luego ser 

transmitidos por la red televisiva. Los receptores de estos programas se vuelven 

seguidores del mismo para estar siempre al tanto de las nuevas historias y 

acontecimientos dentro de la narrativa de la historia. Se crea una afinidad entre el emisor 

y el receptor a través de la empatía del televidente hacia el actor social del programa 

debido a las distintas cualidades de puede representar con las que el televidente se 

puede luego identificar. 

La interacción entre ambos lados también se da a través de una serie de aplicaciones 

disponibles para los teléfonos inteligentes donde los actores sociales de estos programas 

comparten consejos de belleza, salud y demás con todo aquel joven o adulto que haga 

uso de la misma. Este es el caso de una de las principales caras del programa Keeping 

up with The Kardashians, Kylie Jenner, quien tiene una aplicación personal para 

interactuar con sus seguidores. A la par de la aplicación que una de ellas tiene en las 

redes sociales, dos de las hermanas comparten una marca de indumentaria, y maquillaje 

para un publico de poder de adquisición alto ya que los precios de los productos son 

bastante elevados, los que les permite un ingreso extra además de lo que han ido 

facturando a lo largo de los años gracias a la emisión del Reality del cual ellas son el 

centro de atención.  

Las circunstancias a las que se los expone tienen diferentes connotaciones y en algunas 

ocasiones son de gran beneficio para el espectador pero en otros casos pueden llegar a 

ser un mal ejemplo para los grupos de jóvenes que los observan. Finalmente, en este 

capítulo se trató el concepto de cultura e interculturalidad, después de ser definidos, a 

través de las nuevas tecnologías relacionadas directamente con los medios de 

comunicación. Se puede decir que en conjunto se han generado una serie de cambios en 

la sociedad, afectando a diferentes generaciones de personas y en distintos ámbitos de la 

vida de cada uno de ellos a través de varias vías. Además, el avance de la tecnología no 

es algo que se pueda detener, esta en todos los ámbitos de la vida cotidiana, y como 
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todo en el mundo, los cambios ofrecen cosas buenas como malas, esta en la persona 

decidir cual es el uso conveniente para el mismo y sacar el mejor provecho de esta. Los 

cambios pueden ser muy positivos como el intercambio cultural y el alcance a una gran 

cantidad de información de manera rápida y efectiva como se mencionó, pero al mismo 

tiempo pueden ser muy negativos sobre todo cuando se trata de mentes jóvenes o muy 

susceptibles a las malas influencias o a las malas costumbres que tanta tecnología les 

puede brindar. En el capítulos siguiente se vera mas a fondo el funcionamiento de estas 

nuevas tecnologías de medios.  
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Capítulo 2. Nuevas Tecnologías 
 
El concepto de nuevas tecnologías se definió al inicio de este proyecto de graduación 

poniendo hincapié en los términos de cultura e interculturalidad. En segunda estancia, en 

este capítulo se hablará en profundidad de cuáles son algunas de estas nuevas 

tecnologías que están creando una era de revolución entre los jóvenes y cuáles son 

algunos de los principales cambios que están causando. Para esto se hablará de 

ejemplos bastante concretos, desde los dispositivos digitales que están permitiendo 

innovaciones en el mundo de las comunicaciones hasta las nuevas tendencias que están 

apareciendo en distintos grupos sociales y culturales alrededor del mundo. Un concepto 

que además está cambiando tendencias de cómo se hacen las cosas en la actualidad y 

creando nuevos hábitos en sus usuarios. Tal es el caso que ocurre en el mundo 

pedagógico, del cual se hablará en profundidad dentro del capítulo junto con lo que se 

mencionó recientemente.  

 

2.1. Aparición de las nuevas tecnologías y nuevos medios 

En la época de los años 80, las nuevas tecnologías transformaron el mundo de los 

medios de comunicación. Los cambios se dieron en incomparables situaciones, como en 

los diarios donde la impresión de los mismos se efectuaba de diferentes lugares en 

simultáneo y se podía hacer ediciones rápidas de los mismos antes de ser impresos y 

publicados. A su vez aparecieron una cantidad de dispositivos para escuchar música 

como los walkmans permitiendo a los jóvenes escuchar la música que ellos quisieran en 

cualquier lugar y momento excluyéndose así del entorno y ruido en el que se 

encontraran. Las VCR también fueron un boom de la tecnología, las familias recurrían a 

ellas para evitar los programas de televisión que podían llegar a ser aburridos o 

repetitivos. Así mismo, con la ayuda de las nuevas grabadoras de video portátiles, las 

personas podían grabar sus propios eventos, para luego editarlos y visualizarlos en la 

comodidad de sus hogares. (Castells, 1996)   
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De igual manera otro cambio importante fue la cantidad de canales de televisión que 

empezaron a aparecer con un contenido cada vez más diversificado. En los años 90 se 

dió un gran impulso a las tecnologías de televisión por cable con el lanzamiento de la 

fibra óptica y la digitalización al igual que otros factores que permitieron la 

desregularización de los medios por las autoridades al generar más canales de televisión. 

En Estados Unidos en los años 80 pasaron de tener 62 estaciones a 330, en los países 

Europeos pasaron de tener 40 en 1980, a 150 a mediados de los 90. Fue así que empezó 

a haber una diversificación de los medios y la posibilidad de enfocar las audiencias, 

generando a su vez el nuevo sistema de medios donde el mensaje es el medio. Esto 

refiere a que las características del mensaje se definen junto a la forma de difusión para 

lograr un resultado óptimo en el receptor y que este pueda asimilar fácilmente la 

información. Dicho de otra manera, se puede definir como una personalización de los 

programas de acuerdo a su mensaje. Para que todos estos cambios tuvieran lugar 

aparecieron a su vez una serie de nuevos elementos que facilitaron el avance de las 

nuevas tecnologías las cuales se mencionarán a continuación. (Eva y López, 2009) 

 

2.1.1. Nuevos elementos 

La red de internet es uno de los grandes avances de la tecnología y uno de los ejes 

principales para el desarrollo de la misma. Este es considerado como el principal 

causante del desarrollo global. Permite la conexión de computadoras en todo el universo 

creando una verdadera revolución de la edad moderna En sus inicios, en 1973, habían 

apenas 25 computadoras conectadas a la red, luego esta cambio por un número mayor 

de 256 en la década del 70 y así fue subiendo con el transcurso de los años para que en 

la actualidad sean más de 100 millones de usuarios conectados a la red (Eva y López, 

2009). Así mismo, cuando el internet empezó a funcionar, este estaba dirigido 

específicamente a la investigación de las instituciones más innovadoras del mundo. Más 

adelante esto cambió y una mayor cantidad de usuarios empezaron a tener acceso a ella, 
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esto fue en base a que la tecnología digital permitió dividir en paquetes toda clase de 

mensajes, incluyendo sonidos, imágenes y datos y la red fue capaz de transmitir toda 

clase de símbolos sin usar centros de control. Hoy en día el internet es el medio principal 

de comunicación y de intercambio social entre las personas de todo el mundo. Así 

mismo, se utiliza como medio de entretenimiento, funcionando como una plataforma de 

soporte para juegos de video en línea, entre otros medios de entretenimiento.  

El término celulares inteligentes se refiere al dispositivo portátil construido sobre una 

plataforma móvil de tamaño reducido, con la capacidad de almacenar datos y realizar 

actividades de todo tipo. Por su lado, el término inteligente se refiere específicamente a 

que puede llegar a reemplazar a una computadora de bolsillo por la cantidad de tareas 

que se pueden efectuar en el mismo. Los primeros celulares, no inteligentes, aparecieron 

en los años 70 a finales de la década y en sus inicios fueron destinados como una 

herramienta destinada pra la voz únicamente, para facilitar la comunicación a distancia. 

Sin embargo, con los años estos cambiaron todo tipo de expectativa y el uso inicial para 

el cual estaban predestinados. Actualmente se usan como dispositivos de navegación por 

internet, como cámaras de fotografía, reproductores de música y video, para realizar 

diferentes tipos de grabaciones, transferencia de datos, editar materiales y mucho más. 

Son herramientas fundamentales para la comunicación entre las personas además de ser 

considerados como herramientas de trabajo de todo tipo.  

Por otro lado, la aparición de las tecnologías portátiles y las conexiones inalámbricas de 

banda ancha facilitaron la realización de la mayor cantidad de actividades de la vida 

cotidiana a distancia desde lugares diversos, cambiantes e indeterminados. Sin embargo, 

esto genera una dependencia de la misma, haciendo creer al usuario que la televida y el 

tecnomalismo son las únicas formas viables de llevar el día a día para poder estar al 

ritmo de los nuevos cambios. Las pantallas empiezan a estar presentes en las rutinas de 

los individuos, quien estando expuestas o no a una red telemática viven expuestos a una 

mirada externa que controla las actividades privadas y públicas del individuo. Sin 
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embargo, no solo son las pantallas en mano de los usuarios las que invaden esta burbuja 

personal, sino también todos los nuevos elementos que lo rodean que tengan acceso a la 

red, los sistemas personales de localización satelital, las tarjetas de crédito, las cámaras 

de vigilancia, los servicios públicos contratados, son solo algunos de los elementos 

tecnológicos que invaden la vida de una persona y que se extienden, en su mayoría, 

gracias a las redes de internet . (Levis, 2007)  

 

2.1.2. El rápido flujo de la información 

Actualmente el rápido flujo de la información es una de las consecuencias positivas más 

grandes de las nuevas tecnologías y medios de comunicación. Información, a su vez, es 

un término difícil de definir, es estudiada de un punto de vista bastante objetivo donde es 

considerada como una probabilidad de emisión y recepción de mensajes y donde su 

contenido tiene un gran valor debido a que permite la producción de nuevos 

conocimientos. La ciencia de la información por su lado trata los flujos de información, los 

cuales se producen a partir de las demandas de información de parte de los usuarios y 

constituyen conjuntos de informaciones en movimiento. Así mismo, estos flujos vienen 

marcados por el rápido avance tecnológico y por la integración de nuevas tecnologías de 

información y comunicación en las prácticas informativas. Esto a su vez ocasionó un 

cambio importante en el esquema de comunicación, donde en un principio era un 

esquema lineal unidireccional con receptor pasivo a uno multidireccional con receptor 

activo, debido al cambio de las culturas electrónicas y audiovisuales. La cultura 

electrónica a su vez permite un mayor acceso a la información e interactividad por parte 

de la comunicación. Por su lado, un buen flujo de información permite el mejor 

funcionamiento de los procesos en diferentes ámbitos, sean sociales, de negocios e 

incluso de educación. En el ámbito social es la forma inmediata como los indivisuo se 

comunican entre si para distintos fines. En el ámbito empresarial ha tenido un gran 

impacto, ya que se puede realizar un intercambio de información horizontal y vertical 
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dentro de la empresa de manera muy rápida y efectiva, acelerando así los procesos de la 

empresa y optimizando los recursos y generando mejores ganancias. La actualización 

constante de la empresa en cuando a la competencia también es una consecuencia 

positiva. Se puede afirmar que existe una gran cantidad de oferta sobre un mismo 

producto de parte de distintas empresas, por lo tanto esto crea un gran competencia de 

parte de las empresas para captar la atención del comprado y hacer que este elija su 

producto antes que otro. Para esto, cada uno de los ofertantes tienen que estar siempre 

al tanto de las nuevas ofertas que se presentan en el mercado y al día con las nuevas 

posibilidades que tiene el comprado por parte de la competencia. Entonces un buen flujo 

de información, que se de incluso fuera de la empresa permite que esta, este siempre al 

día y mantenga un nivel competitivo en el mercado. En el ámbito educativo, es una forma 

de estar siempre al día de las nuevas tendencias de educación y nuevas formas de llegar 

a los alumnos para poder obtener mejores resultados de parte de ellos en el momento del 

aprendizaje. 

 

2.2. Redes sociales 

Las redes sociales se definen como plataformas en la web donde los usuarios interactúan 

entre ellos en base a diferentes criterios que los asocian entre sí, como el lugar donde 

viven, sus preferencias y gustos, edades y demás. Estas redes en el siglo XXI conforman 

representaciones útiles en muchos niveles, desde temas de parentesco hasta 

organizaciones que abarquen temas estatales. Existen una gran cantidad de redes 

sociales en el día de hoy, que los usuarios emplean para fines sociales al igual que 

laborales. (Alonso, 2013) 

Una de las principales redes sociales de la última década es claramente Facebook, en 

esta los usuarios pueden compartir fotos, intereses, videos, noticias, pueden hablar entre 

ellos en tiempo real e intercambiar cualquier tipo de información. Así mismo, los usuarios 

pueden crear pequeñas páginas relacionadas a negocios personales, así como una 
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cadena de postres y repostería, al igual que páginas dedicadas a la fotografía para 

difundir su trabajo. Facebook es de uso gratuito para el público y eso se debe a que los 

usuarios al crearse una cuenta dentro de la red, tienen que responder una serie de 

preguntas y otorgar datos personales específicos como lugar de nacimiento, edad, sexo, 

etc. De esta manera los usuarios se segmentan solos y Facebook termina teniendo una 

base de datos mundial de millones de personas y vende esta segmentación a grandes 

empresas para que estas a su vez, puedan hacer publicidad en las redes en base al 

público al que quieran llegar. Es por esto que la publicidad y el manejo de redes sociales 

son una de las áreas más importantes de grandes empresas alrededor del mundo (La 

República, 2011). Así mismo, existen redes sociales tales como twitter, instagram, 

whatsapp, Skype y el e-mail. Todas estas, posibilitan una instantaneidad en las 

comunicaciones interpersonales, volviéndose eficaces de la misma manera que si los 

interlocutores estuvieran juntos, aunque se encuentre a miles de kilómetros de distancia. 

Como se dijo anteriormente la comunicación que establecen las redes sociales e internet 

borran la distancia física y real entre las personas, así como también la interacción 

personal cara a cara. A través de una simple conexión por medio de Facebook o Twitter, 

miles de personas pueden reunirse y comunicarse sin que se hayan visto previamente o 

sin conocerse personalmente. Son millones los individuos en todo el mundo, 

especialmente adolescentes y jóvenes que se han dejado seducir por estas nuevas 

tendencias. Sin embargo, se puede decir que la aparición de diferentes aplicaciones está 

también ligado al desarrollo de conductas adictivas de parte de los usuarios. Esto refiere 

a que los individuos empiezan a pasar gran parte de su día conectados al celular o la 

computadora para hablar a través de estos medios, incluso aunque se dejen de lado los 

dispositivos, el usuario está pendiente del llamado o de algún mensaje de las múltiples 

aplicaciones que disponen en sus manos. Además, esto influye en la identidad del 

adolescente, la cual es el aspecto esencial del mismo en cuanto a su desarrollo. Esta se 

va construyendo hasta terminar con la configuración de una personalidad solida que se 
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establece con el tiempo a partir de los ideales de vida de individuo y de la sociedad en la 

que vive. Los adolescentes pasan por un proceso que les permite luego saber quienes 

son y lo que desean ser. Por lo tanto, los medios digitales generan múltiples nuevos 

contextos para expresar y explorar aspectos de la identidad. Cada individuo puede actuar 

en diferentes espacios, creando diversas identidades que se pueden ir modificando de 

manera muy rápida generando oportunidades de intercambio interpersonales e 

intrapersonales que pueden llegar a ser enriquecedoras o todo lo contrario, destructivas 

según como se use el tiempo online. Por ello, es que la consecuencia negativa que existe 

respecto al uso de las redes sociales, se vincula con la conducta obsesiva compulsiva 

que puede producir en las personas que están pendientes de estas tecnologías. Un 

artículo del diario La Nación, habló específicamente de cómo estas aplicaciones y las 

conversaciones entre personas a través de estos medios pueden generar ansiedad y 

angustia en ambas partes de la conversación cuando no existe una respuesta 

instantánea de parte de la otra persona. (La Nación, 2017) 

A partir de esto se genera un problema cuando la gente lleva una doble vida dentro y 

fuera de la red. La necesidad de pertenecer a cierto sector, los ideales frustrados de una 

persona, las afirmaciones que en un entorno real no se atreverían a compartir con los 

demás, las pueden dejar salir libremente en la red. Uno puede tener gustos sobre ciertos 

temas por los cuales sentirse culpable, diferentes opiniones que no se atreve a compartir 

abiertamente ya que podría ser juzgado y por lo tanto recurrir a las redes, donde pueden 

salir libremente y no se tener que censurar nada que se quiera compartir. Cada vez es 

más factible acceder a esta posibilidad de vivir de la mano de este mundo en la red a 

través del teléfono o una Tablet, por lo que los usuarios se pueden llegar a confundir ya 

que basan su autoestima en el número de followers o a la cantidad de likes que puedan 

llegar a recibir sobre una publicación. Por lo tanto, este es un mundo ideal, ya que se 

pasa a tener todo lo que la persona idealiza y no se atreve a tener en su entorno real. Sin 

embargo es algo que a largo plazo puede llegar a empeorar su situación, ya que el 
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personaje que crea en la red no es real y con el tiempo se vuelve más difícil diferenciar 

entre la realidad que ve y vive dentro de las redes y lo que vive en su vida cotidiana. Se 

genera un sentimiento de frustración, de baja autoestima, depresión y cada vez más falta 

de interés por el entorno y la interacción con otras personas cara a cara. Por último, 

mucha inseguridad de mostrar su verdadera personalidad es otra de las principales 

consecuencias. 

 

2.3. Nuevas formas de comunicación 

Cuando uno se refiere a nuevas formas de comunicación, se pueden abarcar una gran 

cantidad de factores que la posibilitan, al igual que diferentes medios por lo cuales esta 

ocurre. Sin embargo, en esta parte se menciona específicamente el tipo de comunicación 

entre el espectador y el receptor dentro de lo que es el mundo televisivo. Como este 

recibe la información que se le brinda y puede responder a la misma a través de las redes 

sociales.  

La llegada de las nuevas tecnologías e Internet, ha cambiado por completo la forma en la 

que nos comunicamos, algo que destaca en gran medida en los jóvenes, que ya son 

nativos digitales. Pero si se habla netamente de internet como una red, se puede decir 

que esta, más que un medio de comunicación es un soporte para todos los medios de 

comunicación que el hombre ha utilizado hasta el día de hoy, con características que 

permiten la combinación de todos los recursos disponibles. En cuanto a los jóvenes, hay 

que tener en cuenta que estos, hoy en día no se desprenden de su Smartphone, y están 

constantemente conectados. Se comunican entre ellos, en gran medida, a través de las 

redes sociales y aplicaciones de mensajería. 

De este modo, una de las principales vías de comunicación entre la juventud es 

Whatsapp, que destaca por ser la aplicación de mensajería instantánea más popular, con 

más de 1.000 millones de usuarios activos al mes. La aplicación permite que los usuarios 

hablen entre ellos a través de conversaciones de chats individuales o en grupo, en las 
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que pueden enviarse también fotografías, vídeos y todo tipo de contenidos de audio y 

videos o archivos de múltiples. 

Así mismo, hay una aplicación que está destacando en este público la cual se denomina 

Snapchat, una aplicación de mensajería que va más allá por sus contenidos efímeros, y 

que no para de crecer. Aquí los jóvenes pueden comunicarse de forma divertida, creando 

contenidos interesantes que pueden compartir con sus contactos o en su apartado de 

historias.  

Las redes sociales como Facebook o Instagram también son elegidas por este público 

para compartir contenidos propios, así como para comunicarse con sus amigos en 

diferentes formas. Hay que tener en cuenta, que, tanto Facebook como Instagram tienen 

un gran interés en dirigirse a un público joven, y no paran de realizar cambios en esta 

dirección y logran además que el público objetivo que manejan se adecue 

constantemente a los cambios e innovaciones que aplican en las interfaces de las 

distintas aplicaciones que manejan. Facebook Messenger es una opción cada vez más 

elegida por los jóvenes para comunicarse de una forma muy parecida a como se hace en 

Snapchat, por ejemplo. Con el paso del tiempo todas estas aplicaciones se han ido 

pareciendo más entre si ya que empiezan a tener las mismas opciones para comunicarse 

con sus contactos. 

Todas estas permiten una transmisión de datos muy rápidos entre amigos o personas 

que no se conocen, incluso dan acceso a ponerse en contacto con personas del mundo 

televisivo o famoso de alto nivel internacional, donde los fans pueden obtener una 

respuesta directa de sus ídolos. Con respecto a este caso específico de interacción del 

público con alguna estrella se abarcara más a fondo en el capítulo cinco, en el cual se 

ven algunas de las conductas que los jóvenes han ido adaptando a través de las redes 

sociales, siguiendo las tendencias de algunos personajes famosos del mundo televisivo.  

 



35 
 

2.3.1. Comunicación bidireccional 

Para poder entender el concepto de comunicación bidireccional y como esta se está 

manifestando en la actualidad se tiene que recalcar el hecho que existe una integración 

de diferentes modos de comunicación en una red interactiva que se están dando lugar, se 

trata de la formación de un supertexto y un metalenguaje, que integran en un mismo 

sistema las distintas modalidades de comunicación humanas, tales como la oral, la 

escrita y la audiovisual. Eso ocasiona que el ser humano reúna dos de las dimensiones 

de su cerebro para que interactúen entre los dos, las maquinas y los contextos sociales. 

La integración del texto, imágenes y sonidos en el mismo sistema, interactuando desde 

múltiples puntos de una red mundial, en el tiempo que se elija, en condiciones de acceso 

libre y accesible, cambia fundamentalmente el propósito y carácter de la comunicación, la 

cual es decisiva a la hora de dar forma a la cultura como se mencionó en el capítulo 

anterior. Así mismo, las formas de lenguaje conforman los medios de comunicación, y 

estos las metáforas, las cuales a su vez el contenido cultural de un grupo de personas. Y 

como la cultura esta siendo cada vez mas mediada y se realiza a través de la 

comunicación, esta está siendo cada vez mas transformada sustancialmente y con lo 

será aun más con el correr del tiempo, por el nuevo sistema tecnológico que esta 

abriendo puertas que antes no existían y creando puentes de comunicación entre dos 

mundos que antes no se comunicaban. (Castells, 1996) 

Esto es para dar énfasis a cómo los nuevos sistemas de comunicación afectan las formas 

de interacción de los usuarios lo que da lugar a nuevos modos de comunicación como el 

que se explicará a continuación. 

La comunicación bidireccional, es en la que emisor y los receptores intercambian 

mensajes precisando la información recibida, solicitando aclaraciones y comprobando lo 

que el oyente ha entendido, resulta más eficaz, especialmente si junto a la comunicación 

verbal también se utiliza la no verbal. Pero comunicación es más que solo un intercambio 

de mensajes, es una interacción, un cambio de actitud y al recibir cualquier idea, siempre 



36 
 

vamos a ser influenciados de forma a favor o en contra del mensaje recibió y hay una 

respuesta, aunque no sea directa o inmediata. Por ejemplo, se toma una computadora 

personal: el anunciante saca la publicidad en una revista, el receptor ve la inserción, pero 

no le convencen las características o el diseño  y no la compra, el anunciante se da 

cuenta y modifica el anuncio o saca un nuevo producto.  

En cuanto a la comunicación bidireccional, se le llama así, porque en ella se ve más 

puramente el proceso de la comunicación de doble via, el emisor envía un mensaje por 

medio de un canal a un receptor, quien lo recibe y envía una retroalimentación al emisor, 

en la cual puede llegar a enviar alguna opinión personal sobre el primer mensaje 

percibido. Aquí participan, como se vio anteriormente, todos los elementos de la 

comunicación de manera simultánea, y la interacción se da casi inmediatamente y de 

manera muy natural. Además que la inmediatez es una cualidad muy propia de la nueva 

era de comunicación lo que genera que este intercambio sea tan popular y que cada vez 

se puedan ver más casos en los que se presente.  

Alonso y Arebalos en su libro La revolución horizontal mencionan lo siguiente sobre 

cuales eran las principales tendencias que aparecieron años atrás: 

Desde un comienzo, los grandes portales se constituyeron como los principales 
proveedores de contenidos en la Red. Los usuarios utilizaban AOL, MSN o Yahoo! 
Como pagina de inicio en sus navegadores, generando un alto tráfico de visitas y 
favoreciendo la rentabilidad del sitio a través de las publicidades. Estos portales 
suministraban contenidos y servicios, con los que se trataba de potenciar el tráfico 
recibido y fidelizar al usuario, pero la comunicación que generaban era 
estrictamente vertical. Los usuarios solo podían remitirse a consumir información, 
noticas y novedades, y a utilizar el correo electrónico, el chato o los motores de 
búsqueda. (Arebalos y Alonso, 2011, p. 22) 
  
 

Dicho de otra manera, los autores hablan de los primeros fenómenos presentes en las 

redes de información al alcance de una gran cantidad de personas, mencionando las 

primeras plataformas web que permitieron este intercambio de información de manera 

efectiva. Son solo algunas de las plataformas que existieron en los inicios, permitiendo 

que el número de las mismas se haya multiplicado de manera importante y que cada vez 
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haya más personas haciendo uso de las mismas. Por otro lado, los autores terminan 

mencionando como este fenómeno de comunicación vertical dejo de ser el principal y dió 

cabida a la aparición de un modelo de comunicación horizontal mencionando lo siguiente 

en el mismo texto: 

Sin embargo, en los últimos seis años, este modelo ha ido virando hacia una 
comunicación mucho más horizontal. Esto se debió al surgimiento de nuevas 
plataformas que permiten una mayor participación de los usuarios, y gracias a los 
peers, estamos siendo testigos de una democratización de la comunicación. Los 
usuarios que ahora llamamos peers, anglicismo que hace referencia a “pares” o 
“iguales”, ya no se ven remitidos a ser remitidos a ser receptores de la 
información, sino que pueden volverse, a su vez emisores. (Arebalos y Alonso, 
2011, p. 22) 
 
 

Pero esto no quiere decir que este tipo de comunicación no tenga inconvenientes, en ella 

la retroalimentación es poco reflexiva, por la inmediatez de la misma, no se piensa en lo 

que se va a responder. Esto refiere a que en muchas ocasiones la inmediatez para dar 

una respuesta genera reacciones erróneas en la persona y no permite que el individuo 

realice una reflexión sobre la situación en sí y cuales serian las mejores opciones. De la 

misma, la inmediatez de la respuesta y la falta de comunicación interpersonal cara a cara 

generan en algunas ocasiones mal entendidas ya que el mensaje se puede percibir de 

una manera distinta de cómo fue enviado en un principio.  

Ya se definió lo que es la comunicación bidireccional y como esta funciona en la sociedad 

y de qué manera es que se utiliza en el día a día. Así mismo se tiene que entender que el 

uso de los medios ha cambiado significativamente en las últimas décadas ya que esta 

sirve además para poder medir el nivel de audiencia de los programas televisivos en 

tiempo real y analizar la aceptación del público y cómo este reacciona. (Maldonado, 

2000) A través de medios de comunicación como Twitter se generan hashtags a través 

de los cuales los televidentes pueden compartir sus pensamientos, opiniones y demás 

sobre lo que está ocurriendo en tiempo real. Un ejemplo es el caso de la premiación de 

los Oscars 2017 donde los televidentes desde casa daban su opinión sobre los 

ganadores en distintas categorías, estos votos se contaban y se proyectaban en la 
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televisión antes de los reclames entre cada premiación para que el espectador tuviera 

una idea de la opinión de público frente a la controversia de quién se llevaría la tan 

codiciada estatuilla del mundo del cine. Caso como este se repiten en los Reality show, o 

en programas realizados en vivo con las personas desde sus casa pueden responder a 

preguntas hechas por los conductores o dar un voto sobre alguna encuesta realizada. 

(Perales, 2011) Por lo tanto, esto genera un cambio en el paradigma de la programación 

televisiva, ya que no solo el programa se basa en lo que los conductores comunican o lo 

que en el programa en sí emite, sino que se toma en cuenta la opinión del público y el 

programa se va modificando de acuerdo a esta. 

Un caso concreto es el del programa televisivo de Keeping up with the Kardashians, en 

este programa donde las estrellas son cinco hermanas y la madre de las mismas 

muestran su vida diaria y permiten que las cámaras de televisión entren en su vida 

privada. Ellas por su lado interactúan con sus seguidores a través de sus redes sociales, 

publicando fotos o videos de ellas o de cosas que les interesen para tener una respuesta 

del público. De esta manera es que una de las hermanas lanzó una marca de maquillaje 

y gran parte de la publicidad del lanzamiento la hizo a través de su redes sociales, la cual 

fue muy efectiva debido a la cantidad de seguidores con los que cuenta en las redes. 

Además, ellas generan un ingreso extra cada vez que promocionan cualquier tipo de 

marca que estén utilizando, ya que sus seguidores buscan imitar los comportamientos 

que muestren. Por lo tanto, terminan teniendo patrocinadores y distintas empresas que 

les dan sus productos para que los usen en la visibilidad de las redes sociales. 

 

2.3.2. Pérdida de la comunicación interpersonal 

La comunicación es un proceso único que tiene diferentes niveles, y la comunicación 

interpersonal es el que constituye la base del buen funcionamiento de los grupos, las 

organizaciones, y la sociedad, permitiendo conocer las ideas, datos, hechos, 

pensamientos, sentimientos y valores de otras personas. Sin embargo, con los años y 
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con la aparición de las nuevas formas de comunicación digital, la comunicación 

interpersonal ha ido desapareciendo y siendo remplazada por aplicación de mensajería 

instantánea y otras formas que permitan a los usuarios comunicarse sin la necesidad de 

estar uno frente al otro. Esta nueva forma de comunicarse ha generado grandes cambios, 

de los cuales muchos de ellos son muy positivos, como se vera más adelante, pero han 

creado la falta y la necesidad de la comunicación en persona, la cual puede llegar a ser 

mucho más efectiva de acuerdo con la situación en la que se utilice.   

Cuando varios individuos entran en contacto siempre hay una forma por la cual estos 

llegan a conocerse y ciertas reglas implícitas en cómo se empiezan a relacionar. El autor 

Erving Gauffman en su libro “La presentación de la persona en la vida cotidiana” 

menciona lo siguiente:  

Cuando un individuo llega a la presencia de otros, estos tratan por lo común de 
adquirir información acerca de él o de poner en juego la que ya poseen. Les 
interesara su status socioeconómico general, su concepto de sí mismo, la actitud 
que tiene hacia ellos, su competencia, su integridad, etc. Aunque parte de esta 
información parece ser buscada casi como un fin en sí, hay por lo general razones 
muy prácticas para adquirirla. La información acerca del individuo ayuda a definir 
la situación, permitiendo a los otros saber de antemano lo que él espera de ellos y 
lo que ellos pueden esperar de él. Así informados, los otros sabrán cómo actuar a 
fin de obtener de él una respuesta determinada (Gauffman, 1994, p. 14) 

 
Como bien dice Gauffman los humanos buscamos cierta información a la hora de 

relacionarnos con otras personas, información que condiciona los comportamientos. Sin 

embargo con la aparición de las tecnologías de comunicación y servicios de mensajería 

instantánea este proceso se hace cada vez más invisible o al mismo tiempo difícil de 

llevar a cabo ya que las personas ya no necesitan estar cara a cara para llevar a cabo 

una comunicación efectiva. Así mismo, uno puedo ser quien quiera ser y dar la 

información que mejor le convenga a través de un simple mensaje. Por esta razón es que 

se pierde la interpersonalidad, la interacción personal, la comunicación es digital y en ese 

ambiente muchos de los sentidos humanos no son utilizables. 

Así mismo, cabe recalcar que el sujeto estudiado en este proyecto de graduación es el 

joven perteneciente a la generaciones los milenios, una generación diferenciada de las 
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precedentes por tu alto grado de uso de las nuevas tecnologías ya que crecieron con 

ellas. Así mismo, como se verá en el capítulo 5 cuando se los analice a fondo, se verá 

que es una generación que carece de herramientas para generar buenos vínculos en sus 

relaciones, y es por es el entorno en el que han crecido que los ha condicionado a buscar 

todo de la manera más fácil y no ver que todo aquello que vale la pena, merece un 

esfuerzo y mucho más trabajo y que las relaciones toman tiempo al igual que la 

confianza. Por lo tanto, una consecuencia de esto es la falta de comunicación personal 

entre ellos ya que recurren a la tecnología para comunicarse, ya sea de manera afectiva, 

o por temas de laburo.   
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Capítulo 3. Influencia de las nuevas tecnologías en los jóvenes 
 
Se puede afirmar que las vidas de las personas están y siempre estarán marcadas por 

los avances tecnológicos. Lo nuevo siempre resulta siempre más atractivo que lo antiguo 

y a partir de esto se ha generado una evidente dependencia a los dispositivos digitales, a 

los teléfonos celulares inteligentes y al permanente acceso informático que ellos 

proporcionan. En este capítulo se vera como es que este fenómeno mundial esta 

afectando a los jóvenes actualmente, es decir a la generación de los millennials, quien 

son los más afectados por los avances tecnológicos de la ultima era.  

En los capítulos anteriores se mencionó sobre las nuevas tecnologías, cuáles son estas, 

cómo interactúan en el día a día con los usuarios y cómo estas han cambiado diferentes 

aspectos de la vida cotidiana tanto de empresas como personas particulares. En este 

capítulo se hablará precisamente de los jóvenes y su interacción con esta tecnología. 

Cómo los afecta positivamente o negativamente y cuales han sido las nuevas tendencias 

impuestas en ellos y las reacciones de los mismos hacia los nuevos cambios. Para esto 

se enmarcara y definirá cuales son las nuevas generaciones de jóvenes y porque estas 

se diferencias de las anteriores. Como las tecnologías se han abierto paso en sus vidas 

marcando una gran diferencia y generando cambios en las mismas. De igual manera se 

hablará del concepto de percepción, siendo muy importante en el desarrollo del individuo 

y unos los principales factores a la hora de la formación de carácter y personalidad de 

una persona.  

 

3.1. Las nuevas generaciones de jóvenes 

Antes que nada, se tiene que definir el concepto de “ nuevas generaciones de jóvenes” 

esto refiere a las generaciones de jóvenes nacidos desde los años 90, personas con 

acceso constante a los nuevos dispositivos de comunicación, o a las TIC, expuestos 

constantemente a los medios, a la difusión en masas, a las nuevas tendencias, a estar 

siempre un paso antes que el otro, enterándose de las nuevas noticias y de cómo avanza 
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el mundo a pesar de que la noticia esté sucediendo al otro lado del planeta. Es una 

generación a la que se refiere como los millennials ya que crecieron en una época de 

rápido desarrollo de las nuevas tecnologías y casi no recuerdan como era el mundo sin 

acceso a internet. Es una generación de personas idealistas, impacientes y cuentan con 

una buena preparación académica. En su mayoría han tenido oportunidades de viajar por 

el mundo y conocer a una corta edad y también la posibilidad de estudiar en las mejores 

universidades para luego poder acceder a los mejores puestos de trabajo disponibles. 

(Rifkin, 2000) 

Sin embargo, muchos se distinguen también por una falta de madurez, el individualismo, 

altas expectativas, la confianza en si mismo, que se puede confundir en algunos casos 

como una narcisismo sin limites, autoestima muy alta y una gran necesidad de estar 

cómodos en el mundo en el que viven. Pero a su vez cabe destacar que cuentan con la 

capacidad de adaptarse a nuevas condiciones y cambiar de entorno de trabajo de 

manera muy fácil, pueden crecer rápidamente en el mundo laboral y logran resolver una 

gran cantidad de problemas en simultáneo. Es una generación que esta en uso activo de 

nuevas tecnologías, lo que los diferencia de otras generaciones, especialmente por la 

necesidad de compartir información. Cuentan con un ritmo de vida mucho más rápido, 

por lo que a menudo se muestran muy impacientes. Así mismo, a diferencia de otras 

generaciones anteriores, entre los jóvenes de este grupo se encuentran muy pocas 

personas adictas al trabajo, ya que buscan un equilibrio entre su vida profesional y su 

vida personal. Buscan trabajos flexibles y se preocupan cada vez menos por los salarios, 

ya que buscan la opción de poder viajar para poder tener un equilibrio en su vida. 

Además, en cuanto a las preferencias laborales de esta generación, la influencia de las 

nuevas tecnologías ocupa un lugar muy importante, ya que en el pasado los niños 

aspiraban ser doctores o abogados, en el día de hoy buscan profesiones que vayan mas 

de la mano del mundo de la tecnología, así como programadores, diseñadores gráficos, 

youtubers, entre otras profesiones, propias de la era digital. 
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Es una generación que nació con la tecnología en la mano y que cada día se amolda a 

los cambios de manera rápida y muy natural, al mismo tiempo que siempre pide más, que 

no se conforma con el último celular que salió al mercado, sino que espera el nuevo, que 

hace colas interminables para adquirir un producto nuevo en el mercado antes que 

cualquiera o que pasa horas frente a una pantalla de computadora explorando las vidas 

de personas que ni conoce solo por la necesidad de navegar de un perfil a otro en 

Facebook sin ninguna razón coherente. Una generación de consumo que se absorbe en 

la tecnología y pierde conciencia del mundo que lo rodea por estar siempre conectado. 

Esta es la nueva generación de jóvenes también llamados millennials que son los nuevos 

profesionales de este ciclo.  

Si nuestra generación aprendía de manera lineal, esta generación que ha crecido 
con Internet aprende de un modo totalmente diferente. Nuestros medios didácticos 
(limitados en cantidad) estaban construidos de forma lineal: libros, programas de 
televisión. Por el contrario, los jóvenes de hoy en día tienen acceso a cualquier 
tipo de información y a muchísimos canales por los que poder adquirirla de 
manera intermitente. La cantidad de información es demasiado elevada para 
poder recibirla toda y eso lo saben. (Boschma, 2007, p.9) 
 

En este fragmento del texto Generación Einstein. Más listos, más rápidos y más sociables 

de Boschma, el autor se compara personalmente con las nuevas generaciones, 

mencionando aspectos que diferencian a la suya con la nueva. Esto, situándose el mismo 

como un individuo perteneciente a una de las generación que no nacio de la mano de la 

tecnología, sino que se fue adaptando a ella conforme esta empezó a aparecer en el 

mercado y tuvo que además aprender a usarla lo más rápido posible para adaptarse a los 

innumerables cambios que esta creo en el mercado. Sin embargo, no lo menciona de 

manera plenamente positiva ya que demuestra su preocupación cuando dice que la 

cantidad de información que está al alcance de los jóvenes es muy alta y por lo tanto 

puede llegar a ser difícil de manejar y abrumadora si no se sabe usa de manera correcta 

y es ahí donde empiezan los problemas y se presentan distintas situaciones que no son 

muy favorecedoras para los jóvenes. Así mismo, menciona lo siguiente:  
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Además, utilizan sus contactos para encontrar a las personas que les enseñarán 
lo que necesiten: amigos, conocidos, allí donde resida el conocimiento. Aprenden 
con imágenes y saben hacer zapping con sentido: comprenden cómo se hacen las 
películas y ven precisamente aquellos fragmentos más importantes. No necesitan 
verlo todo para captar la idea. Utilizan sus neuronas de manera creativa como 
nunca lo hemos hecho nosotros. (Boschma, 2006, p. 9) 
 

En esta parte el autor, reflexiona sobre algunas de las actividades que pueden realizar 

hoy en día las personas y como a partir de eso es que hoy, los jóvenes tienen un poder 

de captación diferente y mucho mayor al que existía en el pasado. Que la creatividad 

tiene mucho más presencia y que los mismos pueden crear de manera mucho más 

efectiva gracias a todo lo que se mencionó anteriormente.  

 

3.1.1. Nuevas tendencias 

El concepto de tendencias se define como una corriente o preferencia hacia 

determinados fines, en este caso específico está relacionado con las tecnologías y los 

jóvenes. Entonces ¿cuáles serían estas nuevas tendencias? 

Para hablar de estas nuevas tendencias se puede empezar por el lanzamiento de 

Facebook en el 2004 por Mark Zuckerberg (Arebalos y Alonso, 2011), quien presento el 

sitio que en sus inicios estaba dirigido específicamente para los usuarios de la 

Universidad de Harvard en la cual el estaba estudiando en ese momento. Años después 

se difundió un estudio que indicó que Facebook había superado a MySpace, pagina que 

se había fundado en el 2003, en cantidad de visitas en la web. Facebook recibió mucha 

atención en la atmosfera de la red y así fue que se convirtió en una plataforma sobre la 

que las personas pueden desarrollar distintas aplicaciones. De igual manera, permitió 

comprobar que las redes sociales se convirtieron en una forma de comunicación masiva, 

que trasciende fronteras y que son sumamente efectivas. 

Estas adquirieron la capacidad de movilizar personas hacia un hecho especifico, ya sea 

una marcha a favor de una determinada política, o generar un movimiento ecológico 

mundial, como las veces que se apagaron las luces de todo el mundo por respeto a la 
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tierra en sí. Por lo tanto, desde la aparición de Facebook hasta el día de hoy es que los 

acontecimientos que se dieron en internet son interminables. Se contempla que un año 

en internet equivale a un año de vida normal por la cantidad de cambios que puede 

registrar.(Alonso y Arebalo, 2011) 

Twitter por su lado, fue una de las redes que más se destaco en este periodo, en esta se 

puede manifestar claramente como algo trivial puede convertirse en un acontecimiento 

con valor informativo de mucha importancia. Existen personas que la consideran como 

una de las herramientas tecnológicas más espontaneas de periodismo ciudadano, lo cual 

fue demostrado por la cantidad de veces que twitter permitió la rápida cobertura de 

diversos acontecimientos, casos como ataques terroristas alrededor del mundo o como 

catástrofes naturales que ocurren cada tanto.  

De igual manera, en twitter o instagram celebridades de todo el mundo comparten fotos, 

pensamientos, videos y demás cosas personales al igual que ideas o mensajes de 

contenido político, social, entre otros. Estas publicaciones llegan a miles de usuarios, los 

cuales responden o toman estas publicaciones para volver a publicarlas citando a la 

persona que la generó. Esto provoca un árbol comunicacional donde la información pasa 

de boca en boca, es una tendencia que creció en la última década y muchas veces es la 

más efectiva para llevar a cabo un mensaje de gran magnitud. Por otro lado está el 

ejemplo de la publicidad en las redes como instagram por ejemplo, donde se empezaron 

a generar cuentas de modelos o fotógrafos y estos a partir de los likes (me gusta) de los 

usuarios se hicieron masivos y comenzaron a tener grandes cantidades de seguidores y 

así llegar a una gran cantidad de personas. Como último ejemplo están las aplicaciones 

móviles para buscar pareja. Son pequeños programas que ponen en contacto a 

desconocidos a partir de ciertas similitudes entre los usuarios, tales como gustos, 

proximidad, edades, para que estos se relacionen y puedan llevar a cabo algún tipo de 

relación, sea tanto de amistad como amorosa.  

Todas estas son algunas de las nuevas tendencias que se considera más importantes 
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para este ensayo y de las cuales se explayará más adelante, combinando otro temas 

pertinentes. 

En el capítulo anterior se mencionó un artículo del diario La Nación donde se menciona 

una teoría de cómo la espera de la respuesta de un mensaje digital puede causar 

ansiedad y desesperación en el usuario e incluso llevarlo a tomar decisiones erróneas o 

conclusiones poco acertadas sobre algo. Esta es una manera de dependencia de las 

nuevas generaciones que suelen dejar que toda su realidad y su interacción con el otro 

dependan de la tecnología. Se relacionan de manera digital, envían y reciben mensajes, 

sean de amistad, de amor, de trabajo o de cualquier tipo. Así mismo, está la constante 

necesidad de mantenerse informado de lo que pasa a su alrededor sea algo relacionado 

con conocidos o simplemente saber qué está pasando con el mundo. En el pasado para 

poder obtener información se recurrió a los diarios impresos o a los noticieros que se 

emitían en un horario determinado y a través de ellos los televidentes se informaban de lo 

que ocurría en el mundo. Hoy sin embargo la velocidad para adquirir noticias es muy más 

veloz y eficaz, por lo que se vuelve casi rutinario para el usuario querer estar al día. La 

psicóloga clínica María Cuyun en su tesis menciona lo siguiente:     

La ansiedad que provoca la situación socio ambiental, sumada a la satisfacción 
que inducen las redes sociales puede provocar aprensión a las mismas, e incluso 
en gran medida una conducta adictiva por parte de los usuarios, ya que es 
socialmente aceptada y reforzada, pero en determinado momento puede 
convertirse en una necesidad física y psicológica. (Cuyun, 2013, p.1) 

 
La autora habla de la ansiedad como una situación provocada por el ámbito en el cual los 

jóvenes se encuentran, creando a partir de esta, junto con la sensación de bienestar que 

les producen las redes, una dependencia de la misma. Sin embargo, no se refiere a esto 

como algo bueno, sino como una consecuencia negativa, ya que las redes sociales 

pasan a tener un papel tan importante en las vidas de estos individuos que se vuelve casi 

una necesidad de primer grado tener acceso a ellas. Por lo tanto, ella también menciona 

porque es que este fenómeno es más propenso a verse en estas generaciones nuevas y 
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no tanto en las anteriores diciendo lo siguiente: 

Cualquier persona está expuesta a caer en una adicción, sin embargo los jóvenes 
son más vulnerables a caer en esta y generar una conducta adictiva, que es una 
etapa de gran riesgo en las adicciones, ya que a los adolescentes les es más difícil 
controlar impulsos y estímulos, tienen una menor tolerancia a la frustración, 
soportan menos la presión de la publicidad y sienten la necesidad de hacer lo que 
hace todo mundo. (Cuyun, 2013, p.14) 

 
Entonces dicho todo lo anterior queda claro a qué tipo de dependencia es que se está 

refiriendo en este texto y al mismo tiempo como la generación de jóvenes que se 

mencionó antes es la que está más expuesta a este tipo de tendencias y vicios que los 

condicionan a comportarse de la manera que lo hacen. Para entender la dependencia y 

las ansiedades de los jóvenes cabe resaltar como es que estas tecnologías están 

presentes en sus vidas. Por lo tanto, las tecnologías no solo están para el uso de 

entretenimiento y ocio del usuario, también funcionan como una red de negocios. Un 

claro ejemplo son los nuevos blogs de moda que han ido apareciendo poco a poco en la 

red, donde personas comunes comparten sus intereses por la indumentaria y estilos de 

vestir para diferentes ocasiones. Con el tiempo estos adquieren seguidores y al adquirir 

grandes cantidades empiezan a llamar la atención de grandes marcas que deciden dar 

auspicios a cambio de ser publicitados en sus blogs. Esto es un negocio que ha crecido 

mucho en la última década y todo gracias a las redes sociales y al uso de la misma por 

los jóvenes.  

Por otro lado, existe otro uso muy importante de estas tecnologías y es en el ambiente 

pedagógico que permite el aprendizaje de distintas disciplinas para todas las edades a 

través de plataformas en línea que pueden ser pagas, e incluso obtener algún tipo de 

título por llevar a cabo las lecciones, o gratuitas. Hoy en día un ejemplo es Muzzy, una 

plataforma en línea para aprender idiomas que pertenece a la BBC de Londres y que está 

disponible en una gran cantidad de países y además enseña un total de 11 idiomas 

distintos a través de cuentos, juegos y videos en línea. A continuación veremos otros 

ejemplos en el ambiente pedagógico y como este funciona y luego el caso exclusivo de 
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Muzzy.  

Por otro lado existe el teléfono móvil, el cual se ha convertido en poco más de dos 

décadas de existencia en un medio de comunicación indispensable para la mayoría de 

personas, especialmente en países desarrollados. La población en general utiliza este 

medio, independientemente de la condición social, económica, edad o sexo. Aunque los 

jóvenes especialmente entre las edades de 16-24 años representan el rango más alto en 

cuanto al uso del móvil. Se ha descubierto que existe en algunos un patrón de uso des 

adaptativo y problemático en relación al teléfono, y esto no debe ser pasado por alto, ya 

que podría convertirse en uno de los problemas adictivos más fuertes, por el aumento de 

las características tecnológicas de estos aparatos portátiles de comunicación y el uso 

inadecuado del mismo. El teléfono aparte de ser un medio de comunicación, que acorta 

fronteras y puede utilizarse en emergencias, también se ha convertido en medio de 

entretenimiento, por ejemplo la mayoría tiene juegos, radio, reproductor de música, 

cámara fotográfica, acceso a internet y chats propios del teléfono, cabe destacar los 

móviles BlackBerry y iPhone al igual que gran parte de los Smartphone, son tan 

completos y en la población joven se han vuelto indispensables, por el cual se comunican 

todo el día, y muchos no pueden vivir sin estos aparatos incluso cuando manejan o están 

en el tiempo escolar o universitario hacen uso de ellos. El problema como cualquier 

adicción, es cuando se da la interrupción de la comunicación familiar (se encuentran en 

una reunión familiar o en horas de comida y están en constante uso del móvil) y escolar o 

incluso profesional (cuando se descuidan las responsabilidades por estar utilizando el 

celular todo el tiempo). Existe un momento para cada situación, momento y lugar, la 

tecnología es una evolución novedosa, interesante y práctica pero no se debe vivir por 

ella y para ella, existen otras actividades, responsabilidades importantes de las cuales el 

individuo debe ser partícipe y cuando se da la descompensación de prioridades por 

realizar una conducta como este caso el abuso del teléfono móvil, empiezan las 

consecuencias negativas. 
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Internet posee características muy importantes que contribuyen a potencializar la adicción 

en jóvenes y adolescentes, entre ellas las relacionadas con la velocidad, fácil acceso e 

intensidad de la información, junto con la grandísima cantidad de ofertas y servicios 

disponibles. A esto se añade la característica fundamental que es el anonimato en cada 

acción que se pueda realizar, sin olvidar el fácil acceso a la red, si se suma a esto que es 

en la etapa de juventud y adolescencia donde predominan los cambios, la confusión, que 

es la etapa de la vida en donde se establecen la identidad del individuo y que este 

experimenta sentimientos de confusión en cuanto a la formación de su personalidad. Por 

otro lado, es en esta etapa en donde el tabaco, el alcohol y otras sustancias se consumen 

para disminuir la ansiedad, inseguridad y sentimientos de falta de identidad. No debemos 

olvidar que es también en esta etapa en donde los jóvenes y adolescentes experimentan 

sus primeras relaciones íntimas y amorosas y es allí donde la red se convierte en el 

medio perfecto para estas relaciones, especialmente en aquellos jóvenes y adolescentes 

que presentan cierta timidez, baja autoestima, a quienes se les hace más complicado el 

poder relacionarse personalmente.  

La conducta de los jóvenes y adolescentes se caracteriza por la desinhibición, la pérdida 

del miedo y nerviosismo propio de los primeros encuentros con la persona que le 

interese, en donde se puede expresar con total libertad, lo que les provoca seguridad. 

Otra de las características que distingue a la generación de millennials que se definió 

anteriormente. 

 

3.1.2. Ambiente pedagógico 

Las tecnologías de información y comunicación (TIC) en el mundo pedagógico han 

permitido ciertos avances en la enseñanza y han cambiado el modelo típico del mismo. 

La unificación del modelo pedagógico con las nuevas tecnologías es un intento para 

solucionar los problemas del aprendizaje e incluir nuevas herramientas en este proceso. 

De igual manera es una forma de mejorar el ambiente del aprendizaje, cambiar el 
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paradigma de la educación en el aula tradicional para así favorecer un aprendizaje 

autónomo. Son opciones actuales atractivas y muy novedosas en donde el estudiante 

deja la pasividad de lado para poder interactuar con el nuevo mundo que los rodea. En el 

nuevo milenio, las tecnologías de la comunicación constituyen la columna vertebral de los 

procesos educativos y del desarrollo humano. Los maestros no pueden separarse de las 

innovaciones constantes ya que educan a mentes que enfrentan continuamente un nuevo 

lenguaje  

Para esto se tiene que hacer un buen uso de los TIC, y utilizarlos como un medio que 

permite el aprendizaje de los jóvenes a través del descubrimiento y de la interacción con 

las diferentes plataformas. El estudiante debe ser protagonista de su propio camino de 

captación de nuevo conocimiento, de su propia capacidad de imaginar un modelo de 

clase donde descubrirán nuevos conceptos y puedan dejar volar su imaginación. De esta 

manera, el objeto de conocimiento se construye activamente en la mente de los 

estudiantes y no se impone a cada uno de ellos como la forma ya definida, una clase 

donde se puedan aprovechar todos los recursos y todos los medios que estén a su 

alcance gracias a las redes. 

Sin embargo hay factores muy importantes para que este medio funciones y entre ellos 

está la conectividad a Internet, la disponibilidad de recursos informáticos, personas 

capacitadas en el uso de los mismos y lo más importante la actitud para poder aprender 

de esta forma y de la mejor manera posible. (Santiago, 2013) Además, cabe recalcar que 

este recurso educativo, la internet, trae implícitamente un modelo de aprendizaje que esta 

basado en el acercamiento del estudiante al contenido, en donde el docente es capaz de 

planificar su intervención dentro de la actividad pedagógica desde sus intuiciones y donde 

la experiencia pueda ser utilizada que después de la reflexión guiada, se analicen las 

posibilidades didácticas del recurso y del modelo de enseñanza se vivencia. Como bien 

se mencionó antes, existe una plataforma digital llamada Muzzy, de la cual se hablará a 

continuación. 
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Muzzy es una empresa creada por la BBC, British Broadcasting Corporation, de Londres 

que se dedica a enseñar idiomas a los más pequeños de la casa con el ideal que estos 

aprendan sin darse cuenta que lo están haciendo. Esta enfocado para que los padres 

puedan brindar educación de idiomas a sus hijos a temprana edad, comprobando que el 

aprendizaje a esta edad puede brindar una ventaja al niño en el futuro. Cuentan con un 

programa que incluye cuentos digitales con diferentes personajes que acompañan a 

Muzzy, quien es el personaje principal de los cuentos, en diferentes aventuras, todo en 

varios idiomas distintos. Así mismo, cuentan con planes de pago que incluyen distintas 

actividades online para que los chicos puedan aprender jugando, desde juegos de 

adivinanzas, de memoria, completar frases o relacionar objetos entre sí, todo con el fin 

que al final del día los chicos puedan ampliar su vocabulario y familiarizarse de manera 

divertida con otra lengua. Hoy en día está presente en una gran cantidad de países y 

cuenta con editoriales de libros que incluso se distribuyen en algunos países de 

Latinoamérica. 

 

3.2. La percepción: descripción 

Este concepto se mencionó en varias ocasiones en los capítulos anteriores. Sin embargo 

en esta ocasión se pondrá mas hincapié a definirlo a fondo para mostrar como el cerebro 

del joven a partir de este proceso es que marca distintos cambios. Para esto, se 

empezará citando a Bleger quien dice lo siguiente: 

La percepción es un proceso que realiza el cerebro. Este proceso consta en recibir, 
analizar, interpretar y almacenar los estímulos que recibe de los sentidos.[…]Este 
proceso se realiza gracias a que la experiencia le brinda las herramientas 
necesarias, y que a través de ella el cerebro aprende, almacena la información 
para después usarla. (Bleger, 1973, p. 45) 
 

El autor lo define concretamente como una manera que tiene el cerebro de recopilar 

información para luego utilizarla de la manera necesaria de acuerdo a las experiencias 

vividas. A partir de eso, utilizar las herramientas que se tengan al alcance y luego 

aprender de los mismos errores para luego usar la información aprendida. Sin embargo, 
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cabe recalcar que no todas las personas se encuentran en las mismas condiciones, ni 

están expuestas a las mismas situaciones, por lo tanto, con referencia a esto la autora 

Luz María Vargas menciona lo siguiente: 

Por lo tanto, la percepción debe ser entendida como relativa a la situación 
histórico-social pues tiene ubicación espacial y temporal, depende de las 
circunstancias cambiantes y de la adquisición de experiencias novedosas que 
incorporen otros elementos a las estructuras perceptuales previas, modificándose 
y adecuándose a las condiciones. (Vargas, 1994, p.50) 
 

Es así que el joven percibe los diferentes factores que lo rodean y a partir de eso es que 

supone generar una idea de si mismo hacia el mundo exterior.  

La percepción, por lo tanto, pone en juego ideales y factores culturales que representan 

la realidad y que se aplican a distintas experiencias cotidianas para ser ordenadas y 

transformadas por el cerebro. Uno de los elementos más importantes de la percepción es 

el reconocimiento de las experiencias cotidianas. Permite evocar experiencias y 

conocimientos previamente adquiridos a lo largo de la vida con los cuales se comparan 

las nuevas experiencias. Lo que da paso a identificarlas e interiorizarse para poder 

interactuar con los distintos entornos. De esta forma, a través del reconocimiento de las 

características de los objetos se construyen y reproducen modelos culturales e 

ideológicos que permiten explicar la realidad con una cierta lógica de entre varias 

posibles, que se aprende desde la infancia y que depende de las construcción colectiva y 

del plano que significación en que se obtiene la experiencia y de donde esta llega a 

cobrar sentido. La manera de clasificar lo percibido es moldeada por circunstancias 

sociales. La cultura de pertenencia, el grupo en el que se está inserto en la sociedad, la 

clase social a la que se pertenece, influyen sobre las formas como es concebida la 

realidad, las cuales son aprendidas y reproducidas por los sujetos sociales. Por 

consiguiente, pone en evidencia el orden y la significación que la sociedad asigna al 

ambiente. 
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3.2.1. La percepción como medio de desarrollo de la persona 

Como proceso cerebral permite la asociación de diferentes estímulos logrando que el 

cerebro cree una realidad interna sobre lo que ocurre en su entorno. La percepción del 

joven es la que causa la conducta tanto de un individuo como de un grupo social. Y esta 

conducta puede ser previsible, con un análisis, el cual se realiza a través de la 

experiencia, de la memoria y el proceso cognitivo para poder sacar sus propias 

conclusiones. A medida que el individuo crece y su experiencia va creciendo se va 

condicionando la manera en la que percibe, ya que cuanto mayor es la experiencia, 

mayor es la idea de lo que va a ocurrir, y la percepción en su mayoría se adelanta a los 

hechos, sin dejar lugar al cuestionamiento de lo ocurrido. A partir de esto, se genera un 

cambio en la forma de interactuar de los jóvenes. Por otro lado, cuando se habló de los 

TIC en el mundo pedagógico esto refiere concretamente a cómo los alumnos perciben 

estos nuevos conceptos de aprendizaje y los aplican a su día a día para poder conocer 

nuevas herramientas que los puedan ayudar a crecer y aprender cada día más. Así 

mismo, como, por otro lado, el cambio constante y el avance de las tecnologías invitan a 

los usuarios a adecuarse a estos cambios y todo esto bajo un proceso donde la persona 

analiza la información que está recibiendo para luego poder actuar acorde a lo que se le 

está presentando. (Laplanche, 1996) Más adelante se analizará a fondo este proceso y 

como afecta la percepción del jóvenes, su comportamiento y su forma de sociabilizar con 

sus semejantes en distintas situaciones. 

 

3.2.2. Cómo percibe el joven 

Entonces ya se dijo que el joven está expuesto a información que se renueva 

constantemente y él mismo se va adecuando a ella. Así mismo, mediante pautas 

culturales e ideológicas dan significado y valores a las sensaciones, estructurando de 

esta forma la visión de la realidad, al tiempo que conforman las evidencias sobre el 

mundo, de modo que la información del ambiente se recoge y elabora mediante filtros 
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aprendidos desde la infancia y permite interactuar adecuadamente según las condiciones 

del medio físico y social.  

La apropiación de la información de los objetos y eventos del entorno permiten crear y 

recrear evidencias de su existencia y elaborar significados respecto de tales cosas, se les 

atribuyen cualidades que constituyen categorías descriptivas dentro del rango de 

posibilidades de sensibilidad, así con ellas se entiende el mundo desde el punto de vista 

estructurando a partir de valores culturales e ideológicos.  

Por otra parte, la tecnología no ha sido adaptada por todos y cada uno en la misma 

velocidad, pues ahí es donde esta la formación y cultura de cada uno de los individuos 

que permiten la adaptación a los cambios. Por lo tanto, hablar del impacto de la 

tecnología en los jóvenes y como esos la perciben, significa referirse a todo aquello que 

ha marcado la existencia de esta nueva generación de millennials . Para la gran mayoría, 

la utilización de las computadoras y del correo electrónico ha sido trascendental, pues 

han tenido que ir a la par de los avances tecnológicos, aunque muchas veces no se 

entiendan concretamente. Los avances tecnológicos cambian día con día y la especie 

humana ha tardado mucho tiempo, por no decir siglos, para poder adaptarse a un mundo 

con cada vez más población, más problemas económicos, guerrillas, pobreza, 

desnutrición, y cuando la tecnología pareciera estar resolviendo estos problemas a través 

de establecer una comunicación “inmediata” entre países no se puede afirmar siempre 

esto. No se puede negar sin embargo, que la tecnología ha cambiado la forma de percibir 

de las personas y sobre todo la de los jóvenes ya que todos han cambiado con el tiempo. 

Los intereses que antes movían masas ahora no son el mismo que antes. Día a día se ve 

como la comunicación cara a cara y vía correo electrónico es cada vez más parca, y no 

expresa muchos sentimientos. El joven vive en un momento donde la tecnología los 

deshumaniza en cierta manera y se pierde la noción donde la tecnología esta al servicio 

del ser humano y no al revés. 

Toda esta nueva información al alcance de las nuevas generaciones es puede llegar a 
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ser positiva al igual que negativa. Las personas en su edad más madura son muy 

vulnerables e influenciables de manera que pueden cambiar de parecer constantemente 

sobre algo o perder noción de sus ideales y metas con mucha facilidad. Un ejemplo que 

se mencionó antes es como las tecnologías generan ansiedad, sin embargo también 

existen ansiedades generadas por el exceso de información, o por simplemente estar 

expuestos a noticias y datos no aptos para la edad por la que están pasando. Esto es un 

problema muy presente en la sociedad de hoy donde la violencia y los contenidos 

televisivos pueden llegar a tener que ser censurados de acuerdo al horario en el que se 

estén presentando en la televisión. Incluso depende de los países, películas, series, o 

incluso canciones han tenido que ser modificados para su difusión en masa ya que se 

consideró inapropiado para el público al cual podía estar dirigido.  

Sin embargo existen una serie de características pertenecientes a este nuevo mundo de 

las redes sociales que es muy propio de los jóvenes. Entre estas se encuentran la 

voluntad y el deseo de compartir pensamientos y experiencias. Los usuarios necesitan 

sacar a flote lo que piensan y sienten, encuentran en este medio una manera una forma 

de liberarse y compartir lo que les pase. Es un factor común en los jóvenes que quieran 

compartir la mayor cantidad de información sobre ellos mismos en las redes sociales, la 

necesidad de aceptación y pertenecer a un grupo es lo que los lleva a esto. Tiene una 

necesidad en saber lo que los demás piensan de ellos, y con las redes sociales pueden 

subir una foto y a través de los likes o comentarios de la misma pueden llegar a tener un 

idea aunque sea mínima de cómo el mundo los ve, o al menos su red de contactos. Así 

mismo, pueden resolver dudas sobre cualquier tema y ver la opinión de otros respecto a 

alguna idea al igual que ayudarse entre todos para alguna meta en común a través de la 

red de contactos. Por otro lado, está la necesidad del reconocimiento, contar con la 

aprobación de los demás, que se cuenta con personas interesadas en formar parte de un 

círculo social, de una red o comunidad, donde la persona se desenvuelve e interactúa. 

Necesidad por sentirse aceptado por otros usuarios de la misma red. La aparición de los 
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blogueros que son un espejo del mundo, que muestra las tendencias de moda, comida, 

deporte y estilos de vida y proyectan sus estilos a través de páginas web. Estos se 

ayudan entre ellos y comparten opiniones entre sí para poder ser reconocidos y 

aceptados por cada vez un público mayor. Por último, está el hecho que los jóvenes 

tienen un deseo de controlar la forma en la que leen las noticias, ellos deciden cómo 

informarse y tienen la habilidad de elegir en qué momento del día quieren hacerlo, no hay 

un horario establecido ni un medio único para hacerlo lo que les permite tener total 

control de cómo acceder a la información que ellos necesitan. 

Uno de los problemas más grandes de difusión de la información de hoy, son los 

noticieros. Estos presentan hechos que han pasado en el día y muchas veces no existe 

un filtro o una selección de las imágenes que se van a proyectar en la pantalla por lo cual 

terminan siendo recibidas por personas inadecuadas. Por otro lado, está el mundo del 

internet donde uno puede acceder a una gran cantidad de sitios online y ver diferentes 

contenidos. Existen incluso plataformas que permiten que el usuario pueda conectarse 

con algún desconocido al otro lado del mundo y entablar una conversación, lo que puede 

terminar muy mal si no se tiene cuidado a la hora de compartir información personal.Los 

jóvenes están expuestos a las adicciones, a las nuevas tendencias y a los nuevos 

cambios que los hacen dependientes de los mismos. Y esto no solo es en el ámbito de la 

internet, sino que también son muy susceptibles en caer en problemas de alcoholismo y 

drogas ya que estas están cada vez más presentes en al sociedad y cada día es más 

fácil acceder a ellas. Son mucho más susceptibles a caer en las adicciones que otras 

generaciones por la constante exposición a la que se encuentran en el día a día y a la 

facilidad que tienen para obtener lo que necesiten. 

 

3.3. Un mundo de violencia al alcance de todos 

La violencia está presente en todas las sociedades, culturas, países y edades. Es algo 

que a lo largo de los años se ha ido modificando, desde la violencia física explícita y la 
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tortura en tiempos remotos a lo que en la actualidad existe como violencia psicológica, 

también llamada bullying sin embargo esto es hablando de la esencia misma de la 

palabra violencia. Cuando se habla del tipo de violencia al que están expuestos los 

jóvenes se refiere a la que ellos aprenden a través de las redes. Un ejemplo son los 

juegos de video de guerra ficcional donde los chicos juegan a ser parte de un equipo y 

pelean contra otros soldados con arma de fuego y agresión física de todo tipo. Este tipo 

de actividades incitan la violencia que luego se ve en los patios de juegos de las escuelas 

o en los hogares donde los más chicos optan por tomar estas conductas como correctas 

ya que las emplean constantemente en los videojuegos en los que pueden llegar a pasar 

horas de horas. Otro tipo de violencia importante es la que se ve en las noticias con 

casos de violación o asesinato, que generan un ambiente de tensión en los hogares 

donde los más pequeños aprenden de estas costumbres y la peor parte es que pueden 

llegar a familiarizarse con las mismas.  
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Capítulo 4. La comunicación bidireccional: el nuevo modelo televisivo. 
 
El concepto de comunicación bidireccional se definió en capítulos anteriores y cómo este 

ha generado nuevos cambios en el modelo televisivo. En el mundo digital, la producción 

envía el mensaje, que es recibido por los sujetos sociales, y estos tienen la posibilidad de 

responder e interactuar con dicho campo, muchas veces en tiempo real, en diferentes 

plataformas tecnológicas como celulares, computadoras, videojuegos en red, radio o 

televisión digital, lo cual transforma radicalmente la relación entre los dos ámbitos. En el 

caso de la televisión digital, es necesario que exista canal de retorno con interactividad 

para que se produzca la comunicación bidireccional como también en el broadcasting. 

Para algunos autores, como Marshall (2014), la interactividad es la característica principal 

del pasaje del mundo analógico al digital. 

La digitalización es un proceso que dio paso a la participación de distintos públicos, 

retirando de las audiencias al estereotipo de pasividad y fragilidad frente a las TIC, ya que 

en otro tiempo las posibilidades de participación estaban limitadas a las cartas, los faxes, 

los mensajes telefónicos, el uso del control remoto y el cambio de canal. El público era 

predecible, debido a la falta de opciones, incluso tecnológicas, no había mucha 

programación que ofrecer y por lo tanto no muchas opciones. Hoy la diversificación de los 

medios, con la mayor oferta de información, y creciente cada día, y las posibilidades 

interactivas, las audiencias con acceso a las nuevas tecnologías tienen cada vez más 

oportunidades para utilizar varias plataformas al mismo tiempo de manera eficaz y 

pueden pasar de una plataforma a otra en caso que no les guste el contenido ofrecido o 

no cumpla con sus expectativas deseadas. Además, en la era digital en la que se 

encuentran estos públicos, independientemente del genero o edad que tengan, muestran 

siempre un deseo de participar, interactuar con los contenidos ofertados e incluso 

divulgar su producción de contenidos audiovisuales.  

Es a partir de esto que en este capítulo se hablará específicamente del modelo televisivo 

del Reality Show y como este hace uso de este tipo de comunicación y cuáles son los 
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cambios y las nuevas tendencias generadas en los espectadores o también llamados 

fans de estos programas que día a día tienen más aceptación del público. Se toma 

exclusivamente el caso del Reality Show, ya que es el que ha demostrado tener una 

mayor interacción con el publico debido a sus características únicas que requieren una 

constante retroalimentación con el publico para poder avanzar en la narrativa del 

programa. Sin embargo, esto  no quiere decir que sea el único modelo de programa que 

tenga esta cualidad, los noticieros cuentan con una retroalimentación del publico 

constante también, que les permite estudiar el mercado al que dirigen las noticias y armar 

así la grilla televisiva para poder establecer los horarios de difusión.  

 

4.1. Antecedentes del modelo de Reality Show 

El Reality es considerado como una tele verdad, la cual se presenta con una 

representación de la realidad. Sus orígenes se ubican en Estados Unidos, a finales de la 

década de los cuarenta, cuando el ciudadano medio comienza a aparecer en la 

televisión, ya no como concursante o como espectador de la variedad y la discusión, sino 

como un protagonista del acontecimiento. Los Reality Shows por su parte, heredan de la 

tele verdad parte de sus características y su fin es garantizar la presentación de la 

realidad. El ciudadanos medio, seleccionado no por las características de su historia, sino 

por otras habilidades, que dependen del propósito del programa, es el protagonista de un 

relato que ira tejiendo cotidianamente junto con otros que acepta el aislamiento voluntario 

en busca de una recompensa que va mucho más allá de lo económico ya que comprende 

un reconocimiento social como individuo y por las habilidades que pueda tener frente a 

las cámaras.  

Este género tiene como novedad el hecho que los televidentes puedan tener acceso a los 

acontecimientos durante todo la jornada del día mediante sistemas de televisión a los que 

puedan acceder en la comodidad de sus hogares, siempre y cuando cuenten con una 

televisión y cable para acceder a la programación. 
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Esta fue uno de los inicios de los Reality Shows, así mismo, durante los años cuarenta y 

sesenta, los medios de comunicación jugaron un papel social muy importante en la vida 

de los televidentes, quienes empiezan a interactuar con estos programas, ya que se 

empezaron a utilizar como un medio de búsqueda para todas aquellas personas 

desaparecidas en la época de posguerra, dándole otro sentido a la tele realidad, más que 

solo un medio de entretenimiento. Antes de llamarse incluso programas de 

entretenimiento, podían ser incluso considerados como noticieros, donde se mostraban 

situaciones reales que estaban ocurriendo en algún lugar del mundo y permitían a las 

familias ver la realidad que estaban enfrentando sus parientes en los lugares de conflicto 

a los que habían sigo enviados a combatir. (Medina y Villarreal, 1998) Además, los 

medios cumplían un papel social muy importante ya que se encargaban de encontrar a la 

gente perdida o relatan las terribles historias derivadas de la guerra. No hay datos de los 

nombres de los programas que hubo en aquellas épocas, lo que sí se sabe es que 

surgieron en la radio y posteriormente en vista del éxito obtenido trascendieron a la 

televisión. (Medina y Villarreal, 1998)  

La gran diferencia entre es modelo de programa con el que se analiza en este proyecto, 

es la función del sujeto de acción, ya que en este modelo, el personaje no esta actuando 

y esta mostrando su realidad tal y como es, incluso no está al tanto de que esta siendo 

grabado para luego ser emitido frente a un grupo de personas que lo van a observar. En 

cambio en el modelo de Reality actual, el personaje principal, si esta al tanto de que esta 

siendo grabado y sabe que en algún momento las imágenes de el se van a emitir, incluso 

puede que esté llevando una actuación en base a un guion previamente establecido por 

la producción.  

El gran triunfo que obtuvo este tipo de espacio televisivo fue lograr que los espectadores 

se identificaran con las historias de los protagonistas o les despertara curiosidad. Así se 

puede decir que los Reality Shows surgen como plataforma donde la gente descubre, se 

identifica y se inmiscuye en los problemas reales de otras personas por una simple 
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satisfacción persona de saber un poco más de la vida de otros. (Medina y Villarreal, 

1998) 

 

4.1.1. Formato de Reality en sus inicios en USA 

El tipo de programas de Reality Show tiene sus inicios en Estados Unidos, país que 

durante los años cuarenta tiene las primeras experiencias en este sentido, con un 

programa llamado Candid Camera, que salió en el aire en 1948. En dicha emisión 

televisiva se crean situaciones que implican la manipulación de la reacción y 

comportamiento de una persona ante una situación recreada, con el fin de que otras 

puedan observarlas. Para tal situación hay una cámara oculta y las personas no saben 

que están siendo observadas. Dicho programa regresa a las pantallas en los años 

sesenta. (Medina y Villarreal, 1998) 

En 1956 surge el programa llamada Queen for a day, en donde mujeres comunes y 

corrientes podían participar en un concurso mediante el cual se convierten en la reina del 

programa por un día. Este concurso premiaba a la mujer que tuviera la historia más 

conmovedora y el público era el que decidía quién era la ganadora por medio de los 

aplausos. Este programa, al igual que los demás programas que se transmitían en 

Estados Unidos durante los años cuarenta y cincuenta, provenían de la radio y eran parte 

del sob programming y constituían una de las versiones más extremas del carácter 

popular y populista de su género, representaban a la perfección el espíritu que presidía 

los orígenes del medio televisivo. (Lacalle, 2001) 

Por su lado, el Reality Show, ya en su forma de casi documental, surge en 1973 cuando 

la cadena PBS, en Estados Unidos, estrenó la serie An American Family. El equipo de 

producción de esta serie grabó durante 7 meses la vida diaria de una familia de Santa 

Ana, California. Este programa marcó una gran pauta por su originalidad y por cómo se 

abordaban los temas de la vida real, así mismo fue el de mayor audiencia en la PBS. 

(Varela, 2002) Igual cabe recalcar que desde sus inicios el Reality siempre ha tenido 
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cualidades de documental por sus características básicas. Sin embargo, acá la diferencia 

se marco mucho más con su primer formato.  

Por su lado, MTV conocido como el canal de videos musicales y considerado como uno 

de los canales más populares en su época, presentó también con gran éxito en 1992 The 

Real World, un programa documental con estilo documental donde se seleccionaron una 

serie de jóvenes de manera muy rigurosa para que convivieran en la misma casa durante 

seis meses y ser observados día y noche por las cámaras del programa. Este fue un 

programa boom de su época y marcó un antes y un después en el mundo del 

entretenimiento ya que era la primera vez que se hacia algo así, de poner a convivir a 

tantas personas juntas para que sean observadas.  

Los participantes, por su lado, podían salir de la casa y trabajar en puestos asignados por 

el canal de televisión. De igual manera, tenían que realizar tareas que les asignaba la 

producción misma del programa y ellos tienen que acatar las órdenes. Después del 

término del tiempo de convivencia del grupo de chicos, el material del programa se 

editaba de tal manera que tenga un mejor impacto en la audiencia. Se tomaban 

decisiones sobre lo que se quiere mostrar de la convivencia y se podían agregar 

comentarios mismos de los participantes que son puestos en paralelo con las imágenes 

de la convivencia cuando el programa se emitía por cable. (Enriquez, 2000) 

Este tipo de programas capturó a la audiencia porque eran telenovelas de la vida real, en 

las cuales no se sabía lo que iba a pasar ya que nada estaba escrito y eso hacía más 

emocionante al programa. Además, los personajes tenían siempre características de 

modelos, lo cual los hacia ver mucho más atractivos para las audiencias, sin contar la 

cantidad de drama que se generaban por las relaciones amorosas y problemas dentro de 

la casa. (Varela, 2002) 
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4.2. Cambios y tendencias en la construcción de una grilla televisiva 

La televisión es un medio utilizado durante décadas por gobiernos y distintos sectores de 

la sociedad para poder controlar y llegar a influenciar comportamientos humanos en 

determinados momentos de la historia o situaciones políticas que puede estar 

atravesando un país, región o el mundo en general. Para poder tener un control sobre las 

masas, se pueden utilizar elementos de la misma, tales como los noticieros o programas 

informativos al igual que a través de las ficciones de manera encubierta o de los de 

entretenimiento que se ven diariamente. La programación televisiva siempre ha sido muy 

específica y están organizados por los intereses de las empresas privadas con ideologías 

políticas y demás. Por otro lado, la economía del país tiene mucha influencia en la 

producción televisiva local y regional de un lugar, ya que si existe algún tipo de crisis 

económica, la programación del canal tiene que ir acorde con los intereses del momento. 

De igual manera, cabe recalcar que los canales de televisión siempre están a favor de 

algún partido político por lo que la programación que estos emitan va estar analizada 

detenidamente para que vaya a acuerdo con los intereses del partido al que apoyan y a 

los intereses del mismo canal. En cuanto al contenido de esta programación, existe un 

nuevo fenómeno que se comenzó a desarrollar en los últimos años, que son los 

programas televisivos que no buscan un contenido expresamente artístico o algo 

cinematográfico. La aparición de programas de critica también se hizo presente, en ellos 

se presenta un conductor o una persona del medio y hacen criticas, sean positivas o 

negativas sobre algún tema en particular, como pueden ser películas, personas famosas, 

alguna tendencia o cualquiera de los nuevos fenómenos que se han presentado hasta 

ahora en este proyecto incluso.  

Dicho lo anterior, los Reality Shows hacen aparición en la programación televisiva siendo 

programas con un gran atractivo. En estos la audiencia, en lugar de ser pasiva empieza a 

tener una participación activa de lo que ve en la pantalla. Disfrutan de un contenido rico 

en entretenimiento y con una modelo de estructura fresca y distinta a los que un 
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programa informativo o una novela les pueden brindar. Es algo que puede cambiar de un 

día al otro y no se rige en base a un guion solido sino a la retroalimentación que recibe 

del público y a la aceptación del mismo.   

Así mismo, en cuanto a lo que se mencionó anteriormente Varela señala que: “es lógico 

llegar a la conclusión que la existencia de los Reality Shows se debe, más que a otra 

cosa, a las exigencias de la audiencia, la cual está ávida de satisfacer sus necesidades 

voyeristas; Necesidades originadas, quizás, por la gran importancia que ha obtenido la 

invasión a la privacidad en una Era en la que esta última es prácticamente un lujo”. 

(Varela, 2002) 

El escapismo y la diversión son las gratificaciones buscadas a la hora de ver la televisión, 

en especial este tipo de programas, los que ofrecen algo original y una realidad a la par 

de la audiencia. “Los medios de comunicación le dan al público lo que pide: y los Reality 

Shows es lo que más se demanda hoy en día”. (Varela, 2002) 

 

4.2.1. Los diferentes géneros dentro de la estructura del Reality 

Puesto que el Reality Show representa un espectáculo novedoso ante un público que 

busca entretenimiento y se hace consciente de muchas de las problemáticas sociales, la 

televisión se convierte en un noticieros de la realidad, la tele verdad, a través de 

programas que hacen de la información un espectáculo utilizando tanto la información 

como el entretenimiento y dejando que el ciudadano común participe de ella. 

La realidad presentada en la televisión empezó a llegar al receptor como un formato 

distinto, que contiene: entrevistas, debates y reportajes testimoniales, de investigación y 

docudrama, así como también situaciones provocadas de forma artificial para obtener 

una reacción de otras personas. Así se entremezclan distintos géneros reunidos en un 

solo formato y surge entonces el problema de la definición del género por la mezcla de 

varios de ellos. (Medina y Villarreal, 1998) 

La falta de un genero específico genera un problema en este tipo de espectáculos debido 



65 
 

a que estos se amoldan a un formato estable y ocurren casos donde escándalos de todo 

tipo son enfrentados desproporcionadamente donde no se diferencia la ficción de lo que 

tiene verdadera importancia para que luego cuando se quiere hacer un reportaje de los 

sucedido, se vuelve difícil y se termina haciendo un nota de algo superficial y no de la 

realidad ya que esta se puede llegar a ver alterada por las exigencias del publico en 

cuando al escandalo y a las exageraciones.  

Entonces, por el simple hecho de no existir una diferencia marcada entre la ficción de la 

realidad, los límites se ven afectados y casi invisibles, lo que vuelve a este tipo de show 

un programa de formato híbrido. Además, esto también ocurre ya que la realidad se 

muestra desde el más mínimo detalle convirtiéndola en un show, en el que la ficción está 

muy cerca de la realidad y se mezcla con ella, ya sea mediante la reconstrucción de 

hechos a través de la inducción de diversos acontecimientos.  

Estos programas, conocidos como, InfoShows necesitan una revisión constante para que 

se les puedan atribuir sus subcategorías o los géneros que les corresponda, ya que como 

las fronteras entre los géneros del Infoshow son muy abiertas y además las fórmulas 

programáticas con frecuencia se inclinan más hacia un género u otro. Es por eso que se 

da paso a los híbridos dentro de lo híbrido teniéndose que hablar del Reality Show, el 

Talk Show y el Debate puros y con nuevas tendencias de modelización dentro del 

Infoshow. Entiéndase por hibrido, la unión de dos géneros de distinta naturaleza dando 

lugar a una nueva forma de programa, en este caso específico una temática distinta a las 

que se vienen conociendo desde el inicio de este formato de programa. Dando así pie a 

la aparición de pequeños subgéneros con características propias pero en esencia, todos 

pertenecientes al género del Reality. Pequeños subgéneros, a su vez, dan paso a la 

participación del público en distintas formas y situaciones, las cuales se verán más 

adelante y se expondrán cada uno de ellas mostrando las características propias y como 

es que estás se diferencian entre si debido a las distintas temáticas que presentan y a las 

situaciones a las cuales someten a sus personajes frente y fuera de las cámaras de 
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televisión para poder entretener al público.  

 

4.2.2. Cambios en la estructura a partir de las nuevas demandas del espectador 

Cuando se habla de cambios de estructura se tiene que recordar como eran los primeros 

programas que salieron al mercado y cuáles eran sus principales objetivos. Los primeros 

Reality tenía como fin mostrar realidades ficcionadas y controladas por los programas 

que las emitían y esto sigue siendo igual hasta el día de hoy. El espectador sigue 

teniendo un papel muy importante como lo hacía al inicio sin embargo en el nuevo 

modelo televisivo el receptor del show puede participar del mismo a través de las TIC.  

El enfoque que se utiliza para la realización de estos programas se basa en lo que la 

audiencia hace con los medios, esto en base a que los miembros de la audiencia tienen 

ciertas necesidades y que son capaces de elegir, conscientemente, el medio y el 

contenido que satisface dichas necesidades. Bajo este punto de vista, los medios le dan 

a los espectadores aquello que pidan, poniendo como objetivo primordial el 

entretenimiento, poniendo en evidencia que la contribución más importante en la campo 

de la comunicación es el hecho de que la audiencia no es impotente ante los mass media 

más bien es activa y se propone utilizar el contenido de los medios para servir a sus muy 

particulares propósitos e intereses. Todo esto para satisfacer necesidades tales como la 

identidad personal, las relaciones personales, la diversión y el escapismo. (Varela, 2002) 

Por lo tanto, la construcción de la estructura de un programa no solo se basa en la 

necesidad de contar una historia o mantener una linealidad en el contenido sino en las 

necesidades del espectador. Con esto, no solo se refiere a cambiar la secuencia de la 

trama sino que también incluir contenidos de publicidad dentro del programa para poder 

llegar a vender un producto o promocionar una marca especifica que está dando aportes 

monetarios al programa a cambio de aparecer en el mismo. Este hecho influye 

directamente en el comportamiento de consumo del espectador, el cual se analizará más 

adelante cuando se refiera a la generación de los millenials, quienes son los principales 
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consumidores de estos productos y en lo que se ha mostrando un gran cambio en 

cuando su manera de consumo a través del análisis de este proyecto. La publicidad 

dentro de los programas de televisión es algo que ocurre desde siempre, se les llaman 

auspiciadores a todo aquel que aporte de alguna manera al programa, sea 

monetariamente o aportando sus productos, a cambio el programa tiene que promocionar 

la marca de alguna manera. Sea explícitamente, poniendo publicidad entre los bloques 

del programa o mostrando la marca dentro de la historia, a través de la presencia del 

producto en la imagen emitida. De igual manera, cabe recalcar que para que una 

publicidad pueda calificar como buena, esta tiene que ser directa y en algunos casos lo 

más sutil posible ya que de lo contrario en vez de aportar positivamente puede llegar a 

ser molesta para el espectador y generar un rechazo en el.  

Así mismo, cabe señalar que es un desafío vincular una necesidad particular de la 

audiencia con lo que el canal puede ofrecer desde un principio ya que puede suponer un 

conflicto de intereses por lo cual los contenidos siempre están sumamente controlados 

para poder brindar en un periodo de tiempo y otro, todos los beneficios antes nombrados. 

 

4.3. Tipos de programas de Reality 

Los Reality Show ofrecen una extraña combinación que difícilmente puede ser superada 

por otro tipo de programación. El hecho de que lo que sucede en pantalla tendrá 

implicaciones en el mundo real y que los participantes sean personas comunes con las 

que se puede convivir a diario genera en los telespectadores un gran atractivo en una era 

donde existen miles de opciones de información y entretenimiento, pero poco contenido. 

Esto hace que la eternamente pasiva audiencia de televisión tome un rol activo, y por 

ende, que la sintonización de los Reality sea casi obligada. 

Dentro de estos programas de tele realidad, existen diferentes tipos que los diferencian 

Entre ellos está el programa con el observador pasivo, donde la cámara observa de 

manera pasiva las actitudes de una persona o un grupo de personas de manera que 
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pueda después mostrar en la pantalla lo que se captura. Este se asemeja al documental 

observacional que no interfiere en las acciones de sus personajes y donde el realizador 

se mantiene siempre detrás de la cámara observando lo que está pasando. Por otro lado, 

está el programa de tipo observador o cámara escondida donde la cámara observa a 

personas que ignoran que son filmadas. Este tipo de programa suele utilizarse en 

programas que hacen bromas o que enfrentan a personas en situaciones inverosímiles, y 

filman las reacciones de estas para entretener a las audiencias. Hay programas de 

televisión que se dedican solo a este tipo de temática, que hacen bromas a gente común 

en la calle, graban sus reacciones y después hacen un compilado de muchas de estas 

para luego transmitirlas. Es un tipo de programa muy común entre los jóvenes y se ve 

mucho incluso en las pantallas de las salas de espera de bancos o en los monitores de 

los aviones. Por ultimo, están los concursos de tele realidad, en este tipo de programas, 

se pone a un grupo de personas en un ambiente cerrado o al aire libre donde compiten 

por un premio en específico. Al mismo tiempo, son observados constantemente por las 

cámaras.  

De igual manera, todos estos tipos de programas de tele realidad se caracterizan por 

tener elementos comunes como que sus personajes y sus historias son presuntamente 

tomados de la vida cotidiana, además de que las escenografía de los mismo son 

escenografías reales y no estudios de televisión o ambientes armados previamente para 

ser usados como locaciones para grabar. El protagonista por su lado, se presenta como 

un ciudadano medio, y como alguien que está dispuesto a hacer pública su vida a cambio 

de ser una estrella en la pantalla. Claro que en el caso del programa de bromas, las 

personas no están al tanto que están siendo filmadas.   

 

4.4. Temáticas dentro de los programas de tele realidad  

Así como se definieron diferentes tipos de Reality, también cabe recalcar que cada uno 

de estos puede contener temáticas diferentes siendo aun así parte de un mismo tipo de 
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programa. El estilo documental tiene una temática diferenciada de las demás, en este las 

tomas de la cámara y la edición dan al espectador la impresión de ser observadores 

pasivos al seguir a las personas en sus actividades diarias, sean personales o de trabajo. 

Los problemas y argumentos de las historias se construyen en base al montaje por 

edición o a situaciones planeadas. Dicho de otra manera, el estilo de documental ofrece 

una observación más privada de la vida de los sujetos. Dentro de esta temática 

específica se encuentran subtemas muy comunes y los cuales son los más presentes en 

la programación televisiva de hoy. Por un lado, están los de convivencia, donde un grupo 

de seleccionado de personas convive durante un tiempo determinado, como se mencionó 

anteriormente en este capítulo, este fue uno de los primeros temas de programas de tele 

realidad y de los que más espectadores tuvieron por ser tan diferentes a lo que se venia 

mostrando. Por otro lado, están los de celebridades, estos tienen cualidades parecidas al 

subconjunto de espacios de convivencia ya que los famosos se encuentran en una 

locación específica y muestran su vida de manera muy pública. Este subtema aparece 

para promover un nuevo producto o algún nuevo proyecto de alguna celebridad, al igual 

que promueven un estilo de vida único y particular.  

Al mismo tiempo, otro tema de este tipo de programas son los de competencias, los 

cuales siguen el formato de concursos. Normalmente los participantes son grabados en 

competencias para ganar un premio mientras viven juntos en un ambiente confinados a 

puerta cerrada. En su gran mayoría, los participantes van siendo eliminados de a pocos 

hasta que una persona o un equipo directamente es declarado el ganador de la 

competencia. En algunas ocasiones estas eliminaciones se dan por los voto de la 

audiencia, de los mismos participantes, por un panel de jueces o por la combinación de 

alguno de los tres. Dentro de este género existen algunos subgéneros como el de las 

competencias de citas, donde muestran como el participante principal elige a uno o una 

del grupo de pretendientes. Durante el transcurso del programa o en un episodio de la 

emisión del programa, los pretendientes son poco a poco eliminados hasta que solo 
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quede uno junto con el protagonista. Es un modelo bastante superficial pero como 

modelo de tele realidad dominó más que otros géneros alrededor de las televisoras de los 

Estados Unidos. En otro caso, esta la categoría donde la búsqueda de trabajo en es tema 

principal, en este la competición involucra una habilidad que los concursantes deben de 

explota. Los competidores son seguidos a través de una variedad de retos, los cuales son 

juzgados por jueces o un panel de expertos. Este tipo de programa esta destinado a toda 

aquella persona que esté en la búsqueda de algún trabajo con un salario no revelado. El 

premio de este programa incluye contratos y premios que se suman a una cantidad de 

dinero. En resumen, busca desarrollar las habilidades de los concursantes para que los 

mismos puedan obtener un puesto de trabajo acorde a las mismas. Otro subtema es el 

relacionado a los deportes, donde se crea una competición deportiva entre atletas que 

intentan establecerse o crearse fama dentro de este ámbito deportivo. Los participantes 

de este modelo de concurso a veces no logran ganar la competencia pero gracia a la 

visibilidad que el programa les otorga pueden lograr obtener un trabajo. En algunas 

ocasiones no todos los participantes son atletas o realizan actividades físicas, también 

pueden ser personas no deportistas que lideren equipos en un torneo. No se puede dejar 

pasar el hecho que también existen los programas de talentos, que buscan lanzar a la 

fama a alguien pos sus habilidades de canto o algún otro talento en particular que lo 

destaque entre un grupo de personas. La particularidad de este ultimo es que en muchos 

casos no hace falta ganar el concurso para obtener el éxito en el medio, debido a que la 

alta exposición que tiene la persona en el concurso le permite llamar la atención de otras 

agencias de talento que le puedan permitir algún contrato discográfico que no sea el del 

concurso directamente. Caso así se han visto en la ultima década en varias ocasiones en 

las cuales incluso los ganadores no llegan a tener mucho éxito pero otros participantes si 

y de manera muy fuerte además.  

Por otra parte, esta los programas de makeover, donde un grupo de personas cambian la 

vida de alguien mejorando de cierto aspecto de su vida. En este se presenta a un 
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protagonista con la situación que se quiere mejorar y luego a los expertos quienes lo 

ayudaran en su transformación para que al final de la temporada o del mismo capítulo 

este haya mostrado una mejora considerable.  

Así mismo, están los experimentos sociales, en este se pueden situaciones de drama o 

conflicto y a veces transformaciones. Para esto se pone a un grupo de personas juntas y 

se les enseña algún tipo de habilidad para que luego aprendan a ser expertos en ella. 

La tele realidades de lo sobrenatural y lo paranormal también conforman otra categoría, 

donde se exponen a los participantes en situaciones terroríficas, las cuales se envuelven 

alrededor de lo paranormal. En general, estos programas siguen un patrón estético de 

visión nocturna y cámara en mano, el cual otorga un movimiento extra a la imagen y 

sensación de estar en el lugar donde se desarrolla la acción. También cuenta con 

ángulos extraños, subtítulos estableciendo el lugar, el tiempo, y lo que dicen los 

personas. A partir de la aparición de este género comenzaron a aparecer películas con 

este formato como de realidad, mostrando a una familia en su casa, la cual está 

grabando sucesos extraños para poder tener pruebas filmadas de que una fuerza sobre 

natural estaba invadiendo su hogar.  

Esta tendencia de grabar sucesos paranormales en los hogares se volvió cada vez más 

popular entre los jóvenes, quienes además hoy en día graban todo lo que les sucede y lo 

publican en las redes sociales. Fue así que surgieron nuevos formatos de películas como 

Rec y Cloverfield, las cuales siguen este formato de cámara en mano y dan la sensación 

de ser un video casero armado por personas con una cámara de video cualquier, 

grabando todos los sucesos paranormales que los rodean.  
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Capítulo 5. La televisión y la generación de millenials 
 
Como último capítulo de este proyecto se hará una reflexión sobre todo lo visto en los 

capítulos anteriores. Los diferentes elementos propios de las nuevas tecnologías 

combinados con los medios de comunicación tienen consecuencias directas en los 

jóvenes. Sin embargo, si se abarcaran todas las repercusiones que existen, el ensayo se 

extendería mucho, por esta razón es que como objeto de análisis se toma 

exclusivamente la relación de los jóvenes con los programas de televisión, en específico, 

los Reality Show de la actualidad que son los que más han cambiado algunas de las 

conductas de estos. En capítulos anteriores se explicaron a fondo el funcionamiento de 

este tipo de programas, en este caso se abarcará un poco más sobre el concepto de los 

contenidos de la televisión y el funcionamiento de la misma para poder obtener un mejor 

entendimiento del análisis. Luego se verá como el telespectador es la base de este 

funcionamiento y como se relaciona el público con la programación de los canales 

televisivos. Por último, se hablará de cómo la generación de los millenials es una 

generación muy distinta a las demás y cuáles son las característica que permiten que se 

vean tan afectados por todos los cambios de la última era.   

 

5.1. La televisión, conceptos y contenidos  

En cuanto a los conceptos básicos de la televisión, estos los podemos asociar a la 

comunicación lingüística. Los humanos acuden a diferentes medios para comunicarse, y 

entre ellos está la televisión, la cual funciona como un medio utilizado para divulgar y 

persuadir a los interlocutores. Por lo tanto, la humanidad debe de transcender la manera 

biológica y primitiva para mejorar la llegada del mensaje a la otra persona. La  acción del 

emisor junto con su estrategia e intención difiere del receptor. El receptor es el 

destinatario intencional, como objetivo directo o no del mensaje emitido. De esta manera, 

la comunicación permite al ser humano poder negociar con su entorno, y es un valor de 

interlocución que influye, tiene poder y puede controlar. Así mismo, la eficacia de la 
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emisión y recepción del mensaje y el efecto que este pueda tener depende de la 

estrategia y del poder que este llega a lograr. Existe una amplia variedad de conceptos 

sobre la televisión, desde el básico y clásico sistema de cámaras y monitores, hasta 

formas más complejas. Para que un programa de televisión llegue a su receptor, existen 

procesos complejos. Dichos procesos son formados por un grupo que a su vez están a 

cargo de tareas específicas. En la realización de un Reality Show la utilización de algunos 

de los componentes varía durante la producción del producto audiovisual. Las 

escenografías pueden llegar a influir de manera importante en el contenido del programa. 

Estos lugares a su vez constituyen un pilar en cada show debido a que lo que aportan en 

temática y a veces se poner incluso en papel de antagonistas ya que les generan 

dificultades a los personajes sea por las circunstancias del ambiente o otros factores del 

lugar, esto se da sobre todo en los programas de competencia. En los Reality Show, se 

puede hablar de que las ideas salen de las actividades humanas, desde el proceso que 

nace desde una acción de clic que provocó la acción catalizadora para el proyecto. Todos 

estos son elementos que permiten la realización del programa desde que se genera la 

idea en la mente de un individuo, quien a su vez trata de llevarlo a cabo de la mejor 

manera para que la idea que se crea en su mente en un inicio pueda concluir en un 

proyecto bien armado y contundente para luego difundirlo ante el público.  

En cuanto a los contenidos, la televisión tiene contenido de todo tipo y género. En 

muchos casos se ha dicho que la televisión esta peor con el paso del tiempo, pero en que 

se basa el público y los expertos críticos para argumentar lo malo que puede llegar a ser? 

Al ser un medio de comunicación que llega a muchos hogares, la televisión tiene 

influencia en la familia y puede crear comportamientos y hábitos nuevos en ellas. En 

cuanto al espacio temporal que nos presenta un producto audiovisual se puede incluir 

todo un evento sin importar la duración del mismo. En ficciones, se puede ver cómo 

pasan horas, días, semanas y hasta años gracias a los mecanismos de edición que se 

conjugan con la historia que desea contar el director. En el Reality Show es más 
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complicado que solo incluirlo en el contenido. La narración que es de realidad con efectos 

de la ficción, provoca hasta cierto punto confusión en los telespectadores. Esa mezcla no 

todos los Shows son capaces de exponerla. En algunos casos el mensaje no es 

suficientemente fuerte y se pierde con los artificios del locutor para llegar a todas las 

personas que pueda. Con la idea de entretener, más de lo que se pueda informar, los 

productores de un show en televisión provocan cambios en el contenido que se transmite. 

Este sería el mensaje entre el emisor y receptor. La televisión puede también incluir los 

contextos en que se producen las mismas conversaciones en la sociedad pero en su 

medio. La forma en que se desarrollan las transacciones de informaciones en la sociedad 

dando hincapié que se tiene intención o propósito de establecer un contacto con el grupo 

numeroso de receptores para convencerlo. El mensaje que se transmite mediante la 

televisión tiene la misma esencia. La exposición del contenido se mantiene en forma y 

estructura como el discurso lingüístico pero utilizando el formato televisivo como medio 

de difusión. Así mismo, como fueron agrupados los tipos de discursos se unieron por 

características similares los distintos contenidos de la televisión. La programación 

televisiva es la misma narrativa expresada en un discurso audiovisual. Se refiere a ese 

lenguaje televisivo como un lenguaje propio que respeta gratica y sintaxis. Siendo la 

gramática la composición de la imagen, seguido por los movimientos registrados con la 

cámara y producidos con ella, el montaje, por su lado, que le puede cambiar el sentido si 

es necesario. 

Teniendo en cuenta lo dicho recientemente, se puede determinar como la 

conglomeración de estos elementos define cada show. La televisión se retroalimenta de 

los contenidos de otras ramas y así genera su propia manera de expresarse. Los 

contenidos de los programas son varios y abarcan diversos matices de la sociedad. 

Información, deportes, social, leyes y todos son parte integra de la sociedad en una 

ciudad y están presentes de alguna manera. Cada sector de la sociedad es posible verlo 

en programas con estructuras únicas para cada uno de ellos que a su vez sirven de 
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contenido de variedad en un proyecto audiovisual con un orden preestablecido. Así 

mismo el Reality Show toma de las realidades de su alrededor la vida necesaria. Elabora 

un sistema donde el participante es un actor social y real, no un personaje de ficción. 

Este sistema modifica el canal de comunicación, también sale afectado el emisor y 

receptor. La integración de la interacción con el receptor, en muchos Reality Show, 

provoca esa modificación que se mencionaba. El contenido del mensaje llega a un 

receptor que se convierte en interlocutor.  

 

5.1.1. Programas de televisión más comunes en los jóvenes 

Luego de todo lo que se mencionó en el inicio de este capítulo, sobre los conceptos 

televisivos, su funcionamiento y el detalle de sus contenidos, cabe mencionar que dentro 

del género de Reality Show hay algunos programas que son más populares entre los 

jóvenes. Sin embargo solo se hablaran de los que son más comunes dentro de Perú, un 

país que en los últimos años ha mostrado mucho crecimiento en cuanto a la audiencia de 

los programas de Reality dentro del subgénero de competencias en equipo. Así mismo, el 

programa americano, Keeping up with the Kardashians, el cual ha tenido una gran 

respuesta de parte de la audiencia, siendo visto en diferentes países y seguido por una 

gran cantidad de espectadores.  

En cuanto a los jóvenes de Perú, según un artículo del diario la república, más del 50% 

de los menores admiran a los participantes de Esto es Guerra y Combate, dos programas 

nacionales que cuentan con dos equipos que se enfrentan en diferentes actividades 

diariamente. Cada equipo está conformado por hombres y mujeres, todos con aspecto de 

modelos y cuentan con un capitán que organiza al equipo para que luchen en distintos 

tipos de pruebas para consagrarse campeones, además luchar por ser el mejor guerrero 

o guerrera de la temporada. Este programa empezó su emisión en el 2012, donde solo se 

emitía dos veces por semana, luego a partir del 25 de mayo del mismo año empezó a 

emitirse de lunes a viernes. En la actualidad el programa cuenta con más de 14 
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temporadas en las cuales se han rotado los equipos de los participantes e incluso se han 

incluido a ex combatientes del programa Combate el cual es la competencia directa del 

Show, se emitía en otro canal en el mismo horario. Según el artículo del diario de La 

Republica, se hizo un estudio sobre el consumo televisivo y radial en jóvenes mostrando 

el alto consumo de este tipo de programas entre ellos. Incluso entre los encuestados se 

mostraron comentario como que las jóvenes tienen un ejemplo distorsionado de cómo 

deberían ser. Una mencionó lo siguiente “Nos dicen que las chicas debemos vestirnos 

con ropa muy corta y que debemos tener un buen cuerpo para ser aceptadas”. Esta es 

una muestra que la alta exposición de los jóvenes ante los medios de comunicación 

genera comportamientos que no siempre son los adecuados. Esto a su vez genera de 

parte de los padres y las generaciones mayores una preocupación sobre que los jóvenes 

cada vez deciden con mayor autonomía que ver. El consumo de medios es altísimo en la 

población más joven de niños y adolescentes. Ellos están solos frente a los medios de 

comunicación. En cuanto a los estereotipos, estos también han tomado una parte 

funamental en los estudios que se realizaron dentro de estos programas, mostrando que 

hay un cierto tipo de rechazo hacia las personas de piel oscura o de rasgos andinos 

dentro de estos programas.  

En cuanto al programa Americano Keeping up with the Kardashians, este se entrenó en 

el 2007 en Estados Unidos, el programa documenta la vida cotidiana de la familia 

Kardashian/Jenner, formada por la ex esposa y los hijos del fallecido abogado Robert 

Kardashian. En sus inicios la serie giraba en su mayoría alrededor de una de las hijas 

mayores de la familia, Kim Kardashian, quien estaba relacionada con la muy conocida 

Paris Hilton y estaba envuelta siempre en eventos de mucho estatus social por la cual se 

dió a conocer su nombre cada día mas. En la actualidad, no solo son un referente en la 

moda o en la forma de hacer Reality en televisión, sino que también se han convertido en 

un referente a la hora de hablar para las jóvenes estadounidenses. Según un estudio 

realizado por la Universidad Estatal de Luisiana, del que se hace eco el periódico The 
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Telegraph, las mujeres estadounidenses están empezando a adoptar distintas formas de 

hablar imitando a las estrellas de este programa. Esto no es un factor sorpresa debido al 

gran alcance del programa, ya que se transmite en más de 160 países y en el presente 

es vista por más de 2 millones de televidentes semanalmente. En el caso de las 

hermanas Kardashians ellas son muy famosas fuera de la pantalla también, en ocasiones 

en lo que es la cultura pop, existen historias y rumores que giran en torno a ellas. El 

espectador puede sentir casi que es parte de la historia y tener la necesidad de saber 

cómo fueron las cosas por lo que tiene que esperar al próximo capítulo para poder 

escucharlo directamente de los personajes de la serie. En este caso el espectador decide 

si creerle al personaje o a los medios de comunicación que publican su propia versión de 

los hechos. Otra manera de hablar de las audiencias del programa es como estas 

decodifican los mensajes que el Show les transmite. Los jóvenes pueden decidir si 

incorporar o no el mensaje en su vida y la cultura en la que viven. Con el pasar de los 

años se ha vuelto evidente que el Reality ha tenido una gran influencia y ha ayudado a la 

familia Kardashians a introducirse en el mundo del espectáculo de manera permanente 

teniendo mucho éxito en la cultura de los jóvenes. La audiencia del programa no solo son 

televidentes sino que se vuelven fans, comprando revistas con los personajes en las 

portadas, o siguiendo a los miembros de la familia en las distintas redes sociales en las 

cuales los puedan encontrar. El joven promedio ve la serie para distraerse o simplemente 

para escapar por un momento de su realidad y sumergirse en la realidad de excesos y 

muchos lujos que presenta esta familia en la pantalla, haciéndolos sentir que están más 

cerca de este estilo de vida. En cuanto a las hermanas Kardashians, ellas han creado 

líneas de ropa, tiendas, marcas de maquillaje, específicamente diseñadas por ellas para 

que cualquiera que vea su programa puedan acceder a estos productor y sientan que 

pueden incluso vestir como los personajes de la serie.  

Estos son dos programas de Reality que han tenido unos grandes efectos en las 

audiencias que los miran. Siendo uno internacional, emitido desde los Estados Unidos y 
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uno local de Perú, ambos tienen grandes audiencias de acuerdo a la emisión que ambos 

han alcanzado en la última década.  

 

5.2. El telespectador 

El interlocutor de este sistema de comunicación televisiva es el telespectador. Es a quien 

se dirige un mensaje codificado para entretener, informa o educar. Siempre se ha 

prestado más atención al emisor y al mensaje que al receptor. Sin embargo, la realidad 

es que el receptor es quien le devuelve al emisor la aprobación o no del mensaje, aunque 

no se toma muy en cuenta siempre, se intenta comprenderlo y agruparlo para que el 

mensaje llegue y sea aprobado. En el caso que se trabaja en este proyecto de grado, se 

ve como la respuesta del mensaje se da a través del comportamiento de los televidentes 

quienes siguen a los personajes de los programas o como se mencionó en el subcapítulo 

anterior, llegan a comprar productos diseñados por las celebridades para sentir que su 

estilo de vida se empiece a parecer al de ellos utilizando prendas productos que ellos 

usen en la pantalla.  

La tecnología está modificando el mundo y la sociedad que se vive hoy en día. El 

telespectador antes solo podía interactuar dentro de lo permitido dentro de un estudio de 

televisión. Sin embargo, desde el 2012 la globalización informativa y las redes sociales 

permiten que el receptor se convierta en un interlocutor interactivo. El público ha estado 

siempre en todos los medios que han existido, pero esto está cambiando, gracias a una 

creciente influencia de los mercados de la comunicación. También plantea que 

anteriormente los famosos métodos para medir la audiencia tenían objetivo de 

asegurarles una mayor cantidad de televidentes y en lo posible satisfacer las expectativas 

del público, lo cual ha cambiado, ya que desde ya algunos años se miden las audiencias 

a través de las respuestas de las mismas y no solo por el método tradicional.  

Los primeros momentos del público y la televisión se debe comenzar a contar para el año 

de 1955 cuando sale al aire un programa de preguntas, en el que el participante estaba 
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en una cabina de vidrio aislada. Este programa era realizado en estudio y patrocinado por 

una importante marca, la cual estuvo envuelta en un escándalo al proporcionar las 

respuestas a un participante para generar mayor audiencia en el estudio. Muchos de los 

programas de concurso eran producidos por patrocinadores del canal. El telespectador 

cobro importancia desde los inicios de los gameshows. La novedad del programa 

proponía mayor audiencia para el mismo y sus patrocinadores. El conflicto era claro y 

específico, el participante debía contestar las preguntas. Al observar los concursos de 

cuestionarios en la televisión actual se puede ver como al público le intriga cuando sabe 

el participante y que tan lejos llega. Si se tiene en cuenta lo sucedido con el concurso 

pionero y el escándalo, el televidente tiene cierto escepticismo hacia la veracidad de los 

concursos. A pesar de esto se mantiene siguiendo el certamen por televisión, como fiel 

seguidor del mismo. 

Entonces es así que el telespectador hace parte importante de la realización de estos 

programas, ellos son los que dirigen el camino de las tramas que se van generando y de 

acuerdo al impacto que un Show tenga en ellos, estos pueden mantenerse al aire por 

periodos cortos o incluso muy largo como por varias temporadas.  

 

5.2.1. Relación entre el público y la programación  

El resultado de esta relación puede ser muy variado. Situaciones de dependencia de uno 

hacia otro, aunque el canal y su programación dependen de la cantidad de seguidores y 

público general que tenga. Los programas de Reality Show generan gran dependencia en 

el mundo en general. Al hacer referencia a la dependencia, no se trata de poner al 

espectador en un estado clínico, más bien se lo presenta como una persona que desea 

un producto y es un consumidor incondicional del mismo. Si se mencionan todos los 

conceptos a los que se hicieron referencia en los capitulo anteriores se puede explicar la 

relación entre el público y la programación de una manera más explicita. El siglo XXI se 

destaca por la cantidad de información que se transmite diariamente y por la facilidad de 
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comunicación que existe entre las personas. Así mismo por la cantidad de contenido que 

está al alcance de cualquier persona en distintos lugares del mundo sin importar la 

ubicación de estas. Todo esto explicado a fondo anteriormente en este proyecto. 

Entonces cuando se habla de la programación de un programa de televisión, se puede 

decir que esta va mucho más allá de lo que transmite por la pantalla. Estos cuentan con 

un elenco, personas reales que están ligadas a distintas redes sociales y que tienen 

relación con el público fuera del programa. Ellos generan un grupo de seguidores, 

conformado por personas fieles a los programas en los cuales ellos participan. Entonces 

¿Qué pasa con los espectadores de esta programación?  

La participación de los protagonistas en el ámbito del mundo real crea una conección con 

el espectador por lo tanto, este no solo se vuelve un seguidor de la serie sino que uno de 

los pilares básico para construir una grilla televisiva en base a las necesidades del 

mismo. Para ejemplificar esto, en el programa de Keeping up with the Kardashians, hubo 

una situación donde uno de los personas estaba con una sospecha de embarazo y a 

partir de esto crearon el bloque en el cual dentro del programa dedicado básicamente al 

tema del embarazo del programa, dividiendo el programa en pequeños bloques para 

crear asi mas expectativa. Esto permite a su vez que grandes empresas quieran invertir 

en publicidad entre bloque y bloque por la cantidad de personas que están mirando y 

esperando la noticia. Es una forma de atraer la atención del público y mostrar lo que uno 

quiere mientras tiene el ojo del espectador ensima tan atento. Otra situación muy similar 

en la que pasa en el Super Bowl de Estados Unidos, donde se juega la final de futbol 

americano y es vista por millones de personas en todo el mundo, de las cuales muchas 

son fieles seguidores del campeonato y muchas otras lo miran por la cantidad de 

contenido publicitario y creativo que se presenta entre cada parte del partido.  
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5.3. Los millenials  

Aparentemente la generación de los millenials es una generación que nació entre 1984 y 

después. Se les acusa de ser una generación de creerse con derechos superiores, de ser 

narcisistas, egoístas, sin foco, perezosos, pero sobre todo por creer que tienen derechos 

superiores a los demás. Esto en parte pasa porque confunden demasiado el liderazgo, ya 

que este no está bien definido y no funciona de la mejor manera. Buscan la felicidad en el 

trabajo por ejemplo y marcar una diferencia en el mundo, sin saber exactamente lo que 

esto significa, y aun así cuando logran sus objetivos, no logran la felicidad. Esto ocurre 

por que les falta algo, algo que los haga felices y llene el vacío que tienen dentro. Esto ha 

sido estudiado, y en este proyecto de graduación, después de analizar la relación de los 

jóvenes con las nuevas tecnologías y particularmente con la programación televisiva se 

ven distintas o cosas o características que ayudan a entender esta pieza faltante en la 

vida de los millenials que no les permite llevar una vida feliz. En primer lugar, está la 

crianza, ya que estos crecieron sujetos a estrategias fallidas de crianza, donde les dijeron 

por ejemplo, que eran especiales todo el tiempo, que podrían tener todo en la vida, solo 

por querer tenerlo. Algunos jóvenes recibían medallas por estar en último lugar, no 

permitiendo que el esfuerzo y el trabajo duro fuera recompensado, devaluando el valor de 

la medalla. Entonces se toma a este grupo de personas, que crecen, se gradúan, caen en 

el mundo real y en un instante se dan cuenta de que no son especiales, que su familia no 

les puede conseguir un ascenso, que no te dan nada por llegar de último y además no 

tendrás todo lo que deseas solo por quererlo. Y es así que en un instante aparece una 

generación con un autoestima más bajo que generaciones anteriores. Otro problema que 

hace que se vuelva más complicado, es que crecen en un mundo de Facebook e 

Instagram, donde son buenos poniéndole filtros a las cosas, mostrándole a la gente que 

la vida es asombrosa, así estén deprimidos. Por otro lado, esta la tecnología, donde se 

sabe que la interacción con las redes sociales y los celulares libera un químico en el 

cerebro llamado dopamina y por esta razón cuando alguien recibe un mensaje, se siente 
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bien. Por esta razón, también los jóvenes cuentan los likes en las redes sociales, tienen 

un trauma con el hecho de ser eliminados de la lista de amigos de Facebook de otra 

persona entre otras cosas. Dopamina es el mismo químico que hace sentir bien a alguien 

cuando fuma, cuando bebe o cuando apuesta, es decir que es altamente adictiva. Sin 

embargo, no hay ningún tipo de restricción para que los jóvenes tengan acceso a ella, por 

lo cual se tiene a toda una generación con acceso a un adictivo y adormecedor químico 

llamado dopamina, a través de las redes sociales y celulares durante el alto estrés de la 

adolescencia. 

Cuando esta generación es mas joven, la única aprobación que necesitan es la de sus 

padres, mientras pasan por la adolescencia hacen una transición donde necesitan la 

aprobación de sus semejantes, lo cual es muy importante ya que les permite culturizarse 

afuera de sus familias hacia personas externas. Es un periodo de mucha ansiedad sus 

vidas, donde se supone que aprenden a apoyarse en sus amigos, sin embargo, muchos 

de estos por accidente descubren el alcohol y los efectos tranquilizantes de la dopamina 

que les ayuda a sobrellevar el estrés y la ansiedad de la adolescencia, lo que les queda 

marcado en la memoria, por lo que cuando sufren de situaciones de estrés, no acuden a 

una persona, sino a una botella. Estrés social, financiero y profesional son las razones 

principales por las que un alcohólico bebe. Entonces lo que pasa, es que se le permite el 

acceso ilimitado a una serie de dispositivos y redes productoras de dopamina que los 

están programando y lo que se ve cuando crecen es que muchos de ellos no saben como 

formar relaciones profundas ni significativas, admitiendo que muchas de sus amistades 

son superficiales ya que no saben como armar relaciones solidas y por que no tienen los 

mecanismos para lidiar con el estrés. Entonces cuando aparece algún estrés significativo 

en sus vidas, no acuden a una persona, acuden a un aparato, acudirán a las redes 

sociales, acudirán a todo aquello que les de alivio temporal. Está estudiado que las gente 

que pasa más tiempo en Facebook sufre índices de depresión mas altos que quienes 

pasan menos tiempo en el. Es por eso q se afirma, que no es que las redes o el uso de 
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dopamina sea mala, es solo que es malo en exceso, creando adicción en los jóvenes, y 

como todas las adicciones, con el tiempo, destruyen relaciones, costaran tiempo, dinero y 

harán la vida de ellos peor.  

Entonces recapitulando, se tiene una generación de jóvenes con poca autoestima que no 

tiene los mecanismos de supervivencia para lidiar con el estrés. Entonces a esto se le 

agrega la sensación de impaciencia. Es una generación que crece con todo a su alcance 

instantáneamente. Quieren comprar algo, lo compran desde casa por internet y lo tienen 

en casa al día siguiente, quien salir con alguien, hay aplicaciones para eso, quieren ver 

una película, no tienen que ir al cine para hacerlo. Son todos ejemplos de lo fácil que 

pueden obtener las cosas rápido. No aprenden algunas de la habilidad de supervivencia 

básicas, ya que tienen una respuesta y recompensa inmediata para cualquier cosa, 

excepto para satisfacción laboral y fortaleza en las relaciones, no existe una aplicación 

para eso. Son procesos lentos, serpenteantes, incomodos y desordenados. Es una 

generación que tiene que aprender a tener paciencia, que ciertas cosas que de verdad 

importan, como el amor, el éxito laboral, la alegría, el amor por la vida, la autoestima 

entre otras cosas, toman tiempo. En el mejor de los casos se obtendrá una generación de 

personas que estará creciendo y yendo por la vida sin encontrar nunca la verdadera 

alegría o realización profunda en su trabajo o en la vida. Pasaran por la vida diciendo que 

todo esta bien. 

Por último, otro factor que afecta a los millenials es el ambiente, donde se pone a esta 

generación de grandes mentes en corporaciones que les importan más los números que 

las vidas de las personas que trabajan para ellos. Donde importan más las ganancias a 

corto plazo que las vidas a largo plazo de estos jóvenes, donde se ve más lo que pasará 

en un año y no en toda una vida. Están rodeados de un ambiente hostil y corporativo que 

no los ayuda a construir confianza, ni construir habilidades de cooperación o ayuda a 

superar los desafíos del mundo digital y encontrar un balance. No los ayuda a superar la 

necesidad de tener recompensa instantánea y enseñarles la felicidad, el impacto y la 
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realización que se obtiene trabajando duro por mucho tiempo en algo que no se puede 

hacer en un mes o hasta en un año. Entonces ellos se encierran en ambientes 

corporativos y la peor parte es que ellos creen que es su culpa, pero no es así, es culpa 

de las grandes empresas, del mundo corporativo y de la falta de buen liderazgo en el 

mundo.  

Entonces se tiene una generación que altamente adictiva a la dopamina y que tiene fácil 

acceso a ella y es acá donde las mismas empresas que no saben generar buenos 

hábitos en los jóvenes, se provechan de estas adicciones y producen programas dirigidos 

a ellos, tomando como ventaja la necesidad de los mismos por estar siempre en contacto 

con el mundo exterior y por recibir siempre una respuesta instantánea. Con los 

programas de Reality Show pasa exactamente esto, ya que es un programa que se 

alimenta constantemente de la reacción del público para la creación de la trama y para la 

organización de como contar la historia, los jóvenes se vuelven la parte más importante 

para crear nuevos contenidos. El efecto de la dopamina en la mente de los jóvenes 

también puede ser negativo, ya que la falta del mismo causa depresión y genera niveles 

de estrés muy altos, por lo cual siempre las nuevas generaciones van a tratar de acudir a 

la satisfacción de estar conectados o participar de algo más grande que ellos y hacer 

sentir la recompensa y el efecto que este químico les genera.  

 

5.3.1. Nuevos comportamientos  

Ya se aclaró que la generación de los millenials se diferencia mucho a otras 

generaciones por distintas razones. Sin embargo, no solo se comportan diferente sino 

que también tienen hábitos de consumo distintos a los que tenían sus padres por 

ejemplo. Se puede afirmar que es un grupo de personas que no les gusta la publicidad 

tradicional y está incluso estudiado que esta es una generación que dejaría de hacer 

negocios con una empresa si considera que la experiencia del usuario digitalmente no es 

buena. Así mismo, los comercios que no ofrecen una buena experiencia a los usuarios 
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móviles, pasan a tener un escenario bastante triste frente a estas generaciones, ya que 

ellos valoran todo lo que puedan hacen desde la comodidad de sus equipos móviles.  

Sin embargo, el dato más importante para este proyecto es que las redes sociales son 

unos de los factores más influyentes en sus decisiones de compra. A diferencia de las 

generaciones pasadas, los millenials en internet dependen 5 veces más de las 

interacciones en las redes sociales para concretar una compra y más si el producto por el 

cual están interesados está siendo promocionado por alguna celebridad lo que influye 

mucho más en su decisión de compra. Incluso se puede decir que les gusta aprovechar 

sus conocimientos en redes sociales para realizar sus compras y conseguir lo que 

quieren y consideran las publicidades con promoción directas como invasivas y las 

rechazan. Incluso disfrutan del beneficio de los medios sociales en cuanto al costo de su 

uso sin sacrificar la calidad de atención y la buena experiencia.  
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Conclusiones 
 
Luego de haber pasado por los diferentes capítulos de este proyecto, se pudieron trabajar 

distintos conceptos para llegar a una mejor comprensión de la relación de cada uno de 

las partes que se analizaron. Es un hecho claro que la cultura es algo que va estar 

presente siempre en la vida de las personas, ya que estas nacen con ellas y ante la 

interacción con otras partes se genera un cambio cultural permitiendo y creando lo que se 

definió como, la interculturalidad. Así mismo, permite que las personas de distintos 

lugares del mundo puedan abarcar niveles de conocimiento mayores a los que tenían 

anteriormente debido al alto nivel de contacto que tiene con personas que puedan venir 

de grupos culturales completamente ajenos al de ellos. Por otro lado, se vieron las 

nuevas tecnologías y cómo estas fueron apareciendo y que cambios generaron a un nivel 

general, que nuevos comportamientos implantaron con su aparición y que aspectos de 

ellas son los más importantes y los más influyentes en las generaciones actualmente. La 

inmediatez de cómo obtener la información ha sido uno de los cambios que más impacto 

ha tenido y es el que se relaciona en gran parte con este proyecto de grado. Sin 

embargo, no todo es positivo en cuanto a la aparición de estas nuevas tecnologías ya 

que al relacionarlas directamente con los jóvenes, se pudieron ver aspectos 

preocupantes como el alto nivel de exposición a la violencia al que se enfrentan o la falta 

de paciencia y tolerancia al estar acostumbrados a que todo sea rápido en su entorno. De 

igual manera, la falta de interpersonalidad de parte de los jóvenes a la hora de 

relacionarse con sus semejantes. Esta relación entre los jóvenes y la tecnología se 

trabajó a su vez en el proyecto mostrando la relación directa de ambos además de ver 

varios aspectos bastante propios de las nuevas generaciones de millenials quien son los 

que han crecido de la mano de la tecnologías generando cambios en ellos y en como 

estas han ido evolucionando y abarcando cada vez más aspectos de las vidas de las 

personas sin importar la edad. Luego de mostrar la relación entre los jóvenes y las 

tecnologías y cómo estas han ido cambiando de la mano una con la otra se agarro la 
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televisión para poder entender uno de los muchos cambios en los comportamientos de 

los jóvenes.  

La televisión es un concepto muy grande que abarca desde la televisión tradicional hasta 

los nuevos formatos de programas televisivos que han aparecido en las últimas décadas. 

Por esta razón, se tomo específicamente el tipo de programa de Reality Show, el cual 

tiene un constante contacto con el público y se alimenta de los comentarios y de 

reacciones de los televidentes, sobre todo de aquellos que están en la edad adolescente. 

Este tipo de intercambio de información entre el televidente y el actor del programa 

permite el nuevo modelo televisivo de comunicación bidireccional.  

Este fue el concepto trabajado en este proyecto, mostrando como los jóvenes son parte 

importante en el desarrollo de los programas de televisión y como estos a su vez han 

generado una dependencia en ellos a través de las nuevas tecnologías, utilizando 

aspectos propios que definen a la generación de los millenials y que los hacen diferentes 

de cualquier generación precedente y hace tan susceptibles a los cambios.  

Entonces a partir de todo lo mencionado recién, se llegó a la conclusión que la forma de 

consumo de los jóvenes es uno de los aspectos que más ha cambiado después de 

analizar la forma como ellos perciben la información que reciben. Al ser una generación 

que esta en constante movimiento y que siempre está en busca de los últimos avances 

en la tecnología y lo nuevo en tendencias, el nivel de exigencia que tienen se vuelve 

bastante alto y muy poco tolerables a todo aquello que no consideren atractivo para ellos.  

Como bien se mencionó en el capitulo 5 de este proyecto, la generación de los millenials 

tiene un déficit muy alto en cuando a control del estrés y están acostumbrado a la 

inmediatez de las cosas, sea información o sea la obtención de un producto, por lo tanto 

el mercado se tiene que adaptar a estas necesidades. Amazon es una de las principales 

fuentes de consumo de los jóvenes y donde pueden pasar mucho tiempo para comprar 

una gran cantidad de producto que incluso puedan no llegar a usar. La aparición del 

ecomerce ha sido un boom de los ultimo años demostrando que las compras en línea 
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están tomando cada vez mas fuerza en el mercado y que en algunas ocasiones están 

remplazando la venta presencial por la facilidad y la inmediatez de la misma. Es una 

plataforma en línea donde se pueden ver una gran cantidad de productos de manera fácil 

y rápida, evitando largas filas de caja a la hora de realizar la compra.  

Por otro lado, se llegó a la conclusión que las celebridades y entidades famosas, sean de 

la televisión o de las redes sociales tienen una gran influencia en los comportamientos de 

consumo de los jóvenes. Algunos de estos se les llaman influencers, quien son personas 

que a través de las redes sociales promocionan algún estilo de vida, ayudando a las 

personas a conocer nuevos productos, restaurantes, sitios para asistir y demás, todo esto 

a través de instagram o alguna plataforma de red social que se los permita. Como 

ejemplo de influencia de famosos están las marcas de indumentaria y maquillaje que 

crearon algunas de las integrantes del clan Kardashian, después de descubrir la gran 

influencia que tenían en sus seguidores, convirtiendo esta ventaja en un negocio para 

generar ingresos extras en su vida además de los generaban con el programa de 

televisión. De la misma manera, no solo les gusta adquirir productos creados por las 

celebridades sino que los pueden llegar a imitar y adquirir prendas o cambiar su estilo 

para poder acercarse un poco más al estilo de aquella persona que tanto admiran. Lo 

mismo pasa con la forma de hablar, y con lugares a los cuales puedan concurrir. Esto se 

demuestra con el hecho que algunas empresas les pagan a las celebridades o personas 

de influencia en las redes sociales para que acudan a sus locales de manera que luego 

hagan una publicación en las redes para así tener más clientes y a su vez seguidores en 

las mismas paginas de las marcas. Así como ocurre con los famosos de los Reality 

también ocurre con los blogueros de moda de distintos rubros, sea de moda y tendencias 

de indumentaria o de estilo de vida y alimentación que son los géneros más comunes en 

la actualidad, como bien se mencionó, a estos se les llama influencers. 

Se han convertido en una importante parte del mundo de consumo de hoy, sea como 

consumidores o como la parte influyente ante el público para generar una compra o más 
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seguidores para una marca. Las cualidades propias de esta generación se pueden 

estudiar de muchas maneras, sea desde las redes sociales, desde el aspecto laboral, 

desde el aspecto social, en cómo se relacionan con sus amigos o parejas, pero en este 

caso se vió como se comportan frente a la información que reciben a través de la 

televisión y la realidad es que uno de los principales cambios que se vio en ellos fue el 

nivel y la forma de consumo. Además, siendo la televisión un medio masivo, tomando 

solo el tipo de programación propio del Reality, se pudo analizar más a fondo la 

interacción entre el espectador y el sujeto de acción, viendo como esta ha evolucionado y 

generado cambios en los comportamientos. Por otro lado, también se puede afirmar que 

también se generó un cambio a nivel psicológico, donde se crea una nueva adicción en 

ellos, al querer estar siempre al tanto de las nuevas tendencias a través de este tipo de 

programas. Esto pasa en las situaciones en las que se ven atrapados en la trama y no 

pueden dejar de ver o seguir el programa hasta poder resolver la intriga o saber que es lo 

que va a pasar con las personas que ellos siguen y admiran día a día en la pantalla. De 

igual manera, está la necesidad constante de estar siempre a la moda, de llevar puesta la 

ultima tendencia de estilo. Con el ejemplo del Reality americano de las Kardashians, se 

pudo ver esto a través de la influencia en moda de una de las hermanas y la aparición de 

la marca personal de indumentaria, luego de descubrir el mercado latente de todas sus 

seguidoras queriendo seguir el estilo de la artista. Los cambios físicos también se 

mostraron presentes, mostrando que cada vez mas jóvenes alteran su cuerpo con 

operación quirúrgicas para poder estar cada vez más cerca de lo que consideran como 

una perfección física. Estos cambios se pueden efectuar en el rostro, cambiando la forma 

de la nariz, aumentando el tamaño de los labios o pómulos, o haciendo cambios en la 

forma corporal, agregando busto, reduciendo la cintura, aumentando los glúteos, entre 

otros. Sometiéndose siempre a cambios muy dolorosos y de altos valores monetarios 

para sentirse mejor con ellas mismas y tener una mejor apariencia física. Sin embargo, 

los cambios físicos a través del quirófano no son los únicos, también están las tendencias 
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de comida saludable que se fueron haciendo cada vez mas masivos a través de las redes 

sociales donde los influencers empezaron a difundir recetas y formas de vida para poder 

cuidar su salud y comer de manera saludable, sin necesidad de recurrir a un nutricionista 

y pudiendo realizar recetas en casa.  

Regresando a lo que se dijo previamente, en rasgos generales el principal cambio en las 

nuevas generaciones es la unificación de hábitos, más allá de la influencia en el consumo 

de los jóvenes, estos también adquieren hábitos ajenos a ellos y los hacen propios, al 

seguir a las celebridades y querer siempre estar al día con las nuevas tendencias 

terminan siguiendo todos un mismo camino, un mismo estilo. Además se generó 

claramente una tendencia por querer estar todos iguales. Un ejemplo de esto fue la moda 

que se estableció por Adidas con las zapatillas superstar con las tres franjas negras, que 

distinguen a la marca de otras. Esta tendencia empezó cuando las zapatillas aparecieron 

en distintos programas de televisión utilizadas por varias celebridades y a partir de esto 

todos los jóvenes las querían al punto que Adidas batió record de ventas con este 

producto alrededor del mundo.  

Por lo tanto, la televisión, los medios de comunicación y en este caso el modelo de 

Reality, condicionan la forma de ser de los jóvenes, como actúan y sobre todo como 

estos son consumidores constantes de los productos que salen al mercado diariamente. 

Son la principal influencia en sus vidas y por eso es que determinan su comportamiento 

en tantos aspectos diarios de las mismas. 
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