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RESUMEN  

El presente trabajo surge como medida de refuerzo para mejorar los contenidos de los 

Reality Show, los que cuentan con gran audiencia en la actualidad; en especial los adolescentes, 

los mismos que están en proceso de formación. Los contenidos de estos programas son de fácil 

acceso para el público  porque son transmitidos en horario familiar, en los cuales se observan 

comportamientos influenciables para niños, adolescentes y jóvenes. Este proyecto tiene como 

finalidad aplicar leyes que revelan que es lo que debe de contener los programas de 

entretenimiento; y para lo cual nace la propuesta de crear una Campaña Social de Comunicación 

para mejorar los contenidos de los Reality Show, incluyendo temas de interés sociales no sólo 

para adolescente de 12  a 16 años sino también para padres de familia. Y como  sustento a este 

trabajo se realizaron encuestas las mismas que tuvieron resultados favorables que brindaron más 

información referente a temas que podrían tratarse dentro de los contenidos de los Reality Show 

en especial de los programas Combate, Calle 7 y BLN La Competencia. Para llevar a cabo esta 

propuesta se consideraron metodologías de trabajo que se implementarán para ofrecer un servicio 

de calidad regido bajo Normativas Reguladoras. 
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ABSTRACT 

This work emerges as a measure of reinforcement to improve the content of the Reality Show, 

those with large audience today; especially teenagers, they are in the process of formation. The 

contents of these programs are easily accessible to the public because they are transmitted in 

family schedule, which influenced behavior in children, adolescents and youth are observed. 

This project is aimed at implementing laws reveal what they should contain entertainment 

programs; and for which comes the proposal to create a Social Communication Campaign to 

improve the content of the Reality Show, including issues of social interest not only to 

adolescents 12 to 16 years but also for parents. And as support to this work surveys were 

conducted the same favorable results that had provided more information concerning issues that 

could be addressed within the contents of the Reality Show Fight especially the programs, Calle 

7 and BLN Competition. To carry out this proposal work methodologies to be implemented to 

provide a quality service governed under regulatory standards were considered. 

Traducción: 

Yana Inzhivotkina 

Docente de Inglés 

C.I. 0959126475 
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INTRODUCCIÓN  

Los Medios de información  juegan un rol importante en la sociedad al ser los voceros 

cuyo rol es informar, educar y entretener a la sociedad; y uno de los medios más influyente es la 

televisión por la accesibilidad a la que se tiene y de acuerdo a la calidad de la programación que 

se transmita. El periodista y sociólogo Carlos Martini señaló que:  

En la actualidad estamos en la era del espectáculo, cada vez más, las informaciones giran 

hacia lo que es info-entretenimiento que se traduce al morbo y es eso lo que más 

consume, y lo que hace subir el indicador de audiencia. (Echagüe, 2011)  

Esta estrategia es utilizada actualmente por los medios televisivos a través de los Reality Show, 

los mismos que presentan situaciones de confrontación, exposición de la vida privada, entre otro; 

todo por captar la atención de la audiencia.  

El presente trabajo está enfocado a determinar que tan influyentes pueden ser estos programas y 

proponer mejoras en los contenidos de los mismos, sujetos bajo las normativas creadas por el 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información (CORDICOM). Con la finalidad de 

fortalecer el conocimiento de los adolescentes y de la sociedad en general como lo establece la 

Constitución de la República de Ecuador. 

Este trabajo de titulación está dividido en seis capítulos en los que se desarrollan cada punto de 

la investigación, influencia de los Reality Show, resultados obtenidos por los adolescentes y una 

propuesta acorde al problema que presentan estos programas. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Actualmente la mayoría de las estaciones televisivas en el País han apostado por 

programas de entretenimiento como los Reality Shows o espectáculo de la realidad; puesto que, 

para producirlos resulta más conveniente para los directivos de los medios, por no contar con 

actores, sino con participantes; además, se desarrollan en un estudio y no en locaciones que 

suelen ser costosas. Teniendo en consideración estos aspectos, la creación de estos  Reality Show  

resultan realmente económicos, versus la rentabilidad que pueden llegar a obtener en poco 

tiempo de estar al aire. 

Hasta el segundo semestre del 2015 se encuentran vigentes programas como: Ecuador 

tiene talento y Factor X Kids (Ecuavisa), Combate (RTS), La voz Ecuador (Teleamazonas), 

Ídolos junior (Gamavisión), Calle 7 y Soy el mejor VIP (TC Televisión) y BLN La competencia 

(Canal Uno). Hay que recalcar que la mayoría de estos programas son franquicias extranjeras 

que han tenido éxito en su país de origen y que ahora son implementados muchas veces con las 

mismas reglas del formato original en el país. 

Los Reality Show de transmisión diaria y que cuentan con algunos años en la parrilla 

televisiva son: Combate, Calle 7, y BLN La Competencia, cada uno de estos programas poseen 

características similares, el utilizar los problemas sentimentales  y emocionales, y los 

enfrentamientos para causar  sensacionalismo y polémica. El contenido de estos programas son 

preparados por la producción, donde colocan a los protagonistas en situaciones embarazosas, 
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conflictivas y ridículas, incluso llegando armar cuadros de hipocresías entre ellos; todo con el fin 

de generar contenidos y mantenerse en la carrera del rating. 

Son pocos o escasos los espacios que le dedican a la cultura o a la educación dentro del 

contenido de estos programas; lo que sí es notable, observar como  las chicas compiten por la 

atención de los chicos o viceversa, producto de lo cual se preparan citas y terminan iniciando 

relaciones amorosas que luego son constantemente expuestas al público. Además, en algunos de 

los casos tienden a dedicar  tiempo a su apariencia física lo cual es aprovechado por la 

producción  para exhibirlos en trajes provocativos y en horario familiar.  

Para entender por qué la televisión se ha convertido en ese inmenso cajón de desastre en 

el que “todo se vale, si es por la audiencia”, es imprescindible tener en cuenta el contexto 

global en el que se desarrolla esta actividad. Sólo teniendo presente dicho contexto, 

podremos entender por qué las que deberían ser las principales funciones de la televisión, 

como medio de comunicación de masas por excelencia –recordemos las tres máximas de 

informar, formar y entretener-, se han pervertido en función de un único objetivo: la 

rentabilidad económica, el share, audiencia. (Reina, 2004, p.116) 

La televisión es un ejemplo de cómo los medios de comunicación ejercen control social a 

través de la penetración gradual y simbiótica  en el comportamiento de las audiencias. Un 

estudio realizado  en Colombia a jóvenes de 12 y 17 años demostró que la televisión es 

un medio importante en el proceso de sociabilización de los adolescentes y que en 

general estos aprueban las prácticas culturales modelados en la televisión. (Sandoval 

Escobar, 2006). 

 

Y para demostrar que los Reality Show pueden influenciar el comportamiento de los 

adolescentes, es necesario analizar sus contenidos basados en lo educativo y en el 

comportamiento de los adolescentes como receptores de estos programas.  
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1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

Para saber cuál es el impacto y la influencia de los Reality Show en el comportamiento de 

los jóvenes, la investigación tendrá lugar en el cantón Guayaquil, exactamente en la parroquia 

Ximena que cuentan con  50.973 hombres y mujeres entre las edades de 12 a 16 años, según el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

El presente estudio se efectuó en el segundo semestre del 2015, y para esto se desarrolló 

una investigación cualitativa, junto con técnicas cuantitativas para recabar datos. El objetivo no 

es generalizar sino, por lo contrario particularizar datos que lleven  a establecer la interacción 

que existe entre los Reality Show (emisor) y los adolescentes (receptor).  

1.3 SITUACIÓN EN CONFLICTO  

La televisión actual es un medio de comunicación mundialmente accesible por millones 

de personas, que puede ejercer influencia en la conducta del individuo y contribuir al desarrollo 

cultural y social de los televidentes. 

En los últimos años, el nivel de penetración de la televisión ha crecido tanto, que su 

impacto y credibilidad representa el mayor porcentaje de aprendizaje social de un 

individuo. Sabemos que existe esa llamada “televisión basura” que no es más que un 

conjunto de programas de televisión cuyos contenidos son muy pobres tanto en la 

propuesta cognitiva como en la socio-afectiva que nos brindan, dos aspectos centrales 

que forman la riqueza psicológica de cualquier ser humano. La influencia de la televisión 

es amplia pero no es ilimitada, aunque impone al televidente un marco de temas. Los 

programas masivos afectan el modo de ser de la gente, sobre todo gente sin mucha 

profundidad. (Arboccó de los Eros, 2014) 

Como elemento de entretenimiento, requiere poco esfuerzo para entender sus mensajes, 

actúa como sustitutivo de muchas actividades que requieren mayor reflexión y provoca 

modelos de referencia en el comportamiento de niños (y no solo de los niños) a través de 

la imitación. (Guillén, 2012) 
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El contenido de estos Reality Show suele ser muy ordinario y hasta cierto punto vulgar, 

superficial, manipulador y agresivo si se busca el enfrentamiento entre los participantes, si nos 

referimos como género de entretenimiento mucho de estos programas sólo busca el espectáculo 

lucrativo, generando actitudes y representaciones negativas a los televidentes. 

1.4 ALCANCE 

La investigación de este trabajo de titulación inicia como descriptiva porque pretende especificar 

el impacto que tienen los Reality Show en los adolescentes  entre 12 a 16 años de edad de la 

parroquia Ximena en la  ciudad de Guayaquil, para explicar de qué manera estos influyen en sus 

comportamientos. 

1.5  RELEVANCIA SOCIAL  

La importancia de este estudio no es para que estos programas sean eliminados de la 

parrilla televisiva como género de entretenimiento, sino que mejoren los contenidos en base al 

ejercicio de las facultades legales previstas en la Constitución de la República del Ecuador y en 

la Ley Orgánica de Comunicación, quienes resolvieron  expedir un reglamento para definir la 

audiencia, franjas horarias, clasificación de programación y calificación de contenidos que se 

difunden en los medios de comunicación.  

El objetivo de mejorar los contenidos es que sean educativos e informativos, no sólo para 

los adolescentes objetos de estudio, sino también para los padres de familia  que junto a sus hijos 

observan estos Reality Show.  
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1.6 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es el impacto de los Reality Show en el comportamiento de los adolescentes de 12 

y 16 años de la parroquia Ximena de la ciudad de Guayaquil?  

 

1.7        OBJETIVOS 

1.7.1 GENERAL:  

Evaluar la influencia de los Reality Show en el comportamiento de los adolescentes de 12 

a 16 años de edad de la parroquia Ximena. 

1.7.2 ESPECÍFICOS: 

 Describir los contenidos de los Reality Show que se producen en el Ecuador.   

 Especificar la influencia de estos programas en el comportamiento de los 

adolescentes. 

 Diseñar una campaña social de comunicación para mejorar los contenidos de los 

Reality Show. 

1.8 JUSTIFICACIÓN 

La investigación surge debido al auge de los Reality Show, que son notables en los 

canales de señal abierta en Ecuador, para lo cual se ha considerado como objetos de estudios los 

programas como: Combate, Calle 7 y BLN La Competencia, debido a su transmisión diaria  y 

por la gran cantidad de público que atraen.  
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Los tres Reality son programas que a partir de las 17:00 hasta las 23:30 se disputan 

niveles de audiencia en sus respectivos horarios, en cada uno de sus horarios acaparan 

publico en horarios donde la familia esta junta. Según estas encuestas se  determinó que 

los jóvenes por lo general pasan de 2 a 4 horas viendo televisión y son los que más 

consumen estos programas. (Faicán Macas & Hernández López, 2014) 

El contenido de estos programas se los puede catalogar como anti educativos, 

sensacionalistas, producen la cosificación de hombre y mujeres, invaden su privacidad, infringen 

el derecho a la honra y a la buena reputación de los participantes. 

Es conveniente profundizar en el estudio de los Reality Show porque construyen una 

realidad determinada, y es a partir de esta forma que se considera al medio televisivo tan 

influyente en la sociedad, ante todo en los adolescentes, cuya etapa se encuentra en desarrollo 

social y psicológico. Hay que considerar que los pocos análisis de este tema en el país, se los ha 

realizado de manera superficial o como parte de la opinión de críticos de medios, en ambos casos 

sin tener base puntual, excepto en la medición de rating donde se especifica la sintonía más no el 

comportamiento de su audiencia. 

1.9 HIPÓTESIS 

Determinar sí con la creación de espacios con contenidos educativos en los Reality Show, 

puede mejorar el comportamiento de los adolescentes entre 12 y 16 años de las parroquias 

Ximena, Urdaneta y Ayacucho de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 FUNDAMENTO HISTÓRICO 

El origen de los Reality Show surge en la década de los cuarenta y fue evolucionando con 

el paso de los años, en América Latina sus inicios se dio en países como:  

ESTADOS UNIDOS 

El inicio de los Reality Show se registra en 1948 con  “Candy Camera” programa tipo 

cámara oculta y en 1956 con “Queen for day”  (Reina por un día), estos programas provenían de 

la radio los cuales tuvieron una gran aceptación por lo que decidieron pasarlos a la televisión.  

En la época de los 60 nace “60 minutes” llamado noticiero de la realidad y en los 70 los 

Reality Show se iban abriendo nuevas perspectivas con  concursos televisivos donde entregaban 

premios, viajes y regalos donde cada vez era más importante la trastienda del concurso, el 

protagonismo, y donde se empezó a sembrar lo que luego se llamaría la vida en directo. 

En 1973, la televisión pública estadounidense,  saca a la luz “American Family”, al inicio 

este programa se trató de un documental cuyo objetivo era estudiar la vida de las familias 

norteamericanas de clase media. Pero, pudo haber sido uno de los tantos documentales de 

no ser porque dicho objetivo exigía un seguimiento diario durante 9 meses, y porque 

durante la emisión sucedieron cosas como la revelación de la homosexualidad de uno de 

los hijos o la separación del matrimonio. (Maestre Delgado, 2005) 

En los 90 la cadena MTV da un pequeño salto con “The Real World” (El mundo real), 

donde por primera vez se eligen a personas y no actores ya que era caro para su producción.  

Entre los reality con mayor aceptación en Estados Unidos están: The Amazing Race (2001), 
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American Idol (2002), Survivor (2000), Top Chef (2008), Dancing with the Starts (2005), Jersey 

Shore, Real Housewives (2009), Proyect Runway (2004), Keeping Up with the Kardashians y el 

tan famoso Big Brother. 

Un estudio realizado por la Organización Girl Scout (Chicas Exploradoras) de Estados 

Unidos reveló que las adolescentes entre 11 y 17 años, creen que los Reality Show son 

programas reales y que no siguen un guión. Se descubrió también que el 78% de las 

espectadores  de TV Reality eran propensa a aceptar chismes, el 68% consideró que ser 

maliciosa  y competitiva  está en la naturaleza de las niñas, además indicaron que para 

conseguir lo que se quiere se debía recurrir a la mentira y que siendo malo con los demás 

se podría obtener lo que se desea. Mientras que un porcentaje pequeño pensó que estos 

programas  le dieron la posibilidad de tener más conciencia sobre los problemas sociales 

y que de eso aprendieron nuevas cosas. (Universal, 2011) 

 

EUROPA 

En Europa el primer Reality Show se da en España en año de 1949 con el título ¿Quiere 

ser torero? luego en 1992 se estrena ¿Quién sabe dónde? programa que tenía como propósito dar 

con el paradero de personas desaparecidas,  luego en 1999 la empresa holandesa Endemol saca a 

la luz el producto “Big Brother” inspirado en la novela “1984” de Geroge Orwell publicado en 

1948, quien imaginó una sociedad observada bajo la mirada del Gran Hermano, figura que 

representa a un represor. 

Este programa se convirtió en un éxito repentino convirtiéndose en el más visto. Debido a 

esto las demás cadenas televisivas crearon formatos más arriesgados como: Survivor (Telecinco), 

El bus (Antena 3) programa con características similares al Big Brother, donde el encierro no era 

en una casa sino en un bus, el mismo que recorría provincias españolas. 
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En esta misma época aparece el formato similar a los Reality Show los llamados “Talk 

Show”, donde la gente vendía su intimidad. Estos programas contenían ingredientes 

como el fisgoneo en la vida ajena, el voyerismo y el interés malsano por las personas. 

(Maestre Delgado, 2005) 

En el 2001 llega el programa musical que marcaría generaciones “Operación Triunfo” del 

que luego hubo 7 ediciones más teniendo su final en el 2011 debido al desgaste del formato. 

Hasta el 2013 en España más del 50% de la parrilla televisiva está compuesta por programas 

como: La voz, Superviviente, Perdido en la tribu, Top Chef, Master Chef, ¿Quién quiere casarse 

con mi hijo, Granjero busca esposa, Hermano mayor.  

Cabe indicar que estos programas son diferentes y han evolucionado en gusto, 

preferencia de la audiencia y actualmente tienen contenidos banales y vacios. En la actualidad se 

siguen creando nuevos formatos y renovando los antiguos. 

En el estudio realizado por Sergi Cortiñas Rovira “La telebasura y la Protección de la 

Audiencia Infantil”, se trazó como objetivo hacer una revisión panorámica de la televisión 

en España;  los resultados destacaron que la telebasura además de causar efectos de 

irracionalidad a la sociedad, afecta directamente al público infantil puesto que se encuentran 

en etapa de formación y suelen ser más fáciles de manipular.  

Entre los efectos nocivos para una audiencia infantil se encontró que: 

 Presenta violencia como parte normal de su entorno, entendiéndose como única vía 

para dar solución a un problema o conflicto. 

 Influye en la forma de pensar y de consumo. 

 La sustituye por otra actividad diaria como deporte, juego y otras tareas 

educacionales.  

 Alienta la frivolidad e indiferencia, en torno a los sufrimientos y dolor de otras 

personas, y 
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 Promueve los estereotipos y los prejuicios. (Televisión y Formatos. ¿Qué 

Consumimos?, s.f) 

 

SUR AMÉRICA 

Este mercado también ha sido invadido por estos programas, con un crecimiento realmente 

asombroso en países como: 

 ARGENTINA 

Fue el pionero en transmitir el primer Reality Show en marzo del 2001 y lo hace con el Gran 

Hermano, luego El Bus y Expedición Robinson en ese mismo año, programas que tuvieron 

muchas temporadas debido a su alto rating. Pero, no fueron los únicos Reality transmitido, y 

entre los de mayor éxitos se pueden citar: Pop Star (2002); Operación Triunfo y Escalera a la 

Fama (2003); Bailando por un Sueño (2006), luego de algunas temporadas cambia de nombre y 

hoy en día es lo que conocemos como Show Match; Talento Argentino (2008); La Voz 

Argentina (2011); Perdidos en la Tribu (2012); Master Chef y Combate (2014). 

 PERÚ 

A pesar en el país los Talk Show fueron fueron los de mayor apogeo en la década de los 

90, fue recién en el 2003 que llega La Casa de Gisela esquema basado en el programa holandés 

de Big Brother; en el 2005 se estrena Gran Hermano del Pacifico, donde sus participantes eran 

de diferentes nacionalidades (Ecuador, Perú y Chile) y se logra la unión de 3 cadenas televisivas, 

algo que no se había visto. 
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 Entre los Reality de mayor aceptación estan: El Gran Show, programa de baile (2010); 

Combate y El Último Pasajero (2011); en el 2012 se registran Esto es Guerra (programa que 

compite con Combate), Yo Soy, Perú tiene Talento y El Valor de la Verdad; y La Voz Perú 

(2013). 

 COLOMBIA 

En Colombia aparece por primera vez Expedición Robinson en el 2001, en el 2002 se estrena  

Protagonista de Novela y Pop Start y en el 2003 emerge Gran Hermano, luego surgen programas 

como: El desafío (2004), El Factor X e Isla de Famoso (2005), Bailando por un Sueño (2006),  

La Granja (2010), La Voz Colombia y Colombia tiene Talento (2012), y Factor XS, con la 

participación de niños de 8 a 15 años (2014). 

 ECUADOR 

En el 2002 apareció el primer Reality de canto con Pop Star, que sólo tuvo una temporada; en 

el 2003 se consolida el ingreso al país de los programas voyeristas  Gran Hermano y Gran 

Hermano del Pacífico, en el 2005, donde el ganador fue un ecuatoriano, Juan Sebastián López. 

Esto dio paso a que crearan otros tipos de programas cuyo contenido eran de canto y baile.   

A partir del 2010 se desatan con mayor fuerza Reality Show como se detallan a continuación:  

 

 

 

 



 

13 

 

Tabla 1:  Reality Show desde el 2010 en Ecuador 

AÑO NOMBRE CANAL DESCRIPCIÓN  

2010 Combate RTS 

De procedencia ecuatoriana es un 

programa de competencia y lleva cinco 

temporadas. 

2011 Escuela de Famosos Ecuavisa 
Fue un programa de canto, baile y 

actuación; y sólo tuvo una temporada. 

2012 

Ecuador tiene 

Talento Ecuavisa 
En la actualidad lleva cuatro temporadas 

Calle 7 

TC 

Televisión  

Originario de Chile en la actualidad lleva 

ocho temporadas 

2013 Baila la Noche  Canal UNO 

Con tan sólo tres temporadas fue 

cancelada en junio del 2014 tras bajo 

rating y en reemplazo se estrena BLN La 

Competencia, programa de competencia 

2014 

Soy El Mejor  
TC 

Televisión  
Con esquema de canto y baile ya lleva 

cuatro temporadas 

Atrevidos 

TC 

Televisión Programa de juegos tuvo una temporada 

2015 

Factor X Kits  Ecuavisa Estrena su primera temporada 

La Voz  Teleamazonas 
Su primera temporada se estrenó en 

Octubre 

Yingo Ecuavisa 
Programas de canto y bailes con 

participantes de diferentes países 

Idolos Junior Gamavisión Reality de canto para niños 

Elaborado por: Autor 

 

2.2 FUNDAMENTO TEÓRICO Y REFERENCIAL DE LOS REALITY 

SHOW 

La palabra Reality Shows viene del idioma inglés, que al traducirse significa espectáculo 

de la realidad. Estos programas muestran de manera real las diferentes vivencias de una o varias 

personas no profesionales de la actuación, con la idea de evitar la ficción y mostrar una realidad 

que no sea intervenida por guiones; el concepto de Reality Show es sin duda uno de los más 

controversiales, debido a la invasión a la privacidad de algunos temas íntimos de sus integrantes.  
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2.2.1 INFLUENCIA EN LOS JÓVENES 

La televisión como medio de comunicación se ha ido transformando tanto en la parte 

tecnológica como en la elaboración de programas, es así que hoy en día existen variedades de 

géneros televisivos como los Reality Shows que han ganado muchos adeptos en la televisión 

ecuatoriana. Detrás de esto hay un equipo responsable cuyo nombre es “producción”, quienes 

son los encargados de crear o armar contenidos para los programas bajo sus principios y según la 

necesidad del medio de comunicación. 

Los Reality Show compiten por el rating en horario de la noche y tienen como seguidores 

a niños, jóvenes y adultos, quienes están ansiosos de distracción y entretenimiento, cuyos 

formatos son de canto, baile y de competencias. A pesar de que sean de diferentes formas lo que 

tienen en común estos programas, es el enfrentamiento entre participantes convirtiéndose  en 

personajes mediáticos. 

En los programas como Combate, Calle 7, Soy el mejor VIP y BLN la Competencia, 

sobresale mucho la actitud de sus protagonistas, es decir, en la rivalidad de la competencia se 

observa no sólo el enfrentamiento, sino las discusiones verbales exacerbadas que son captadas 

por la lente de las cámaras y que son maximizadas por la intervención de los animadores,  

quienes son partícipes de esas discusiones facilitando el micrófono en espera de la respuesta de 

otro competidor, y así darle mayor énfasis al problema y no a una posible solución.     

Otra herramienta que utilizan estos programas para generar  expectativas en la audiencia 

es la vida personal de los participantes; la ventilan de forma natural pero no bien intencionada, 

esto quiere decir que la producción crea estrategias como las historia de amor entre los 

participantes que en algunos casos es notoria la relación fingida que llevan, pues la mantienen 
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sólo dentro del Reality, pero una vez apagadas las cámaras el show termina; aprovechan al 

máximo las escenas de celos y a las peleas de parejas, todo por conseguir la atención del público 

y alcanzar beneficios con el rating. También se observa la facilidad con la que terminan y 

empiezan una nueva relación, donde surge la incógnita ¿Qué idea se pueden formar los 

adolescentes en cuanto al amor y las relaciones humanas al ver este tipo de situaciones?      

La tecnología no está exenta de estos programas, las redes sociales se ha convertido en el 

medio preferido de los adolescentes para manifestar sus emociones, es así como muchos 

muestran su apoyo incondicional por sus favoritos y aprovechan para ridiculizar, insultar, 

burlarse de los que no son de su agrado. 

Todo esto ha generado controversia en la sociedad, quienes han demostrado su malestar 

por el contenido que ofrecen estos programas, tanto así que ya existe el Movimiento Nacional 

Contra la Telebasura, quienes han organizado protestas en contra de estos y otros programas. 

Entonces, ¿Qué imágenes o sensaciones se pueden estar formando los adolescentes que 

observan estas imágenes? Nadie está en contra de la sexualidad, ya que es un aspecto 

inherente a la naturaleza humana, pero debe ser manejada con sumo cuidado y más aun 

por parte de los medios de comunicación que gozan de un importante poder de influencia 

en la sociedad. (Paiba Samamé, 2014) 

Otro aspecto que se puede analizar en este fenómeno televisivo  son los estereotipos que 

abarcan no sólo aspectos físicos sino también los patrones de conducta que estos adoptan, la 

fisionomía de los jugadores es uno de los atractivos de los televidentes, los cuerpos trabajados 

esculturalmente se convierten en el estereotipo de la belleza. 
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Por otro lado, estos programas se convierten en una plataforma para que jóvenes 

desconocidos adquieran popularidad, y en algunos de los casos tengan apertura en medios sin la 

preparación académica adecuada, convirtiéndose así en ejemplos para muchos adolescentes.   

2.3 FUNDAMENTO LEGAL 

Para el análisis de este trabajo de investigación es importante considerar los siguientes 

artículos: 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

En el Art. 8. Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de comunicación, en 

forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, en forma 

prevalente. Estos contenidos deberán proponer calidad y ser difusores de los valores y los 

derechos fundamentales consignados en la Constitución  y en los instrumentos internacionales de 

los derechos humanos. 

En este artículo se dispone la eficacia de los contenidos de la programación de los medios 

de comunicación, en base a esto surge este trabajo de investigación.  

Cabe indicar que en la actualidad existe EDUCA, proyecto emblemático del Ministerio 

de Educación, que tiene como audiencia a niños, adolescentes, jóvenes, docentes y familias, este 

programa es parte de la hora educativa prescrita en el Art. 74, numeral 3 de la Ley Orgánica de 

Comunicación (LOC) donde consta: “Destinar una hora diaria, no acumulable para programas 

oficiales de tele-educación, cultura, salubridad y derechos elaborados por los Ministerios o 

Secretarías con competencia en estas materias”, como obligaciones de los medios audiovisuales. 

El mismo que es emitido en canales públicos y privados a horas determinadas. Sin embargo, 
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dentro de la programación de los medios privados son pocos los programas que cumplen con el 

art. 8 de la LOC 

Y si bien es ciertos los Reality Show son clasificados como E (entretenimiento), en  la 

Ley de Comunicación establece que en el: 

  Art. 7.- Información de relevancia pública o interés general.-  La información o 

contenidos considerados de entretenimiento, que sean difundidos a través de los medios de 

comunicación, adquieren la condición de información de relevancia pública, cuando en tales 

contenidos se viole el derecho a la honra de las personas u otros derechos constitucionales 

establecidos. 

El artículo enfatiza que los programas de entretenimiento deben ser de interés general 

pues pueden servir a la audiencia para tomar decisiones, sean estas para juzgar o afectar los 

intereses personales. 

Pero, en el Art. 49.- Atribuciones.- El Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y la Comunicación tendrá las siguientes atribuciones: 

3.  Regular la clasificación de contenidos y franjas horarias; 

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

orientaciones a programas educacionales y/o culturales; 

7.  Elaborar estudios respecto al comportamiento de la comunidad sobre el contenido 

de los medio de información y comunicación;    
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Por lo que el Consejo de Regulación  y desarrollo de la información y Comunicación 

(CORDICOM) en el 2014 basados en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley 

Orgánica de Comunicación, resolvieron tramitar un Reglamento que establece los parámetros 

técnicos para de definición de audiencia, franjas horarias, clasificación de programación, 

calificación de contenidos, incluidos los publicitarios, que se difunden en los medios de 

comunicación social. 

Cabe recalcar que más allá de la definición de audiencia  y franjas horarias del 

reglamento, este trabajo se centrará en el Art. 9 del Reglamento antes mencionado, donde se 

establece que los siguientes contenidos podrán transmitirse en toda franja horaria, con el fomento 

a la educación y cultura para la construcción del Buen Vivir. 

d. Contenidos de Entretenimiento: 

1. Contenidos que representen positivamente y permitan el acceso progresivo de las 

personas con discapacidad. 

2. Contenidos generados con el fin de erradicar todo tipo de violencia a nivel educativo 

e intrafamiliar. 

3. Contenidos que promuevan el desarrollo artístico y la expresión creativa de acuerdo 

con la edad. 

4. Contenidos que promuevan los derechos al Buen Vivir 

5. Contenidos que fomenten los derechos, deberes y responsabilidades ciudadanos. 
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6. Contenidos que prevengan la reproducción de prácticas discriminatorias, violentas, 

racistas, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa y política, y toda aquella 

que atente contra los derechos. 

7. Otros contenidos de entretenimiento, los cuales deberán cumplir los parámetros 

previstos en este reglamento para su difusión.  

El artículo es muy explícito en cuanto a que deben abarcar los contenidos de los 

programas de entretenimiento, pero que en su mayorías con incumplidos por los Reality Show. 

2.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Audiencia: Se denomina al público que sigue un programa. 

Televisión: Es el medio de comunicación que llega a todos los hogares y clases sociales,   

influye en la sociedad, y es por eso que también es conocida como la “caja boba”. 

Reality Show: Es el género televisivo que se encarga de mostrar situaciones reales, lo conforman 

un grupo de personas sin experiencia en la actuación y no necesitan de un guión.    

Cultura: Posee varios significados dependiendo del contexto. Se dice que es cultivo de 

conocimientos  que se adquiere gracias a la lectura, al estudio y/o al trabajo, 

también es el conjunto creencias, tradiciones, arte y costumbres que caracterizan a 

un pueblo. Por lo tanto es el factor que determina, regula y moldea la conducta 

humana. 

Educación:   Es el proceso de socialización del ser humano porque forma al hombre a través 

de las facultades físicas, intelectuales y afectivas de acuerdo con la cultura y 
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normas de convivencia de la sociedad. En otras palabras es la transmisión de 

conocimientos a una persona para que esta adquiera formación.   
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CAPÍTULO III 

3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación requiere conocer, analizar y definir enfoques, modelos y diseño de 

investigación y para cumplir con los objetivos de este análisis se utilizan métodos como: 

3.1.1. MÉTODO CUALITATIVO 

Permite comprender el comportamiento humano y las razones que lo rigen; por lo que se 

indaga y se analiza el por qué los adolescentes gustan de estos programas de televisión, para 

luego sacar conclusiones acerca de la realidad que experimentan frente a la influencia de los 

distintos Reality Show que acostumbran ven. 

3.1.2. PROCESO INDUCTIVO 

Se trata de observar y clasificar los hechos; por lo cual se consideraron programas como 

Combate, Calle 7 y BLN La Competencia para determinar su influencia en los adolescentes; y 

luego del estudio obtener las conclusiones para identificar las costumbres y cultura de los 

adolescentes. 

3.1.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El método descriptivo permite observar el objeto de estudio que son los Reality Show 

más vistos por los adolescentes para luego describir situaciones y eventos que ocurren en esos 

programas, también,  tiene el propósito describir resultados de la observación, es decir, que a 

través de las encuestas se recoge, organiza y analiza los resultados para obtener una ideas mas 

clara de la influencia que producen los Reality Show en los adolescentes de la parroquia Ximena.  
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3.2 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 Observación, será fundamental para la sustentación de los contenidos de los Reality 

Show.  

 Encuesta, manifestará la opinión de los adolescentes acerca de estos programas. 

 Referencias Bibliográficas 

3.3 INSTRUMENTOS 

Se realizaron preguntas a los adolescentes de 12 a 16 años de edad, en la parroquia de la 

ciudad de Guayaquil. (Anexo1) 

Parroquias Ximena:  50.973 adolescentes 

3.5 SOFTWARE 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizaron herramientas de trabajo de Microsoft 

como Word para la redacción del proyecto de investigación y Excel que se utiliza en el ingreso 

de datos obtenidos por las encuestas se crearan tablas y gráficos que ayuden a la compresión de 

los resultados.  

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de estudio es alrededor de 53.618 adolescentes y para esto se utilizó la 

siguiente fórmula:  
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   : Nivel de confianza = 1.96 

N: Tamaño de la población 

p: Probabilidad a favor = 0.5 

q: Probabilidad en contra = 0.5 

   : Error de estimación = 0.05 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Este capítulo tiene como finalidad determinar lo que los adolescentes opinan y  creen de 

los Reality Show para su respectivo análisis. (Nexo 2) 

GÉNERO Y EDAD 

Tabla 2: Edades y Género 

GÉNERO 
EDADES 

TOTAL  
12 13 14 15 16 

Masculino 42 39 32 36 27 176 

Femenino 34 38 44 40 49 205 

TOTAL 76 77 76 76 76 381 
       Fuente: Encuesta 

       Elaborado por: Autor 

Gráfico 1: Edades y Género 

 
Fuente: Tabla 2 

Elaborado por: Autor 

En base a estos resultados se puede observar que los encuestados son de género masculino y 

femenino, es decir, se escogió adolescentes aleatoriamente para obtener diferentes opiniones. En 

cuanto a las edades se consideró el 20% por cada una de las edades. Con estos datos se podrá 

elaborar la propuesta. 
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1. ¿Le gustan los Reality Show? 

Tabla 3: Gustan de los Reality Shows 

Rango Número de personas Porcentajes 

SÍ 319 84% 

NO 62 16% 

TOTAL 381 100% 
           Fuente: Encuesta 

          Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 2: Gustan de los Reality Show 

 
Fuente: Tabla 3 

Elaborado por: Autor 

Análisis: 

El 84% de los encuestados manifestó que les gusta ver estos programas, es decir, se 

comprueba que gran parte de adolescentes disfrutan del contenido de estos Reality Show, 

mientras que el 16% declaró que no gustan de estos programas. 
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2. ¿Marque el Reality de su preferencia? 

Tabla 4:  Preferencias de los Reality Show  

Rango Número de personas Porcentajes 

Combate 128 34% 

Calle 7 59 15% 

BLN La Competencia 157 41% 

Otros 19 5% 

Ninguno 18 5% 

TOTAL 381 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 3:  Preferencias de los Reality Show 

 
Fuente: Tabla 4 

Elaborado por: Autor 

Análisis: 

La pregunta está elaborada para que los adolescentes escojan los Reality de su preferencia. 

En la encuesta se demuestra que los programas más vistos entre los encuestados son: BLN La 

Competencia con 41%, mientras que Combate el 34% y Calle 7 el 15%. Con esto se define que 

estos son los Reality mas visto por los adolescentes y de los cuales se pretende mejorar sus 

contenidos. 
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3. ¿Con qué frecuencia los ve? 

Tabla 5: Frecuencia que los ven 

Rango 
Número de 

personas 
Porcentajes 

Todos los días 193 51% 

De vez en cuando 115 30% 

Cuando se acuerdan 11 3% 

Nunca 62 16% 

TOTAL 381 100% 
   Fuente: Encuesta 

   Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 4:  Frecuencia que los ven  

 

 
   Fuente: Tabla 5 

   Elaborado por: Autor 

Análisis: 

Fijados los programas más vistos por los adolescentes se quiere determinar la frecuencia que 

los ven. El 51% de los encuestados observan con constancia estos Reality, es decir, que con este 

porcentaje se determinar que tan influyente pueden ser, mientras que 30% los observa de vez en 

cuando, pero el 16% no ven estos programas y el 3% los ve cuando se acuerda.   
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4. ¿Cree que los Reality Show que ve son: 

Tabla 6:  Lo que creen los adolescentes en cuanto a los Reality Show 

Rango Número de personas Porcentajes 

Reales y espontáneos 121 32% 

Preparados por la producción 260 68% 

TOTAL 381 100% 
     Fuente: Encuesta 

        Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 5:  Lo que creen los adolescentes sobre Reality Show 

 
Fuente: Tabla 6 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis: 

Es importante determinar la opinión de los adolescentes en cuanto a los Reality en 

estudio. El 68% de los encuestados cree que las situaciones que ocurren dentro de estos 

programas son arreglados por la producción, pero el 32% que lo ven opinan que son reales, por 

lo tanto asimilan información como cierta y eso influye en el comportamiento de los 

adolescentes. Sin embargo, si son o no reales no es impedimento para que ninguno de los 2 

grupos dejen de ver estos programas. 
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5. ¿Considera que los Reality Show son: 

Tabla 7: Lo que consideran los adolescentes de los Reality Show  

Rango Número de personas Porcentajes 

Entretenidos y divertidos 266 70% 

Educativos y constructivos 2 1% 

Polémicos y controversiales 59 15% 

Aburridos 14 4% 

No aportan en nada 40 10% 

TOTAL 381 100% 
  Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: Autor 

Gráfico 6: Lo que consideran los adolescentes de los Reality Show 

 
Fuente: Tabla 7 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis: 

Para continuar con la opinión de los adolescentes en cuanto a los Reality en estudio, existe 

el 70% de los encuestados piensan que son entretenidos y divertidos seguidos del 15% opinan 

que son polémicos y controversiales; el 10% no aportan en nada, mientras que el 4% los cataloga 

de aburridos y el 1% piensan que son educativos, es decir, que no ven nada educativo dentro del 

contenidos es los programas Combate, Calle 7 y BLN La Competencia.   
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6. ¿Marque lo que más le llama la atención? 

Tabla 8: Lo que más le llama la atención a los adolescentes de los Reality Show 

Rango Número de personas Porcentajes 

Los juegos y la competencia 185 48% 

Los participantes 63 17% 

Las polémicas y los enfrentamientos 46 12% 

Las relaciones amorosas entre participantes 39 10% 

La ayuda social 48 13% 

TOTAL 381 100% 
   Fuente: Encuesta 

   Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 7: Lo que más le llama la atención a los adolescentes de los Reality Show 

 
Fuente: Tabla 8 

Elaborado por: Autor 

Análisis: 

Para determinar lo que más le atrae a los adolescentes de los Reality Show, el 48% 

escogieron los juegos y la competencia, a pesar de eso no existen mensajes que incentiven el 

deporte; el 17% prefirieron a los participantes, es decir, tienen un favorito el cual puede ser un 

ejemplo a seguir; el 13% optaron por la ayuda social, que si bien es cierto, coopera con el 

prójimo pero no dan mensaje de reflexión para que los adolescentes emprendan o que 

contribuyan al mejoramiento de la sociedad. El 12% se decidió por las polémicas y los 

enfrentamientos, factor influyente en el comportamiento de los adolescentes; y el 10% votaron 

por las relaciones amorosas las mismas que se ventilan en estos programas   
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7. ¿Se siente identificado con algunos de los participantes? 

Tabla 9:  Identificación de los adolescentes por los Reality Show  

Rango 
Número de 

personas 
Porcentajes 

SÍ 139 36% 

NO 242 64% 

TOTAL 381 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 8: Identificación de los adolescentes por los Reality Show 

 
Fuente: Tabla 9 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis: 

El 64% de los encuestados manifestaron que no se sienten identificados con los 

participantes de los Reality Show, pese a ello eso no significa que no tengan cierto agrado o 

afinidad con sus personajes favoritos. En cuanto al 36% que reconoce que se sienten 

identificados, son los más vulnerables a ser influenciados por aquellos personajes de la pantalla. 
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8. ¿Cree que estos programas influyen en el comportamiento de los 

adolescentes? 

Tabla 10: Influencia de los Reality Show 

Rango Número de personas Porcentajes 

SÍ 243 64% 

NO 138 36% 

TOTAL 381 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

 

Gráfico 9: Influencia de los Reality Show 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 10 

 Elaborado por: Autor 

 

Análisis: 

Para saber el criterio referente a la influencia de los Reatity Show, el 64% manifestó que los 

programas si son influyentes, a pesar de que no se sienten identificados con los  participantes, 

también reconocen que actúan como ellos y esto afecta el comportamiento de los adolescentes. 

Per, el 36% consideran que no son influyentes. 
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9. ¿Los adolescentes de su edad adoptan formas de hablar o costumbres 

de los participantes de los Reality Show? 

Tabla 11: Adolescentes adoptan formas de hablar o costumbres  

Rango Número de personas Porcentajes 

SÍ 265 70% 

NO 116 30% 

TOTAL 381 100% 
         Fuente: Encuesta 

         Elaborado por: Autor 

 

 

Gráfico 10:  Adolescentes adoptan formas de hablar o costumbres 

 
       Fuente: Tabla 11 

       Elaborado por: Autor 

Análisis: 

Para corroborar que tan influyente son estos Reality Show, el 70% de los encuestados 

reconocen que entre los adolescentes de su misma edad acogen modo de hablar o de expresarse, 

de vestir o hasta de comportarse como la de los participantes de estos programas, es decir, que 

los jóvenes adoptan formas y costumbres de aquellos personajes, mientras el 30% opinan que no 

adoptan dichas costumbres. Por lo que resulta conveniente hacer mejoras tanto en la parte 

estructural del programa como de comportamientos frente a las cámaras.  
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10. ¿Le afecta no verse como los participantes? 

Tabla 12:  Afecta no verse como los participantes 

Rango Número de personas Porcentajes 

SÍ 75 20% 

NO 306 80% 

TOTAL 381 100% 
            Fuente: Encuesta 

                  Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 11: Afecta no verse como los participantes 

 
  Fuente: Tabla 12 

       Elaborado por: Autor 

 

Análisis: 

Uno de los impactos que pueden tener los Reality Show en estudio, se lo comprueba con la 

apariencia física de los participantes, ya que la mayoría de ellos poseen figuras esbeltas y 

cuerpos tonificados. A pesar que el 80% manifestó no verse afectado, el 20%  reconoce afligirse 

por no estar como ellos, pero temas como estos y muchos no son tratados dentro de los espacios 

televisivos. 
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11. ¿En estos programas se dialogan de temas como drogas, delincuencia, 

violencia, medio ambiente, entre otros? 

Tabla 13: Diálogos de problemas sociales  

Rango Número de personas Porcentajes 

SÍ 111 29% 

NO 270 71% 

TOTAL 381 100% 
           Fuente: Encuesta 

                   Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 12:  Diálogos de problemas sociales 

 
Fuente: Tabla 13 

Elaborado por: Autor 

Análisis: 

El 71% manifestó que dentro de los contenidos de estos programas no se tratan temas como 

problemas sociales que aquejan a los adolescentes, mientras que el 29% cree que si. Los 

adolescentes reconocen que no le dan tanta importancia a temas como drogas, alcohol, violencia, 

entre otros. Entonces como programas que cuentan con audiencia niños, jóvenes y adultos  

resultando viable llegar a ellos con algún tipo de mensajes. 
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12. ¿Qué tema te gustaría que formen parte del contenido de los Reality 

Shows?  

Tabla 14:  Temas que formarían parte de los Reality Show 

Rango Número de personas Porcentajes 

Drogas y alcohol 87 23% 

Alimentación 53 14% 

Embarazos 50 13% 

Violencia 59 15% 

Bullying 67 18% 

Salud 65 17% 

TOTAL 381 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

 

Gráfico 13:  Temas que formarían parte de los Reality Show 

 
   Fuente: Tabla 14 

   Elaborado por: Autor 

Análisis: 

Para saber si los encuestados consideran relevante tratar temas como alcohol y drogas 

obtuvieron 23%; 18% el bullying; salud el 17%; alimentación 14% y el embarazo el 13%, 

escogiendo los temas de su interés. Hay que recalcar que algunos de estos asuntos están 

contemplados dentro la política del Buen Vivir.  
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4.1. ESTUDIO ESTRUCTURAL DE LOS REALITY 

Los resultados de las encuestas san a entender que los programas preferidos por los adolescentes 

de 12 a 16 años son: Combate, Calle 7 y BLN La Competencia, y para continuar con el análisis 

de este proyecto se describe cada uno de ellos:  

Tabla 15:  Descripción programa Combate 

COMBATE 

  

Canal: Red Telesistema (RTS)  

Horario: 20:00 a 22:00  

Temporada: Sexta  

Equipos: 2 Nombres: 

Naranja y 

Azul  

Colores: Naranja y Azul  

No. Participantes: 12 Competidores   

Animadores: 

Carlos José Matamoros y 

Doménica Saporiti. 

En la actualidad están 

Doménica Sporiti, Karina 

Hidalgo y Eduardo Andrade.  

Descripción: 

 

Este es uno de los Reality Show  de competencia con más seguidores, en sus presentaciones es 

notable la gran cantidad de público que asiste a las mismas en las diferentes partes del País. El 

programa está compuesto de juegos, retos y ayuda social.  

 

En cuanto a los juegos poseen variedad de ellos, tanto en la tierra como en el agua; de acuerdo a 

lo planificado por la producción suelen ser de tres a cuatro por día de acuerdo también a como se 

desarrolle el contenido del Reality. Los competidores se enfrentan en las diversas pruebas, donde 

se comprueba sus destrezas físicas e intelectuales.  Luego de cada juego los equipos realizan sus 

reclamos, casi siempre se observan reclamos fuera de tono, discusiones entre participantes y en 

algunos de los casos irrespeto hacia la producción.     

 

El programa cuenta con un sistema de nominaciones que lo realizan cada cierto tiempo y que 

sirve para eliminar uno o dos  participantes, para luego colocar sus reemplazos; estas 

nominaciones son de diferentes modalidades no existe un proceso fijo. A los nominados  se les 
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asigna una camiseta negra con su nombre para identificarlos; las votaciones se las realiza a través 

de mensaje de texto donde el público puede votar por sus favoritos. Luego de una semana el 

jugador con menos mensajes de texto recibidos queda fuera de la competencia. 

 

Los grupos están compuestos por participantes ecuatorianos y extranjeros  con diferentes 

personalidades, costumbres y actitudes; ingredientes que puede causar antipatía entre ellos. Estos 

grupos están dirigido por un Director Técnico, el mismo que tiene la responsabilidad de mantener 

al grupo unido y que cumplan con las reglas de los juegos. 

 

La vida de cada participante está constantemente expuesta en la pantalla,  sean estas por las 

relaciones amorosas entre participantes o por problemas personales por las que se encuentre 

atravesando el participante.  

En cuanto a la relaciones amorosas la producción son los mediadores para que la unión se puede 

concretar, facilitando cenas románticas con preguntas y respuestas; o con viajes. Dan 

constantemente seguimiento a las parejas del Reality, es decir, que si existe alguna pelea, 

distanciamiento o ruptura es presentada al público ya sea porque las cámaras siempre los están 

grabando, por lo exponen en sus redes sociales  o por lo que  algún otro participante escucho o 

vio.  

 

El programa además cuenta con otros espacios de reto como baile o imitación que son evaluados 

por jueces, profesionales en su área, pero quienes al momento de dar un ganador la decisión  

puede cambiar debido a la votación del público que se realiza a través de la redes sociales;  

quedando como ganador el favorito del televidente mas no el que por merito o esfuerzo se lo 

merece.   

 

Además, cuentan con un segmento llamada “Combate High School”, especie de mini telenovela, 

cuenta con la colaboración de los mismos participantes como actores y dentro de la trama se ve 

reflejada la vida sentimental de los participantes. Otro espacio que tienen es “Combate cumple tus 

sueños” segmento que tiene por objetivo cumplir los sueños de niños con alguna enfermedad 

catastrófica o con ciertas limitaciones y de algunos adultos mayores que quieren conocer a sus 

participantes favoritos. También, en ocasiones realiza ayuda social entregando víveres a personas 

que realmente lo necesitan. 

 

Un espacio que no deja de llamar la atención es la del Reality, donde los participantes son 

sentados en un mueble y con cámara enfrente opinan sobre alguna pelea, discusión o 

enfrentamiento que se haya dado dentro o fuera del programa, en las cuales se puede emitir 

juicios de valores entre participantes. En ocasiones realizan pasarela con los participantes donde 

los exhiben en trajes diminutos y realizan movimientos sexis para el público;  y pueden faltar los 

concursos de belleza entre las participantes.  

Elaborado por: Autor 
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Tabla 16:  Descripción programa Calle 7 

CALLE 7  

  

Canal: TC Televisión   

Horario: 17:00 a 19:00  

Temporada: Novena  

Equipos: 2  Nombres: Amarillo y Rojo  

Colores: Amarillo y Rojo  

No. Participantes: 18 Competidores   

Animadores Ronald Fariña y Jaime Arellano  

Descripción: 

 

Este es un programa de competencia extrema y se requiere de gran fuerza física y destreza mental 

para concluir los juegos, es por esto que en sus castin escogen a chicos en buena condición física. 

 Los grupos están compuestos por participantes ecuatorianos y extranjeros de personalidades 

diferentes, que a la hora del juego estas diferencias salen a relucir.   

 

En muchas ocasiones el programa inicia con un resumen de la polémica del día anterior, el mismo 

que se desarrollara en el transcurso de programa. Se realizan tres juegos y el equipo con más puntos 

es el ganador del día. Cuentan con un sistema de nominación que consiste en que ambos equipos 

compiten por salvar a sus integrantes de una nominación, ya que del equipo perdedor sale un 

nominado, que se lo escoge por votación de sus propios compañeros, siendo la única forma de 

salvarse, compitiendo entre nominados y no por el público a través de los mensajes de texto. 

 

El programa está conformado por segmentos que permiten conocer más sobre el perfil y la vida de 

cada uno de sus competidores, en el espacio del Reality realiza la ayuda social.  

Los conflictos, discusiones, enamoramientos, rupturas y las confrontaciones  forman parte también  

del contenido de este programa. A pesar de existir diferencias de caracteres entre participantes estas 

disputas se resuelven compitiendo. 

 

Tienen sus espacios de coreografías individuales que las realizan al ganar algún juego y en cuanto a 

los desfiles de pasarela o de temporada utilizan atuendos decorosos, cuidándose del exhibicionismo.       

 

Elaborado por: Autor 

 



 

40 

 

Tabla 17:  Descripción programa BLN La Competencia 

BLN LA COMPETENCIA   

  

Canal: Canal Uno  

Horario: 22:30 a 23:45  

Temporada: Cuarta  

Equipos: 2  Nombres: 

Fantásticos y 

Vengadores  

Colores: Azul y Rojo  

No. Participantes: 24 Competidores  

Animadores 

Eduardo Andrade 

Actualmente animan Carlos José 

Matamoros y Karin Barreiro  

Descripción: 
 

Como en todo Reality Shows de competencia los equipos son conformados por participantes 

nacionales y extranjeros de diferentes personalidades,  es uno de los programas más vistos por 

adolescentes, según las encuestas de este proyecto, a pesar que es apto para mayores de 18 años. 

 

Por lo general el programa inicia con polémicas de los participantes o por problemas sentimentales de 

las parejas. Cuenta con distintos circuitos, en la que demuestran sus habilidades y destrezas.  Se 

caracteriza por  ser muy polémico, se puede observar enemistad, confrontación y en alguna ocasiones 

se escuchan gritos e insultos por parte de los competidores por el calor del juego.   

 

A los conflictos y los careos  les dan espacios prolongados de tiempo con el fin de mantener la 

expectativa, provocando así el morbo en la audiencia. Un reportaje, un altercado, implicados y sus 

defensores son la combinación para crear siempre polémica. Los desnudos eróticos y escenas 

provocativas son otros de los materiales  que utilizan para el programa. 

 

En este programa también realiza las nominación a los participantes y la mecánica consiste en que los 

equipos realizan los circuitos y el equipo ganador nomina a uno de los contarios, definidos los 

nominados entran a eliminación y esto se realiza con los participantes que ya están nominados 

producto de lo cual se enfrentan para así salvarse, luego los que quedan deberán enfrentar a la 

votación del público a través del Twitter donde votaran por su favorito a través del hashtag 

#QuieroQueSeQuede con el nombre del participante y el de menor votación se retira de Reality.  

 

 

Elaborado por: Autor 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

5.1 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  

Con los resultados obtenidos en las encuestas a los adolescentes, se constató que los 

Reality Show más vistos son: Combate, Calle y BLN La competencia,  de los cuales los 

consideran entretenidos y polémicos,  también, reconocieron  que si son influyentes porque 

adoptan formas de hablar y costumbres de los participantes; además se mostraron de acuerdo que 

en estos programas no se dialogan temas como drogas, delincuencia, violencia, medio ambiente 

entre otros y que les gustaría que formaran parte de sus contenidos.  

Frente a los problemas sociales que existe en la actualidad con los adolescentes y en la 

sociedad en general se busca aplicar el Reglamento que establece los parámetros técnicos para de 

definición de audiencia, franjas horarias, clasificación de programación, calificación de 

contenidos; que contempla políticas del Buen Vivir, con lo que se pretende que estos programas 

mejores sus contenidos informando o creando mensajes que contribuyan el bien común tanto 

para adolescentes y adultos que ven estos programas, para lo cual se elaborar la siguiente 

estrategia de comunicación: 
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5.2 OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar una campaña social a través de los medios sociales que busque concienciar a los 

medios de comunicación y a los productores para mejorar los contenidos de los Reality 

Show.  

OBJETIVO ESPECÍFICOS  

 Implementar estrategias de comunicación que busque  mejorar los contenidos de los 

Reality Show. 

 Brindar información referente a normas y reglamentos de contenidos que se requiere para 

programas de entretenimientos. 

 Definir las plataformas de comunicación que servirá para la difusión del plan 

comunicacional.  

 Promover a los adolescentes y la sociedad en general a participar en este cambio a través 

de las Redes Sociales. 
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5.3 CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 

Luego de los efectos de las encuestas que determinan el impacto que tiene los Reality 

Show y su influencia en los adolescentes de la parroquia Ximena, la propuesta consiste en 

“Diseñar una campaña social de comunicación para mejorar los contenidos de los Reality 

Combate, Calle 7 y BLN La Competencia”.    

La campaña se la realizara a través de los medios sociales más utilizadas por muchos 

usuarios como son: Facebook, Twitter e Instagram; el objetivo de la campaña busca concienciar 

a los productores y medios de comunicación que producen estos programas a que mejoren los 

contenidos de los Reality con temas que están sujetos al reglamento de contenidos de 

entretenimiento. 

Este trabajo se lleva a cabo según el Art. 32 de la Ley de Comunicación determina el 

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

sentimientos y acciones, así como la obligación de los medios de comunicación social de emitir 

mensajes que privilegien la protección integral de los mismos. 

5.3.1    DETALLE DE LA CAMPAÑA 

 Las campañas sociales son una iniciativa comunicacional cuyo objetivo es influir en la 

conducta del individuo. Es por ello que el  propósito de esta campaña es sensibilizar y 

concienciar a los productores de los programas Combate, Calle 7 y BLN La Competencia sobre 

problemáticas sociales que existen con los adolescentes de la parroquia Ximena de la ciudad de 

Guayaquil, y de alguna manera mediante estos programas generar mensajes que eduquen e 

informen temas de interés social.    
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5.3.1.1 ISOLOGOTIPO 

Los elementos que se utilizaron  como la televisión, por ser uno de los medios más 

accesibles, y los logos de los Reality mas vistos por el público que representan en trabajo de la 

investigación, pero el texto “Por mejores contenidos” que va por encima de la imagen es el sello 

o la firma que se quiere dar como objetivo de la compaña, lo cual se fusionan para formar el 

isologotipo. 

Gráfico 14: Isologotipo 

  

 

 

 

 

 

 

 
          

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 
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5.3.1.2 ESLOGAN 

La firma de nuestra campaña es: 

Gráfico 15: Eslogan 

 
Elaborado por: Autor 

 

 

 5.3.1.3 CONTENIDO DE LA CAMPAÑA  

El tema de la campaña esta basado en el Reglamento que establece los parámetros 

técnicos para de definición de audiencia, franjas horarias, clasificación de programación, 

calificación de contenidos, incluidos los publicitarios, que se difunden en los medios de 

comunicación social. La campaña tiene como propósito recordar y difundir el reglamento de 

contenidos, para que los Reality más vistos por los adolescentes, cumplan con el Art. 8 de la Ley 

de Comunicación en el que indica que los contenidos deben inclinarse a la calidad y ser difusores 

de valores y derechos fundamentales señalados en la Constitución.   



 

46 

 

La finalidad de la campaña es que en los programas Combate, Calle 7 y BLN La 

Competencia añadan espacios o segmentos en los se generen mensajes de interés social para 

adolescentes y sociedad en general. 

Objetivo comunicacional: 

 Persuadir a los productores y medios de comunicación social modifiquen los contenidos 

de los programas Combate, Calle 7 y BLN La Competencia. 

Publico Objetivo:   

 Adolescentes 

Mensajes: 

Los mensajes serán claro enunciando el objetivo de la campaña para lograr el cambio que 

se desea dentro de los contenidos de los programas Combate, Calle 7 y BLN La Competencia. 

Los mensajes se generaran en base al Art. 9 del reglamento, literal d, que especifica lo que debe 

contener los programas de entretenimiento. 

 Permitir el acceso a personas con discapacidad. 

 Erradicar todo tipo de violencia a nivel educativo e intrafamiliar. 

 Promover el desarrollo artístico y la expresión creativa de acuerdo con la edad. 

 Promover los derechos del Buen Vivir. 

 Fomentar los derechos, deberes y responsabilidades ciudadanos. 
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 Prevenir la reproducción de prácticas discriminatorias, violentas, racistas, la 

toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa y política, y todo aquello que 

atente contra los derechos. 

Mediante el uso de estos temas se pretende que los contenidos de los Reality Show informen, 

prevengan  y educar de asuntos como: 

 Los deberes y derechos de niños y adolescentes.  

 Las consecuencias de las drogas y alcohol. 

  Los tipos de violencia como el racismo, bullying, intrafamiliar y otras formas 

que lesionen la integridad y la dignidad de los niños y adolescentes. 

 Y temas como alimentación, deportes, salud, cultura y costumbres entre otros. 

 5.3.2  ESTRATEGIAS DE MEDIOS SOCIALES 

Las Redes Sociales se han convertidos en una herramienta de comunicación, ya que permite 

a los usuarios relacionarse, compartir información y mantenerse comunicados. Esta vía de 

comunicación  será aprovechada como canal de estrategia de comunicación y difusión de la 

campaña, para lo cual se tomará en cuenta los siguientes consejos: 

 Hacer el perfil público, sin bloqueo alguno. 

 Cuidar la presentación del perfil, la presentación y la primera imagen es lo más 

importante. 

 Describir en pocas palabras nuestros objetivos. 
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 Utilizar imágenes de calidad. 

 Mejorar día a día los contenidos, mientras más likes den la campaña tendrá éxito.    

 Utilizar hashtags y descripciones en cada imagen o video que se suba. 

 Interactuar con los seguidores para acercarse a ellos, es conveniente dar likes o responder 

a sus comentarios de vez en cuando. 

 Actualizar las redes sociales a diario, si es posible 2 veces al día. 

 Seguir a persona con la misma temática, se debe de rodear de personas que estén 

interesados en el tema. 

Entre las redes sociales que se utilizan para la campaña están: 

 FACEBOOK 

Facebook es la red social más grande del mundo, es la forma de mantenerse conectados con 

usuarios. Una de las ventajas de esta herramienta es la manera ideal y eficiente de compartir 

información relevante,  videos y fotos, ya sea en un nivel más amplio, volviéndose viral, o en 

ámbitos reducidos, es decir, entre amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 

 

Gráfico 16: Página de Facebook 

 
Elaborado por: Autor 

 

 

 TWITTER 

Es una plataforma de comunicación bidireccional que permite elegir con quien relacionarse, 

además de expresar su opinión de los diferentes temas de conversación. Las ventajas del Twitter 

es que permite: 

 Seguir noticias e información de calidad en poco tiempo. 

 Crear tendencias a través del hashtags, mediante palabras o frases que empiecen con 

numeral (#), esta lista realiza búsqueda y devuelve los mensajes de todos los usuarios que 

hayan el mismo hashtag. 

 El buen uso de esta herramienta puede resultar enriquecedor porque se aprende y se 

informa. 
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 La utilización del Retweet permitirá compartir información, la misma que podrá ser  

distribuida a otros usuarios. 

Gráfico 17: Página de Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 
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 INSTAGRAM  

A pesar que es una red social divertida y visual con gran conectividad con otras personas,  

permite compartir imágenes, fotos y videos de 15 segundos, además se conecta con otras. La 

función de esta herramienta es conectarse por gustos y afinidad para dar a conocer novedades de 

forma directa y visual a los seguidores.  

Gráfico 18: Página de Instagram 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

Mejores_Contenidos  
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5.3.3   PRESUPUESTO 

Para elaborar el presupuesto de la Campaña se consideraron los equipos que se van a 

utilizar como inversión, los gastos administrativos son los consumos mensuales que se van a 

manejar, además, se considerará un fondo de caja chica para gastos que no estén contemplados.  

Toda esta inversión y gastos administrativos son autofinanciados por el autor del 

proyecto. 

Tabla 18:  Presupuesto 

PRESUPUESTO PARA LA CAMPAÑA SOCIAL DE COMUNICACIÓN 

PARTIDA COSTO UNITARIO CANT. COSTO TOTAL   

A. INVERSIONES 

 A1. Cámara Digital 150,00 1 150,00 

 A2. Lapto 400,00 1 400,00 

 TOTAL DE INVERSIÓN 550,00 

B. COSTO ADMINISTRATIVO 

 B1. Internet 23,02   23,02 

 B2. Gastos Varios 25,00   25,00 

 TOTAL DE COSTO ADMINISTRATIVO (MENSUAL) 48,02 

FONDO CAJA CHICA 400,00 

TOTAL PRESUPUESTO 998,02 
Elaborado por: Autor 

 

5.3.4  PLAN DE ACTIVIDADES 

 El propósito de estas actividades consiste en la planeación de la campaña desde la 

preparación del tema, estrategias y el lanzamiento a través de las redes sociales, las mismas que 

se detallan a continuación: 
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Tabla 19:  Cronograma de actividades 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA RESPONSABLE 

Preparación del tema y 

elaboración de los 

mensajes 

El tema se base al Reglamento para 

la definición de audiencia y los 

mensajes estarán sujeto al Art. 9 

literal d 

 

 

 

Una 

semana 

previa al 

lanzamiento 

de la 

campaña  

(5 días) 

 

 

 

 

 

 

 

Autor 

 

Elaboración de las 

estrategias creativas 

-Elaboración y diseño de los 

mensajes 

-Realización de videos en las calles 

con el publico solicitando el cambio 

a la producción 

Recopilación de 

mensajes y videos 

Organizar de acorde a temas y  

agenda por fechas de las 

publicaciones  

Creación de los medios 

sociales 

-Creación  de los perfiles de 

Facebook, Twitter e Instagram.  

-Colocación de logo y eslogan en las 

redes sociales 

 

Inicio de la campaña 

social de comunicación 

para mejorar los 

contenidos de los 

Reality Combate, Calle 

7 y BLN La 

Competencia 

-Publicación del objetivo de la 

campaña 

-Recordatorio del Reglamento que 

establece los parámetros técnicos 

para de definición de audiencia, 

franjas horarias, clasificación de 

programación, calificación de 

contenidos, incluidos los 

publicitarios, que se difunden en los 

medios de comunicación social. 

  

 

 

2 días 

 

Publicación: 

Permitir acceso a 

personas con 

discapacidad 

-Postear  imagen en las redes sociales 

con tema para generar comentarios 

de usuarios 

-Generar hashtag a través de las redes 

sociales 

-Interacción con usuarios 

 

 

3 días  
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Publicación:  

Erradicar violencia a 

nivel educativo e 

intrafamiliar 

-Postear  imagen en las redes sociales 

con tema para generar comentarios 

de usuarios 

-Solicitar a usuarios subir videos 

solicitando que se generen 

contenidos o mensajes concerniente a 

temas de bullying y violencia 

intrafamiliar  

-Generar hashtag a través de las redes 

sociales 

 

 

 

3 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor 

Publicación: 

Promover el desarrollo 

artístico la expresión 

creativa de acuerdo con 

la edad 

-Postear  imagen en las redes sociales 

con tema para generar comentarios 

de usuarios 

-Generar hashtag a través de las redes 

sociales 

 

3 días 

 

Publicación: 

Promover los derecho 

del Buen Vivir  

 

-Postear  imagen en las redes sociales 

con tema para generar comentarios 

de usuarios 

-Generar hashtag a través de las redes 

sociales 

 

3 días 

 

 

 

Publicación: 

Fomentar derechos, 

deberes y 

responsabilidades 

ciudadanos 

-Postear  imagen en las redes sociales 

con tema para generar comentarios 

de usuarios 

-Solicitar a usuarios subir videos 

solicitando que se generen 

contenidos o mensajes concerniente 

al tema   

-Generar hashtag a través de las redes 

sociales 

-Interacción con usuarios 

 

 

 

 

 

 

3 días 
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Publicación: 

Prevenir la 

reproducción de 

prácticas 

discriminatorias, 

violentas, racistas, 

toxicomanía,  sexismo, 

intolerancia religiosa y 

políticas, y toda aquello 

que atente contra los 

derechos 

-Postear  imagen en las redes sociales 

con tema para generar comentarios 

de usuarios 

-Solicitar a usuarios subir videos 

solicitando que se generen 

contenidos o mensajes concerniente 

al tema   

-Generar hashtag a través de las redes 

sociales 

-Interacción con usuarios para 

proponer que se incluya temas como 

drogas, alcohol, deportes, medios 

ambiente entre otros  

 

 

 

 

 

3 dias 

 

 

 

 

Autor 

 Elaborado por: Autor 

 

 

5.4 SISTEMA DE CONTROL  Y EVALUACIÓN 

Es necesario medir los efectos de las actividades de comunicación que se ha desarrollado y estos 

monitoreos se lo realizará de la siguiente forma: 

 Números de seguidores en las Redes Sociales 

 Números de me gusta en Facebook y los Retweets en Twitter 

 Números de reproducciones de videos. 

La evaluación final se la comprueba  cuando se haya cumplido con el Objetivo General 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1  CONCLUSIONES 

De la revisión efectuada a Reality Show como Combate, Calle 7 y BLN La Competencia; se 

determinó que: 

 En el contenido de estos programas predomina como característica principal la 

competencia entre participantes; sin embargo, los tres antes mencionados utilizan las 

mismas estrategias para captar la atención de la audiencia, a través de 

enfrentamientos y conflictos personales o sentimentales, dedicando espacios al 

abordaje de estos problemas que casi nunca tienen solución. Cabe mencionar que 

estas disputas o complicaciones por la que pasan los participantes, hacen que el 

televidente se sienta atraído y empiece a sentir simpatía por algunos de ellos.      

 Los adolescentes reconocieron que este tipo de programas, son influyentes porque 

adoptan forma de hablar y de comportarse similar a la de sus participantes favoritos. 

 Los jóvenes encuestados también están conscientes de que temas como las drogas,  

alcohol, violencia, entre otros; no forman parte del contenido de los programas y que 

están de acuerdo que se aborden como parte del contenido de los Reality Show. 

Y es por lo anteriormente expuesto, que surge la idea de diseñar la campaña a través de 

los medios sociales, que busque concienciar a los medios de comunicación sobre el 

contenido de estos Reality Combate, Calle 7 y BLN La Competencia; para lo cual, se 

tomó en consideración Leyes como: La Constitución de Ecuador, La Ley Orgánica de 
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Comunicación y la Resolución No. CORDICOM-PLE-2014-031 Reglamento para la 

definición de audiencia, franjas horarias, clasificación de programación y calificación de 

contenidos. 

La estrategia de comunicación permitirá explotar y manejar  eficientemente las Redes 

Sociales, para lo cual, será fundamental a través de ellas emitir mensajes que contribuyan 

a la concientización de los productores y medios de comunicación, para incluyan temas 

como problemas sociales. 

6.2  RECOMENDACIONES 

 En cuanto a las discusiones y a los enfrentamientos entre participantes estas deberán 

bajar de tono por lo influyente que pueden ser este tipo de comportamientos.  

 Para que la influencia tome una dirección asertiva, es preferible que los malos 

comportamientos por parte de los integrantes de los Reality Shows se corrijan e 

incluso apliquen sanciones sin importar que sean o no uno de los favoritos de la 

producción o del público. Hay que resaltar que los participantes serán portavoces de 

buenas prácticas y serán quienes aporten en los temas de interés social.      
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ANEXO 1 

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL INEC 

EDADES DE NIÑOS Y NIÑAS DE 12 A 16 AÑOS DE LAS PARROQUIAS XIMENA,  
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ANEXO 2 

MODELO DE LA ENCUESTA 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

                     Sírvase a contestar las siguientes preguntas, esperando que sus respuestas sean lo más sinceras 

posibles y de ayuda para la presente investigación que estamos realizando sobre ANÁLISIS 

DEL IMPACTO DE LOS REALITY SHOW Y SU INFUENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LAS Y LOS ADOLESCENTES. 

                     SELECCIONE SU RESPUESTA CON UNA “X” 

                     GENERO: 

 

Masculino   

 

Femenino   
        

                     EDAD: 
 

12   

 

13   

 

14   

 

15   
 

16   
     

 
                    1. Le gustan los Reality Show? SÍ   

 

NO   
        

                     2. Marque el o los Reality de su preferencia 

                     

 

Combate 

   

  

             

 

Calle7 

    

  

             

 

BLN La Competencia   

             

 

Otros 

    

  

             

 

Ninguno 

   

  

             

                     3. ¿Con qué frecuencia los ve? ( marque 1 opción) 

                     

 

Todos los dias 

  

  
             

 

De vez en cuando 

 

  

             

 

Cuando se acuerda 

 

  

             

 

Nunca 

    

  
             

                     4. Cree que los reality shows que ve son: 

                     

 

Reales y espontáneos  

  

  
           

 

Preparados por la producción   
            

 
 

 
 

 
 
 

                  5. Considera que los Reality Shows son: (Marque 1 opción) 
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Entretenidos y divertidos 

 

  

           

 

Educativos y constructivos 

 

  

           

 

Polémicos y controversiales 

 

  

           

 

Aburridos 

     

  

           

 

No aportan en nada 

  

  

           

                     6. Ordene lo que más le llama la atención de los Reality Shows 

                     

 

a) Los juegos y la competencia 

    

1   

      

 

b) Los participantes 

       

2   

      

 

c) Las polémicas y los enfrentamientos 

  

3   

      

 

d) Las relaciones amorosas entre participantes 

 

4   

      

 

e) La ayuda social 

       

5   

      

                     7.  ¿Se siente identificado con algún participante? SÍ   

  

NO   

   

8. Cree que estos programas influyen en el comportamiento de los adolescentes? 

   

            

SÍ   

  

NO   

   
                     9.  Los adolescentes de su edad adoptan formas de hablar o costumbres de los 

participantes de los Reality Shows? 

   

            

SÍ   

  

NO   

   
                     10.  ¿Le afecta no verse físicamente como los participantes? 

   

            

SÍ   

  

NO   

   
                     11.  En estos programas se dialoga temas como drogas, delincuencia, violencia, medio 

ambiente, entre otros? 

   

            

SÍ   

  

NO   

   
                     12.  ¿Qué temas te gustaría que formen parte del contenido de los Reality Show?  

(Marque 3 opciones) 

   
                     

 

Drogas y alcohol   

              

 

Alimentación 

 

  

              

 

Embarazo 

  

  

              

 

Violencia 

  

  

              

 

Bullying 

  

  

              

 

Salud 

   

  

              

 


