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RESUMEN 
 

El presente trabajo investigativo se basa en un análisis sobre la influencia 

del programa Combate en los adolescentes, los mismos que fueron tomados 

como muestra, alumnos del décimo años de educación básica de la unidad 

educativa Adalberto Ortiz Quiñonez, ubicado en el sector de la Nueva 

Prosperina, al norte de Guayaquil. El programa tomado en cuenta para el 

estudio es de gran aceptación en el público, considerando que la mayoría son 

adolescentes quienes son los mayores fanáticos del reality show. Lo cual 

influye en los jóvenes quienes adoptan estereotipos perjudiciales para el 

desarrollo personal del público objetivo. Así mismo también se realizó una 

encuesta a los jóvenes para observar y analizar cuál es la perspectiva frente a 

la problemática. También se realizó entrevistas a profesionales en la 

comunicación social y sociología con el objetivo de apreciar sus opiniones y 

analizarlas para en conjunto con otros datos sacar conclusiones y 

recomendaciones sobre el problema. Como resultado de la investigación se 

plantea una propuesta que consiste en realizar charlas de concientización por 

tres meses (mayo, junio y julio) del año lectivo 2017-2018. En beneficio de la 

población afectada.  

 

Palabras claves: Reality show, Adolescentes, Estereotipos, influencia, 

televisión 
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ABSTRACT 
 

The present research work is based on an analysis of the influence of the 

“Programa Combate” on adolescents, who were taken as sample, the students 

of the tenth years of Basic Education at “Unidad Educativa Adalberto Ortiz 

Quiñonez”, located at “Nueva Prosperina”, in the north of Guayaquil. The 

program taken into account for the study is of great acceptance from the public, 

considering that most teenagers who are the biggest fans of reality show. This 

influence on the youngsters who adopt some dangerous for the personal 

developed of the target public. In the some way, a survey was taken to young 

people to observe and to analyze which in the perspective facing the 

problematic. Also some Interviews were done to the professionals in social and 

sociology communication with the aim of appreciating their opinions and that 

way to analyze them so that along in with some other data to get conclusions 

and recommendations about the problem. As a result to the investigation a 

proposal was presented which consisted on having talks to make people to be 

aware of the consequences, and these were for 3 months (May, June and July) 

in the year 2017-2018. benefiting the affected population. 

 

Keywords: Reality show, adolescents, stereotypes, influence, television. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Para obtener el título de licenciada en Ciencias de la Comunicación Social 

en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, se 

debe cumplir con el reglamento de la Ley Orgánica  de Educación Superior 

(LOES); así mismo los requisitos internos de la institución académica.   

 

Uno de los requisitos, es precisamente realizar un proyecto investigativo de 

grado, como figura la presente investigación cuyo título es “Análisis del reality 

show ´combate´ en el comportamiento de los jóvenes del décimo año de 

educación básica de la unidad educativa Adalberto Ortiz Quiñonez, período 

2016-2017”. 

 

Los realitys show, como Combate, actualmente se hacen presentes en la 

televisión ecuatoriana, especialmente por la noche; y los adolescentes 

precisamente son los que más consumen esta clase de programas, como el 

mencionado que se transmite por RTS de ocho a diez de la noche.  

 

Se ha logrado observar que este programa tiene un rating muy alto, así 

como también otros realitys conocidos de la televisión ecuatoriana.  

 

Un reality show, son escenas reales en vivo sin ningún guión técnico 

televisivo. Es prácticamente común observar relaciones amorosas, chismes, 

peleas, y otros acontecimientos, entre los concursantes. Estas escenas 

generan morbo y por ende interés en los jóvenes y audiencia en general; 

obteniendo, muchas veces, como resultado, adaptación de estereotipos  en el 

público más vulnerable (niños, niñas y adolescentes). 

 

El trabajo investigativo esta delineado en seis capítulos, distribuido de la 

siguiente manera: 
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El capítulo I: Trata sobre El Problema y su debido planteamiento, ubicación 

del problema en su contexto, formulación del problema, objetivos: Generales y 

específicos; justificación e hipótesis de la investigación. 

 

El capítulo II: Se basa en el Marco Teórico, que corresponde a conceptos y 

definiciones sobre la problemática y la investigación con sus respectivos 

elementos; además de la Fundamentación  Histórica, Fundamentación 

Epistemológica y la respectiva fundamentación Legal que sustenta el trabajo. 

 

El capítulo III: Se fundamenta en Los Métodos, técnicas de investigación 

implementados para el trabajo, población y muestra, instrumentos y operación 

de las variables. 

 

El capítulo IV: Consta del Análisis de los Resultados, con sus diferentes 

porcentajes cuantitativa y cualitativamente.  

 

El capítulo V: Trata sobre La Propuesta “Implementación de talleres 

socioeducativos como estrategia comunicacional en la unidad educativa 

Adalberto Ortiz Quiñonez para concienciar a los adolescentes sobre los efectos 

de reality shows”. La cual consta con su respectiva justificación, objetivos, 

presupuesto y la financiación del proyecto que se pretende llevar a cabo en el 

colegio mencionado.  

 

El capítulo VI: Está sustentado en las Conclusiones y Recomendaciones, 

que se plantea producto de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Cada vez es más evidente la falta de culturización y análisis crítico en 

nuestra sociedad; pues los medios de comunicación, principalmente la 

televisión, por lo general transmiten contenidos sin aportes significativos para el 

desarrollo intelectual del público. Un claro ejemplo sin dudarlo, es la 

programación actual, como los reality shows, que abarca mucha audiencia a 

nivel nacional y es notorio el poco contenido de espacios educativos. En los 

realitys shows, como Combate, podemos observar varias acciones como 

enfrentamientos entre los aficionados de dichos programas que se vuelven 

fanáticos de un equipo u otro con sus respectivos colores; rivalidades 

amorosas, entre otras, que aportan poco o nada a los espectadores. 

 

El programa, ya enunciado, contiene segmentos donde los integrantes de los 

equipos se enfrentan a través de varios juegos de carácter físico, resistencia, 

entre otros, que da como resultado un equipo “ganador” y malestar en el equipo 

“perdedor”. Los participantes evidencian su inconformidad con ciertos 

momentos incomodos durante el programa y fuera de él; en ocasiones 

entrando en conflicto con sus propios compañeros de equipo con accionares 

violentos sin importar la repercusión en los espectadores. 

 

Esta es la programación que a diario consumen los jóvenes, los cuales en 

cuanto a sus aportes son minúsculos para la sociedad en cuanto a cultura. Por 

lo que se ha vuelto común ver las facilidades que se da a un grupo de jóvenes 

que llegan a un medio de comunicación tan importante como la televisión para 

ingresar a un programa determinado que no les exige un nivel académico 

apropiado. 
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Esto produce en los jóvenes una perspectiva en que llegar a ocupar un 

espacio televisivo es algo muy sencillo; simplemente expondrían su vida 

privada, en ocasiones difundiendo información inexistente, adoptándolo como 

una gran oportunidad de trabajo a futuro, en lugar de generar más entusiasmo 

en la preparación intelectual para ganarse el espacio laboral. 

 

Esto ha generado malestares en los profesionales de la comunicación social 

al brindar espacios de trabajo a personas que no se han preparado, mientras a 

los licenciados en ciencias de la Comunicación Social y Periodismo se les 

niega esa oportunidad en la mayoría de los casos. 

 

Lamentablemente estos programas, permiten que los profesionales se vean 

afectados por tal situación; pues el consumo de los Reality Shows, es 

sintonizado por el público de todas las edades, alcanzando un rating 

sumamente alto, sobre todo por adolescentes y suele ser lo más atrayente en 

entretenimiento durante esa franja horaria, es decir, entre las 7pm hasta las 10 

pm. 

 

Es por esta razón que se debe motivar a los jóvenes, instruirse y prepararse 

ahora para el futuro; para que en años posteriores ese espacio contenga 

programas con mejores propuestas televisivas que eduquen a la población, 

fomenten valores y fortalezcan la cultura e identidad nacional con programas 

entretenidos y divertidos para todo público. 

 

La actividad comunicacional está en la vida cotidiana de la sociedad, 

expresada en diferentes maneras, de forma y fondo. Programas como 

Combate, suelen influenciar altamente en la personalidad de los adolescentes 

generando, muchas veces, un vínculo de gustos con los participantes o 

ejemplo de vida a seguir. 

 

El público objetivo escogido para ser tomando como muestra de la realidad 

de los adolescentes en general que son fanáticos de Reality Shows, como 

Combate, trasmitido por la cadena televisiva RTS,  son los estudiantes del 
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décimo año de educación básica en la Unidad Educativa Adalberto Ortiz 

Quiñonez. 

 

De esta manera, se da paso al presente trabajo investigativo para que 

permita diagnosticar claramente la problemática y crear una posible solución; 

de esta manera se tome consciencia, no solo en los adolescentes sino también 

en toda la familia y cambien de perspectiva a la hora de sintonizar un programa 

televisivo. 

 

1.1.1. Formulación del problema 

 

¿Cómo influye el reality show ´combate´ en el comportamiento de los 

adolescentes del décimo año de educación básica de la unidad educativa 

Adalberto Ortiz Quiñonez, período 2016-2017? 

 

1.2. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 

La influencia de programas como Combate y sus consecuencias respectivas, 

se da principalmente en los jóvenes. El programa en mención se trasmite a 

nivel nacional por RTS, es un medio masivo de gran alcance; de tal manera 

que los alumnos del décimo año de educación básica de la Unidad Educativa 

Adalberto Ortiz Quiñonez, refleja el tipo de público afectado por el programa en 

mención, el cual se escogió como público objetivo a estudiar en la presente 

investigación. 

 

La institución educativa está ubicada al noroeste de la ciudad de Guayaquil, 

en la Cooperativa Nueva Prosperina. 

 

1.3. SITUACIÓN EN CONFLICTO 

 

Los medios ejercen un gran poder sobre toda la sociedad, persuadiendo y 

muchas veces influyendo en la manera de pensar o ser del público, como se ha 
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demostrado en varias investigaciones de carácter científico. Y el público más 

vulnerable son los niños, niñas y adolescentes. 

 

El problema surge por la poca cultura y control de los padres hacia los hijos, 

permitiendo que estos sintonicen  programas que no contribuyen en lo absoluto 

al bienestar del público y desarrollo intelectual de los adolescentes de tal 

manera que es todo lo contrario, perjudica a los adolescentes en su 

personalidad y responsabilidades que deben cumplir en una etapa muy 

importante para ellos en la formación de personalidad. 

 

Una de las consecuencias es, por ejemplo: bajo rendimiento académico. 

Además de imitar estilos de vida, formas de vestir, hablar, entre otros. 

 

Tomando en cuenta que el problema es de suma importancia, hasta el 

momento no se ha demostrado obtener resultados evidentes a favor de los 

adolescentes y el público en general. A pesar que también se han realizado 

otras investigaciones académicas sobre este tipo de programas, no se han 

obtenido resultados optamos en favor de los afectados. 

 

Lo rescatable es que, la nueva Ley Orgánica de Comunicación, aunque 

algunos estudiosos del tema manifiestan que es ambigua mientras otros están 

a favor y en contra, permite e incentiva  la producción nacional pro social con 

un determinado porcentaje obligatorio para los medios, en este caso, televisivo. 

Pero es necesario mencionar también que entidades gubernamentales, hasta 

el momento, no le han dado la debida importancia para contribuir a la reducción 

del problema. 

 

El programa Combate, como sabemos, es producción nacional y ocupa una 

franja horaria acorde a lo estipulado por la Ley de Comunicación. El problema 

es que, dicho programa aporta poco o nada al público espectador para el 

bienestar y  buen vivir de los adolescentes y espectadores en general. 
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Gráfico 1. Unidad Educativa Adalberto Ortiz Quiñonez 

Fuente: Google Map 
Elaboración: Gabriela Indio Zambrano  
 

 

1.4. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

1.4.1. Causas 

 

 Falta de control, por parte de los padres, en los contenidos televisivos en 

un hogar. 

 Vulnerabilidad ante las malas influencias de la sociedad. 

 Baja identidad y educación cultural en los adolescentes  

 Importancia en la apariencia física. 

 Se identifican con un personaje. 

 

1.4.2. Consecuencias 

 

 Adoptan modismos ajenos a los de su cultura. 

 Comportamiento agresivo e inapropiado con los demás. 

 Bajo rendimiento académico. 

 Alteración de personalidad. 
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 Deficiencia en el razonamiento crítico de los adolescentes. 

 

1.5. ALCANCE 

 

 Tiempo: Año 2017 

 Espacio: Guayaquil, cooperativa Nueva Prosperina. 

 Campo: comunicación Social 

 Área: Socio cultural 

 Tema: Análisis del reality show ´Combate´ en el comportamiento de los 

jóvenes del décimo año de educación básica de la unidad educativa 

Adalberto Ortiz Quiñonez, período 2016-2017. 

 Problema: Influencia negativa y poco educativa del programa 

´Combate´ en los jóvenes. 

 Población: Adolescentes, alumnos(as) del décimo curso de la Unidad 

Educativa Adalberto Ortiz Quiñonez. 

 Variable independiente: Jóvenes estudiantes (Adolescentes) de la 

Unidad Educativa Adalberto Ortiz Quiñonez en la ciudad de Guayaquil 

que no tienen conocimiento y consciencia de las consecuencias de los 

Realitys Shows. 

 Variable dependiente: Falta de culturización a la hora de escoger un 

programa televisivo. 

 Propuesta: Implementación de talleres socioeducativos como estrategia 

comunicacional en la Unidad Educativa Adalberto Ortiz Quiñonez para 

concienciar a los adolescentes sobre los efecto de reality shows. 

 

1.6. RELEVANCIA SOCIAL 

 

La televisión es un medio  de comunicación masivo. Varios estudios han 

demostrado que este tipo de medios persuade e influye sobre los 

pensamientos y por ende forma de ser del público; más aún cuando se trata de 

adolescentes como el sector humano de los más vulnerables al igual que los 
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niños y jóvenes porque es a esta  edad que experimentan cambios 

hormonales. 

 

Existe otro tipo de actividades que los adolescentes pueden realizar que los 

beneficie, como por ejemplo, dedicarle más tiempo la lectura, deporte u otra 

actividad que contribuya al bienestar de ellos. Por lo tanto es muy importante 

que los medios, sobre todo empresarios y productores, tomen consciencia del 

problema e implementen nuevos formatos televisivos de programas en pro de 

la sociedad. 

 

El contenido que manejan los Realitys Shows se hacen muy acogedores, 

puesto a que, en ocasiones, el público se identifica con los participantes. 

Además se pone en evidencia la realidad que se vive dentro y fuera del 

programa, es decir, muestran la vida íntima de los participantes, creando morbo 

en la audiencia. El público, sobre todo los adolescentes, al experimentar 

cambios, van adaptando todos estos estereotipos que son negativos tanto para 

ellos, su familia y para su entorno social. 

 

Es necesario, en su totalidad, tener en cuenta y analizar siempre el 

comportamiento de los adolescentes para tomar los correctivos y rigor 

necesario. También es importante considerar los límites de la presente 

investigación, porque el único objetivo es obtener resultados de la misma para 

asimilar y formular una posible solución. 

 

1.7. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: Reality Show “Combate” y su influencia en los adolescentes del 

décimo año de educación básica de la unidad educativa Adalberto Ortiz 

Quiñonez. 

 

Factible: Es factible porque los implementos utilizados en la presente 

investigación están al alcance, refiriéndose a que el público objetivo, es decir, 

los adolescentes del décimo año de la unidad educativa Adalberto Ortiz 
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Quiñonez y profesionales para las entrevistas del presente trabajo. El objetivo 

es que los adolescentes sepan y tengan conciencia de las consecuencias que 

acarrean al sintonizar programas como Combate para contrarrestar el 

problema. 

 

Evidente: A simple vista se puede notar y a la vez se está consciente que 

estos tipos de programas contribuyen poco o nada a la sociedad, influenciando 

de manera negativa, sobre todo a los niños, niñas y adolescentes como los 

más vulnerables ante la problemática. 

 

Concreto: Es concreto porque está dirigido a un público objetivo 

determinado (Adolescentes), permitiendo conocer el conflicto de manera 

amplia. Porque se busca que los adolescentes cambien de perspectiva a la 

hora de sintonizar un programa televisivo que les beneficie. 

 

Beneficiarios: Los adolescentes del décimo año de educación básica de la 

unidad educativa Adalberto Ortiz Quiñonez. Es necesario tomar en cuenta que 

el problema abarca todos los adolescentes. 

 

 

1.8. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.8.1. Objetivo General 

 

 Analizar el contenido del programa Reality Show “Combate” y su 

influencia en los jóvenes del décimo curso de la unidad educativa 

Adalberto Ortiz Quiñonez. 

 

1.8.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar cómo influye el Reality Show combate en los adolescentes. 
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 Diagnosticar qué tipo de contenidos del programa Combate es de mayor 

agrado en los adolescentes. 

 Implementar talleres socioeducativos con la finalidad de concienciar a 

los adolescentes sobre el contenido del programa “Combate” y otros. 

 

1.9. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación se genera frente a la preocupación de los pocos espacios 

televisivos con respecto a contenidos educativos, culturales, entre otros. De no 

corregirse a tiempo se aumentarán los problemas sociales, donde quizás los 

valores queden al margen en su totalidad, obteniendo como resultado una 

sociedad sumergida en conductas inadecuadas, entre otros aspectos. 

 

Además la Ley Orgánica de Comunicación permite que se creen espacios 

comunicacionales que vayan en beneficio del público en general sin 

discriminación de ningún tipo. El presente proyecto, que tiene la intención de 

aportar  una posible solución a la problemática después de la investigación 

como tal. 

 

1.10. HIPÓTESIS 

 

Los Realitys Show, como Combate, influyen negativamente en los 

adolescentes porque carecen de contenidos educativos, culturales, entre otros. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación Social, no se refiere sólo a medios como radio, televisión, 

periódico, entre otros, pero forma parte de la misma. La comunicación es un 

círculo que se encarga de estudiar todo lo referente al contenido y expresiones. 

Esta área se interesa además por el uso de las diferentes herramientas que se 

utilizan para el proceso comunicativo como una manera o determinada fórmula 

de empoderamiento. Existe una línea  bidireccional entre comunicación y 

sociedad. 

 

Como tal la presente investigación trata justamente de estudiar la realidad de 

los medios vs público, sobre todo en los más vulnerables, en esta oportunidad 

los adolescentes que son fanáticos de programaciones como Combate, un 

reality show que tiene mucha sintonía, qué involucra al público mencionado y 

que estos se ven influenciados por dicho programa. 

 

Al tratar de influencias, quiere decir que los adolescentes adaptan 

estereotipos, como formas y maneras de ser en su personalidad poniéndolas 

en práctica, que por lo general son perjudiciales tanto para ellos como para su 

entorno social y familiar. 

 

Al poner en práctica estas generalizaciones, se comete el error de imitar 

características similares a otras personas porque se sienten identificadas 

muchas veces por el estilo de vida de un concursante determinado. Esto 

permite que el subconsciente adapte estos estilos de vida como reales y 

verídicos. 

 

Lo preocupante es que en la sociedad actual se evidencia la pérdida de 

valores de a poco y parece ser que en años venideros la situación será peor.  
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Una de las cosas que se evidencian en los participantes de los Realitys 

Shows como Combate, es que los programas en general se caracterizan 

justamente por dar a conocer la vida real de los participantes, en el círculo 

interno y externo del programa. 

 

En tal virtud, muchas ocasiones las acciones de los concursantes no son del 

todo apropiadas, evidenciándose la falta de respeto entre compañeros, como 

discusiones entre un equipo u otro, discusiones entre parejas sentimentales, 

infidelidades, entre otras, que, al palpar esto, los adolescentes lo suelen poner 

en práctica y lo acogen como un estilo de vida normal sin importar las 

consecuencias.  

 

Los estereotipos son imágenes cognitivas basadas en creencias del 

perceptor, sobre un determinado público o grupo social y cultural basados en 

esquemas de aptos sociales que involucran la parte afectiva y motivacional por 

parte de uno o varios individuos. Como se cita (Liberio, 2015).  

 

Todo estos puntos se relaciona con el presente proyecto investigativo, que 

no solo tratará de demostrar la influencia de los reality shows en los 

adolescentes sino también de brindar toda la información adecuada para luego 

de los resultados, proponer una posible solución al problema. 

 

2.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo, está basado en un análisis de la influencia, 

del reality Show Combate y en términos generales (de los demás programas de 

este tipo), sobre el comportamiento en los adolescentes de  la Unidad 

Educativa Adalberto Ortiz Quiñones, en el sector Nueva Prosperina, noroeste 

de Guayaquil. 

 

Desde hace años se evidencia a simple vista este tipo de programas que por 

lo general contiene altas dosis de sexualidad, violencia y tragedias; incitando 
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de esta manera al público a sentirse más a gusto con el programa, 

permitiéndoles a los mismos emitir comentarios positivos o negativos, ya sea 

del programa o los concursantes del reality show. 

 

Desde el inicio de estos programas, se ha observado que todos tienen un 

buen rating de sintonía, es decir, esto da a notar que son de muy buena 

aceptación  por parte del público; tanto es así que cuando los participantes del 

programa visitan varias partes del país, la concurrencia de personas de todas 

las edades, con la intención de ver a sus ídolos, como muchas veces les 

catalogan, es masiva, en especial adolescentes y jóvenes. 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El término reality show, traducido al castellano, significa Tele realidad; 

prácticamente es lo que podemos observar en cada programa de Combate, 

que trasmite RTS, a nivel nacional. 

 

Estos programas, no es nada más ni nada menos que la transmisión de 

acciones reales a través de la televisión sin un libreto que indique las acciones 

estructuradas que debe ejecutarse en el programa; y es necesario mencionar 

también que, casi la mayoría de los participantes no cuentan con un nivel 

educativo óptimo, por lo menos de tercer nivel. 

 

Las personas que participan en el programa, experimentan una especie de 

actuación, convirtiéndose en actores no profesionales, provocando morbo entre 

los espectadores a través de sus acciones de reacciones momentáneas. 

 

2.3.1. Los Reality Show Según Autores 

 

Los Realitys shows son programas televisivos en vivo y directo, donde varios 

sujetos exponen sus vidas reales conscientemente y en varias ocasiones son 
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grabados; pero no han sido advertidos. (Adriana y Villarreal, Medina, Ana Lilia, 

1998). 

 

La página web científica Siberia, nos dice que: 

“Los reality shows son programas de telerrealidad, 

o lo que es lo mismo: episodios televisivos en lo que 

se graba lo que le ocurre a personas reales, no a 

personajes ficticios interpretados por actores. 

Pueden ser retransmisiones permitidas por uno o 

varios sujetos protagonistas, grabaciones a través 

de cámara oculta o concursos en los que los 

participantes compiten por un premio”. (S,f). 

 

Nos podemos dar cuenta en las definiciones sobre los realitys show, de 

diferentes autores; todas con varias palabras, pero con una misma 

interpretación. 

 

Las dos definiciones nos dan entender que la Tela realidad no es más que 

transmisiones en vivo y en directo sobre hechos reales del programa y los 

participantes. Permitiendo que las acciones de los concursantes, muchas 

veces, sean copiadas por los adolescentes, posesionándola en su personalidad 

y generando varios estereotipos, por lo general negativo. 

 

2.3.2. Características de los Realitys Shows 

 

Los realitys shows, generalmente, no están direccionados a ningún público 

objetivo; Pero evidentemente estos programas son mayormente sintonizados 

por adolescentes, niños y niñas.  

 

Algunas caracterizaciones de estos programas son: 

 Trasmisión en vivo y directo del programa 

 Transmisión de las acciones de los participantes detrás de cámaras, 

dando paso a mostrar las intimidades de los actores no profesionales.      
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 Bajo costo en la producción del programa. 

 En muchas ocasiones los participantes ponen en conocimiento su vida 

privada y en ocasiones  terminan en drama. Todo esto genera 

expectativa por la realidad del caso o las situaciones. 

 Libertad absoluta para convertirse en estrellas, dando a conocer hasta la 

privacidad de sus vidas. 

 Alto porcentaje de rating: Los participantes captan las expectativas del 

público, generalmente en los adolescentes, en especial cuando se trata 

de acciones sexuales, relaciones amorosas, conflictos, etc. 

 Público mixto, es decir hombres y mujeres. 

 

2.3.3. Ventajas y Desventajas de los Reality Shows 

 

Este tipo de programas, tiene sus pros y contras; pero mayormente influyen 

de manera negativa. A continuación algunas ventajas y desventajas: 

 

2.3.3.1.  Ventajas 

 

o Mejor estilo de vida: El factor económico es uno de los recursos más 

importantes, permitiendo mejorar el estilo de vida del concursante y su 

familia.  

o Sueños cumplidos: La mayoría de los concursantes han manifestado 

que llegar a la televisión era un sueño de ellos(as); pero algunos, una 

escasa minoría, es un trabajo normal como cualquier otro. 

o Fama a nivel nacional y en ocasiones a nivel internacional: Los 

concursantes de los realitys show, al ser la televisión un medio masivo, 

permite que los actores no profesionales sean conocidos de manera 

multitudinaria. 

o Se abren nuevas puertas laborales: Por ser conocidos 

multitudinariamente, esto permite que, cuando termina el concurso para 

un participante, muchas veces son reconocidos por otras empresas, 

contratando su servicio.  Tal es el caso que en las elecciones 



17 
 

presidenciales y asambleístas del 19 del presente mes (febrero)  y año 

(2017), algunos ex concursantes de realitys shows, estuvieran 

participando como candidatos a la asamblea ecuatoriana. 

 

2.3.3.2. Desventajas 

 

 Se viola la privacidad: Los participantes previo a su ingreso al 

programa, firman un contrato laboral, donde hay cláusulas que obligan a 

los mismos a colaborar con el canal y si es necesario exponer sus vidas 

íntimas. 

 Mala reputación: En muchas ocasiones, según las acciones de los 

participantes se ven muy afectados personalmente, en especial cuando 

son negativas, dan paso a que el público, quizás de momento o de por 

vida, tachen de inmoral la personalidad de la persona. Una de la 

evidencias es, por ejemplo, cuando en los programas de tele realidades 

se presentan enfrentamientos, infidelidades, entre otros actos. Las 

mujeres, en este caso, siempre son las más afectadas, puesto a que no 

es bien visto terminar una relación e iniciar otra de manera inmediata. 

 Exposición de Robo y secuestros de los participantes del reality 

show: Al ser personas conocidas, “estrellas” nacionales, se convierten 

automáticamente en objeto de robos, secuestros, amenazas o 

chantajes; que puede afectar sus vidas de varias maneras que podrían 

ser física y emocional, entre otras. 

2.3.4. Los reality shows como lenguaje televisivo 

 

Según Educarchile (22/11/2007), nos dice que: 

“El lenguaje televisivo está determinado por su naturaleza visual y 

auditiva. En ella, se conjugan el lenguaje visual o imágenes (lenguaje del 

cine), el lenguaje auditivo verbal y no verbal (lenguaje radiofónico) y el 

lenguaje periodístico, sobre todo, en las informaciones (noticias, 

reportajes, etc.)”.  
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Como es evidente, la mayoría del público piensa y define los conceptos de 

acuerdo a la percepción de acciones. Esto se conoce como “Lenguaje 

Televisivo”. 

 

La televisión ecuatoriana, por medio de los realitys shows, ha permitido que 

influyan en los adolescentes como uno de las clases de público más 

vulnerables y afectados. Es evidente que la definición de Lenguaje Televisivo 

se hace presente en este punto, es decir la imagen hace superioridad sobre el 

texto, en los ámbitos verbales, escritos, etc. Siempre con la intención de 

obtener mayor cantidad de espectadores. 

 

Todo el proceso mencionado da entender de un proceso sociológico, es 

decir que como  la sociología estudia la sociedad a un nivel elevado; entonces 

se deduce que, como podemos apreciar, al ser los participantes observados 

por los espectadores masivamente, no solo logran ser la simpatía de los 

adolescentes o el público en general, sino que muchas veces pasan a 

convertirse en fenómenos sociales. 

 

2.3.5. Cultura y audiencia 

 

La audiencia no es nada más ni nada menos, qué el público, que 

evidentemente son los que se ubican detrás de la pantallas quienes hacen de 

perceptores de audio e imágenes. 

 

Es necesario conocer dentro de este grupo, la cultura, es decir del entorno 

donde viven y han crecido;  de esta manera se sabe qué impacto pueden tener 

sobre la audiencia.  

 

La televisión juega un papel muy importante con el televidente, 

transformándolo  en una relación entre ambas partes, porque para los medios 

televisivos, entre otros, tener alto porcentaje de espectadores, es un negocio 

rentable, tornándose así en un círculo simbólico; donde los medios se interesan 
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en mostrar la realidad de las cosas, en la manera y tiempo que suceden los 

hechos. 

 

En base a lo mencionado, es el motivo para que los adolescentes y 

espectadores en general se identifiquen con los acontecimientos que se dan en 

el programa, con la forma de hablar de los participantes, de vestir, entre otras. 

Emprendiendo interés por el día a día del ídolo favorito, dentro y fuera del 

escenario en que participa. 

 

Entonces, se hace preocupante cuando los valores que han aprehendido los 

adolescentes en el hogar y lugar de estudio académico y que siguen 

aprehendiendo, se distorsiona cuando este tipo de público cambian valores, por 

lo novedoso, que en cierto momento se torna transitorio; sin embargo de una u 

otra forma, los adolescentes de a poco adaptan nueva actitud, forma de hablar, 

moda, etc. 

 

En nuestro país, la cultura que nos identifica está muy arraigada. Esto se 

refiere a las costumbres y actividades como por ejemplo fechas cívicas, donde 

el patriotismo está impregnado entre la sociedad ecuatoriana, en su mayoría. 

La misma que viene desde nuestros abuelos, en ocasiones nuestros padres.  

 

A medida que pasa el tiempo, las cosas van cambiando, permitiendo así la 

visita de nuevas modas; además de tendencias que las y los ecuatorianos, 

sobre todo los adolescentes, suelen impregnar nuevas rutinas. Es ahí donde la 

televisión ejerce una fuerza de influencia  sobre los jóvenes, en donde los 

realitys shows, hacen el papel de una escuela, donde el público ve, observa y 

aprehende, a la vez en la mayoría de las ocasiones, los adolescentes ponen en 

práctica lo que les agrada de sus participantes favorito. 

 

Entonces al hablar de cultura y audiencia, básicamente es lo que audio 

visualizamos, se aprende y aprehende e influye, de manera especial en los 

adolescentes a través de sus costumbres y manera de ser. Es muy notorio que 

el tiempo evoluciona y a medida que evoluciona el mismo, los medios 

televisivos absorben y procuran estar actualizado; mientras el público sigue 
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esperando y está pendiente a la espera de un programa que los entretenga , 

convirtiéndose en una ente de ilustración. 

 

2.3.6. Los reality Shows en la televisión 

Actualmente  los Reality Shows, siempre han estado presente en la 

televisión desde hace años y sin duda alguna estos tipos de programas han 

invadido mundialmente canales televisivos  muy conocidos. Y en gran parte, los 

espectadores son los adolescentes, quienes disfrutan en tiempos de descanso 

y muchas veces dejando de ser sus tareas con tal de ver Combate, entre otros 

realitys shows. 

 

Esta clase de programas y otros como informaciones de ámbito social, 

político, cultural, económicos, sean estos de carácter nacional e internacional, 

se establece como una herramienta de contacto entre los espectadores y el o 

los medios televisivos, entre otros. 

 

Al referirnos a estos tipos de acontecimientos que se presentan en la 

televisión como medio masivo y de gran alcance se puede hacer referencia a 

una clase de “educación informal” en la cual estamos inmersos todos. En 

ocasiones los esquemas televisivos para los jóvenes en cuanto a los 

programas de tele realidad suelen ser más atractivos que los esquemas 

educativos.  

 

2.3.7. Reality Shows en la Adolescencia 

La adolescencia es una etapa donde tanto el sexo masculino como el 

femenino, experimenta nuevos cambios; es decir los adolescentes 

experimentan cosas que desean. La televisión, es una de las herramientas que 

se prestan para este tipo de aspectos, donde a través de los reality shows con 

respecto a sus accionares tanto de los participantes como del programa en 

general, son adaptados a la personalidad del público en mención. 

 

Una de las acciones que más se dan en esta clase de programas, se basan 

en la violencia, como discusiones; morbosidad, incitando al sexo, entre otras. 
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Las nuevas tecnologías, también se hacen presentes, permitiéndoles a los 

fanáticos ponerse en contacto directo con el o  los participantes, en especial el 

que sea de su mayor agrado, emitiendo comentarios a favor o en contra. 

 

Con respecto a la definición de adolescencia, existen varias, por diferentes 

autores. 

 “La adolescencia es, en otras palabras, la transformación del infante antes 

de llegar a la adultez. Se trata de un cambio de cuerpo y mente, pero que no 

solo acontece en el propio adolescente, sino que también se conjuga con su 

entorno” (Pérez & Merino, 2012). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define La Adolescencia: 

“Como el periodo de crecimiento y desarrollo 

humano que se produce después de la niñez y antes 

de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se 

trata de una de las etapas de transición más 

importantes en la vida del ser humano, que se 

caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y 

de cambios, superado únicamente por el que 

experimentan los lactantes. Esta fase de crecimiento 

y desarrollo viene condicionada por diversos 

procesos biológicos. El comienzo de la pubertad 

marca el pasaje de la niñez a la adolescencia” (S, f). 

 

Este sector del público objetivo mencionado del presente estudio, siempre va 

depender de la escuela, familia, comunidad, lugar de trabajo, servicios de salud 

y como uno de los mayores consumidores de dependencia, la televisión. Por lo 

tanto todo este sistema como un círculo del desarrollo, siempre deben ser 

aplicados de la mejor manera, mas no al ámbito perjudicial de la sociedad. 

 

Los adolescentes al experimentar estos cambios, sea directa o 

indirectamente son más vulnerables  a que las acciones de los participantes de 

programa influyan sobre los mismos. 
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Estudios científicos, han demostrado que los adolescentes utilizan la 

televisión como una actividad más de sus vidas diarias y en ocasiones, 

escogen ver televisión porque creen que quienes están en la misma, son un 

prototipo de vida a seguir, en las formas de vestir, hablar, entre otras. 

 

Los padres o familiares que están pendientes del cuidado de su 

representado, son quienes juegan un rol importante en la formación diaria de 

los adolescentes, niños, etc. Existen varias maneras de contribuir al buen 

desarrollo en la formación personal de sus hijos, algunas recomendaciones 

muy importantes, son las siguientes: 

 Estar atento siempre a la clase de programa que su representado 

sintoniza; si el mismo no es adecuado, no permitir que observen dicho 

programa. 

 Establecer un horario y programa adecuado para que sus hijos puedan 

ver televisión. 

 Buscar otras actividades provechosas, como alternativas para que los 

adolescentes cambien de rutina diaria y proyecten mejor estilo de vida, 

por ejemplo, la lectura, deportes, etc. 

 

Los padres, como progenitores y representantes que están al cuidado de los 

adolescentes, como principales responsables del bienestar de sus hijos, 

pueden evitar que estereotipos de carácter negativo  atenten en la formación 

personal, producto de programas como reality show, sobre todo en la violencia 

de géneros, raciales, sexuales, entre otros.   

Una de las recomendaciones fundamentales que dan los psicólogos, es: 

 Mantener siempre,  un dialogo basado en la confianza necesaria con sus 

hijos. Para que, de esta manera, se defina propósitos y delimitaciones 

del entorno social y familiar que se presenta diariamente. 

 Aconsejar siempre, sobre lo bueno y lo malo de las acciones y 

acontecimientos de la vida, que se presentan en los medios de 

comunicación masiva y en el ámbito social. 

 Difundir y poner en práctica valores como el respeto, solidaridad, 

cumplimiento, entre, otros.  
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2.3.8. Comunicación y sociedad 

 

Para entender la clase de relación que hay entre Comunicación y Sociedad, 

es necesario definir primero cada uno de sus términos. 

 

Comunicación por su parte, es un proceso de interacción a través de un 

sistema compuesto de herramientas humanas y tecnológicas entre dos o más 

personas. El proceso comunicativo se compone de los siguientes elementos 

muy valederos: 

 

2.3.8.1. Elementos de la Comunicación 

 

El proceso comunicativo se compone de los siguientes elementos valederos: 

 Fuente: También denominado emisor, es la persona, individuo o aparato 

tecnológico que se encarga de enviar el mensaje inicialmente. 

 Mensaje: Contenido de lo que se comunica a la otra parte. 

 Canal: Medio por el cual se envía y llega el mensaje a su respectivo 

destinatario. 

 Código: Es un conjunto de símbolos, como gestos, palabras, etc. 

Utilizado en el lenguaje oral, escrito o mímico.  

 Receptor: También conocido como destinatario, es la persona o 

individuo que recibe el mensaje y lo interpreta según sus intereses. 

 Contexto: Es el momento determinado que se encuentra el emisor y 

receptor. 

 Retroalimentación: Es la manera de cómo se lleva a cabo el proceso 

comunicativo con la intención; y con la intensión de ser reintroducidos 

para la debida comprensión entre el emisor y receptor. 

 

Con respecto al modelo de comunicación existen así mismo algunos 

definidos por diferentes autores; sin embargo uno de los más valederos y 

reconocidos hasta los actuales momentos es el de Modelo de Shannon y 

Weaver. 
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Cuadro 1. Modelo En El Proceso De La Comunicación De Shannon y 
Weaver. 

 

Fuente:http://slideplayer.es/slide/4135622/ 
Elaboración: Gabriela Indio Z. 

 

Es evidente que si relacionamos este proceso comunicativo de los medios 

de comunicación con el público, nos damos cuenta que es muy valedero. Pues 

los mismos logran penetrar e influenciar sobre los telespectadores utilizando 

este modelo en el proceso de la comunicación entre el medio de televisión y la 

audiencia. 

 

Los medios de comunicación, en especial la televisión, nos muestran 

actualmente un excesivo entorno de influencias en la formación cultural,  la cual 

se establece en gran volumen, costumbres hábitos e ideas. 

 

A medida que trascurre el tiempo, los medios de comunicación y sus 

herramientas en la sociedad  son muy indispensables; más aún cuando su 

contenidos son bien proyectados como por ejemplo un programa educativo, 

científico, etc.  

 

La naturaleza de la televisión es la relación con la sociedad porque fueron 

destinados justamente para tal motivo. Actualmente la televisión, es como un 

miembro familiar muy importante encada hogar; ambas partes están 

pendientes entre sí con diferentes objetivos dependientes uno del otro.  

 

http://slideplayer.es/slide/4135622/
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Los medios de comunicación, por sus intereses económicos, siempre tienen 

la intención de lograr conseguir el mejor rating con el objetivo de satisfacer las 

necesidades en cuento a comunicación, información, entretenimiento o 

simplemente óseo. 

 

Pero inmerso a los descrito anteriormente, la calidad del  contenido que se 

trasmite en la televisión, conlleva una gran responsabilidad, porque si existe 

una parte de público más vulnerables, como niños, adolescentes y jóvenes, 

significa claramente que la televisión es en gran magnitud, una herramienta de 

comunicación e información, responsable de la calidad de vida o convivencia 

social, en la formación continua de la personalidad y perspectiva de valores en 

cada individuo. 

 

2.4. FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

 

Actualmente los denominados Reality Show y traducidos al español Tele 

realidad, indudablemente su impacto ha sido evidente, no solo en Ecuador sino 

en todos los países del mundo donde existen y han existido estos programas. 

Así mismo, entre la sociedad, estos programas han sido objeto de discusiones 

a favor y en contra de  los mismos, en sentido general o de actos varios de los 

participantes, etc. El apartado tiene como objetivo mencionar el  origen de los 

programas de la Tele  realidad a lo largo de la historia hasta los actuales 

momentos. 

 

Como se puede apreciar en párrafos anteriores los diferentes conceptos y 

descripciones del objeto en estudio, a continuación se podrá observar datos 

históricos de los Realitys Shows, desde el origen en los Estados Unidos hasta 

Ecuador, sobre todo el programa Combate que se tomó en la presente 

investigación y su influencia en los adolescentes.      

 

2.4.1. Origen de los Reality Shows 
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El hombre siempre ha tenido y sigue teniendo la necesidad de exponer o 

representar ante el público o sociedad, de una u otra manera, las actividades o 

hechos del día a día, de lo que hace o está por hacer. Una herramienta de ello, 

claramente, podrían ser las redes sociales donde muchas personas exponen a 

diario lo que han realizado en las diferentes expresiones o acontecimientos de 

sus vidas, ya sea a través de videos, fotos, comentarios, etc.  

 

En aquellos momentos de la historia, cuando los programas de televisión y el 

cine todavía eran básicos, en su estructura y dimensiones; los mismos no 

permitían transmitir un acontecimiento real en vivo y más aún un nexo 

emocional con los espectadores.  

 

“Entre los años cuarenta y sesenta, los medios de comunicación 

comenzaban a jugar un rol muy importante en la sociedad después de la 

guerra, interactuando con el público, iniciando también labores sociales a 

manera de herramienta para encontrar a los combatientes desaparecidos de 

varias familias, durante la guerra”. (Medina y Villarreal, 1998) 

 

Los medios de comunicación, entre ellos radio y televisión, se preocupaban 

por investigar y muchas veces encontrar la gente perdida o muertas para 

después contar las dolorosas historias que habían vivido o palpado a través de 

la televisión. 

 

Fue en el año de 1948 cuando apreció el primer reality show denominado 

Candid Camera, originario de Estados Unidos de Norteamérica, que consistía 

en mantener una cámara escondida de los participantes de dicho programa 

para contarles después sobre lo que hacían, para de esta manera analizar la 

manipulación, interpretación y además el comportamiento de los 

telespectadores. Este programa salió del aire en 1948 por algunos años, para 

luego retornar en los años sesenta. 

 

En 1956 nace otro programa con el nombre de “Queenfor a day” que 

traducido al español es Reina por un día. Era un concurso donde las 



27 
 

participantes comunes y corrientes contaban sus historias de vida y la que más 

conmovía era la ganadora con la venia del público través de los aplausos. 

 

“El programa en mención y de igual manera otros programas transmitidos en 

ese tiempo provenían de la radio, esto es entre los años cuarenta y cincuenta. 

Formando parte de “sobprogramming” traducido al español Programa de 

sollozos, constituyéndose en “una de las versiones más extremas de 

carácter popular y populista de su género, representaba a la perfección el 

espíritu que presidía los orígenes del medio televisivo”. (Lacalle, 2001) 

 

 “Al final del año sesenta, los medios de comunicación televisivos 

norteamericanos, se plantean la idea  de abordar temas como drogas, abuso 

sexual, violencia, entre otros, solo en la prensa, convirtiéndose básicamente 

como un noticiario de la realidad. Uno de los programas de mayor popularidad 

y por ende aceptación, el cual fue denominado “60 minutes” constando a la vez 

con una revista que circulaba en varios países, siempre y cuando se adaptara a 

la normas de cada país donde circulaba”. (Benassini, 1998) 

 

La aceptación era realmente en ese tiempo, el boom de la televisión con un 

éxito extraordinario, entrelazándose noticias con entretenimiento, compitiendo 

de esta manera con los programas de entretenimiento de aquel tiempo, los más 

populares. 

 

Después de algunos años, aproximadamente, en los años setenta, en el 

mismo país donde se creó el primer reality show, se crea otro de esta misma 

dimensión, llamado An American Family, el mismo que consistía transmitir en 

vivo y directo la actividad de toda una familia, ante la expectativa de millones 

de telespectadores.  

 

Ya en el año de  1989, aparece otro invento, fusionando documentales y 

suspenso, pero con más riesgo con el nombre de COPS. Era nada más ni nada 

menos que la exposición de un trabajo investigación policial de estados unidos, 

demostrando sus procedimientos sin tapujos. 
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En el año de 1991, se crearon, por primera vez; los programas realitys show 

de encierro en Holanda, denominado NUMMER 28.Un año más tarde, MTV, 

saca otro programa como los mencionados The real World, donde la 

participación de jóvenes entre 18 y 26 años permanecían encerrados por varios  

meses y sus actos eran puestos en evidencia; el ganador era el que resistía 

más tiempo encerrado; el número total de participantes era de ocho. 

 

En años venideros, se implementaron otros programas sumamente 

reconocidos como es el caso de "Survivor" y "Big Brother". La temática era 

transmitir en vivo acciones de los participantes, sin ningún Guión estructurado, 

con la intención de crear morbosidad en los espectadores que hasta la 

actualidad se sigue el mismo formato, como es el caso del programa en el 

presente trabajo investigativo de titulación: Combate. 

 

2.4.2. Origen de los Reality Shows en Latinoamérica 

 

El primer Reality Show en Latinoamérica fue trasmitido en Argentina con la 

Franquicia del gran hermano, en el año del 2001, adaptándolo a este país con 

el nombre de Big Brother Endemol Argentina debido a la producción del 

productor ejecutivo Paul Romer de la empresa Endemol del país y trasmitido 

por Telefé, que nació en el año de 1997 con el nombre de Producciones y 

publicidad. Iniciando así una nueva tendencia basado en producciones 

nacionales; también en Latinoamérica y Europa. (“Repasa la historia del Gran 

Hermano en Argentina,” 2011). 

 

Meses después también en el año 2001, en Venezuela se lanzó por segunda 

vez en Latinoamérica y primera en Venezuela el reality show “Robinson: La 

gran Aventura” derivado de la versión original sueco Expedición Robinson que 

salió al aire en ese mismo año. 

 

En el año 2002, la franquicia del Gran hermano fue introducida a la versión 

brasileña. Este es el tercer país en dar paso a los realitys shows. 
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En el 2003, el 5 de enero se lanzó por cuarta vez en Latinoamérica y primera 

vez en Chile, el reality show “Protagonistas de la Fama” con jóvenes que tenían 

entre 18 y 27 años, con un total de 14 chicas. 

 

A medida que transcurrió el tiempo, muchos realitys shows incrementaron su 

producción en los países mencionado y en todo Latinoamérica, incluido 

Ecuador. 

 

La mayoría de los realitys shows que nacieron en América Latina, fueron de 

la versión original del Gran Hermano, considerado como el padre de los reality 

shows. 

 

2.4.3. Origen de los Reality Shows en Ecuador 

 

El Gran hermano, fue el primer Reality Show, que se transmitió en Ecuador, 

desde la ciudad capital: Quito en el año 2003 y trasmitido por Ecuavisa en 

coproducción con Telefé de Argentina. Este programa fue dirigido  por el 

holandés John de Mol, con la dirección de Endemol. Que consistía en encerrar 

a 12 participantes sin la posibilidad de contacto exterior, mostrando las 

acciones de los mismos, hacia el público; los concursantes que salían solo 

podían hacerlo en caso de eliminación. Pues en el trascurso de la semana los 

concursantes votaban de manera secreta y se auto eliminaban; además la 

participación del público a través del voto respectivo, era determinante y 

valedero para la eliminación. 

 

En esta primera ocasión, el ganador fue David Burbano, conocido también 

como El Lobo. El valor que ganó fue de 20 mil dólares. Además su fama creció 

debido a su aparición a nivel nacional y aún más después de ser ganador. 

 

En el mismo año, hubo otro programa que causo mucha alegría entre los 

jóvenes: Pop Stars. Eran chicas seleccionadas a través de un Casting, para 

luego prepararla; las ganadoras implementaban un grupo musical, el primer 
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grupo como resultado de este programa fue el grupo tropical y musical KIRUBA 

MANÍA. 

 

En el año 2005, retorna la franquicia “EL GRAN HERMANO DEL 

PACÍFICO”. Donde a diferencia con el programa base, era la participación de 

jóvenes de todos los tres países del Sur como Chile, Perú y Ecuador.  El 

ganador de este concurso fue el ecuatoriano Juan Sebastián López, 

mayormente conocido como Juancho. Obteniendo también como resultado 

lograr ser modelo y participante de Bailando por un Sueño. 

 

Después de algunos años, nacieron otros programas con las mismas 

características de los Reality ya mencionado, como es el caso de COMBATE, 

de origen ecuatoriano y emitido todas las noches por RTS, en el horario de 8 a 

10 de la noche. Además también hay otros conocidos como BLN, Calle 7 y 

Ecuador Tiene Talento, transmitido por Ecuavisa todo los domingos, según su 

cronograma de temporadas. 

 

2.4.4. Los Reality Shows en Guayaquil 

 

En Guayaquil, el primer programa de tele realidad desde la ciudad portuaria, 

fue “Combate  Ecuador” que inició el 8 de noviembre del 2010. Un programa 

que está dividido en dos equipos, Azules y Naranjas donde todas las noches 

por el lapso de dos horas es trasmitido por RTS a nivel nacional. Los 

conductores actuales son Doménica Saporiti y Eduardo Andrade. El programa 

desde su primera temporada hasta la actualidad cuenta de un rating alto. El 

ganador de la primera edición fue el equipo azul conformado por Oswaldo 

Vargas, Bratt Murgueitio y MichelaPincay. 

 

 “Ecuador Tiene Talento” es el segundo Reality Show, transmitido desde 

Guayaquil el 25 de marzo del 2012 para todo el País, en su primera edición; 

actualmente (2017) Terminó la quinta temporada y se anuncia la sexta 

temporada. Es una franquicia Got Talent de origen británico, su creador fue 

Simon Cowell. También este programa tiene franquicia en varios países 

https://es.wikipedia.org/wiki/Simon_Cowell
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latinoamericanos como Chile, Argentina, Alemania, Suecia, Reino Unido, entre 

otros países. 

 

Es un reality, donde los participantes demuestran sus habilidades, y los que 

llegan hasta la final, pasan por varias etapas, donde los jueces y el público 

determinan sus calificaciones y el pase de las etapas. El ganador de la primera 

temporada fue el capitalino Luis Castillo. 

 

El tercer Realitys Show fue “Calle 7” que inició el 5 de noviembre del 2012. 

Así mismo un programa de competencia, con el eslogan La competencia es de 

verdad. De esta manera se hace honor al eslogan donde la competencia 

evidentemente es compleja. También dividido en dos equipos, de colores rojos 

y amarillo. Este programa es franquicia de la versión original chilena del mismo 

nombre. El ganador de la primera edición fueron Karin Barreiro y Ricardo 

Delgado; Yulia Mamanova y Antonio Abril, subcampeones.  

 

 “BLN”, es el cuarto reality show que transmite televisión ecuatoriana desde 

Guayaquil a través de Canal Uno e inició el 2013; así mismo la competencia 

entre dos equipos, donde su esquema se parece mucho a Combate y Calle 7. 

Actualmente sus conductores son Carlos José Matamoros y Karin Barreiro. El 

ganador de la primera etapa fue Tony Corral, Francesca Menessini y Ámbar 

Montenegro.  

 

2.5. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

La televisión tiene objetivos muy claros a la hora de producir programas: 

Entretener, informar y educar. Este tipo de medio a la vez es de gran alcance y 

aceptación por parte del público. 

 

Con el transcurso del tiempo, estas tres funciones van evolucionando, una 

de estas es la que mayor suele prevalecer: Entretener, siguiéndole la de 

informar. En la parte educativa, incluso con la última implementación de 

programas educativos como Educa,  aun así la televisión ecuatoriana sigue 
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careciendo de contenidos educativos. Entre los programas de mayor sintonía 

están los Realitys Shows. 

 

La gran mayoría de los realitys shows, haciendo mención a sus contenidos 

emitidos, no son educativos. El programa Combate tiene tan solo un espacio 

minúsculo donde se mide el conocimiento de los participantes; los demás 

segmentos son de acciones competitivas, peleas, relaciones, etc. 

 

2.6. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente investigación de carácter académico, se basa en los siguientes 

artículos legales, como respaldo y sustento legal del presente: 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Derecho del Buen Vivir 

Art.22. 

Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio 

digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y abeneficiarse de la

protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por l

as producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

Art. 23. 

Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los 

instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las 

personas los siguientes:  

8.- El derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y 

familiar. La ley protegerá el nombre, la imagen y la voz de la persona.  

24.- El derecho a la identidad, de acuerdo con la Ley Este artículo de la 

constitución, tiene como fundamento una idea humanista la cual busca batallar 

las tensiones que muchas veces suelen desarrollarse en torno al individuo y a 

la comunidad. Con este derecho se busca proteger y hacer respetar la vida y la 

privacidad de las personas, ya que tienen derecho a no ser invadidos ni mucho 

menos puesto en tela de duda su reputación como persona. 
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LEY DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO II 

Principios y derechos 

CAPÍTULO I Principios 

Art. 13. 

Las autoridades y funcionarios públicos así como los medios públicos, privados 

y comunitarios, facilitarán la participación de los ciudadanos y ciudadanas en 

los procesos de la comunicación. 

Art. 15. 

Principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes.- Los medios de 

comunicación promoverán de forma prioritaria el ejercicio de los derechos a la 

comunicación de las niñas, niños y adolescentes, atendiendo el principio de 

interés superior establecido en la Constitución y en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia. 

 

CAPÍTULO II 

Derechos a la comunicación 

SECCIÓN I Derechos de libertad 

Art. 1. 

Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las personas tienen 

derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier 

medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 

Art. 29. 

Libertad de información.- Todas las personas tienen derecho a recibir, buscar, 

producir y difundir información por cualquier medio o canal y a seleccionar 

libremente los medios o canales por los que acceden a información y 

contenidos de cualquier tipo. 

Esta libertad solo puede limitarse fundadamente mediante el establecimiento 

previo y explícito de causas contempladas en la ley, la Constitución o un 

instrumento internacional de derechos humanos, y solo en la medida que esto 

sea indispensable para el ejercicio de otros derechos fundamentales o el 

mantenimiento del orden constituido.  

Toda conducta que constituya una restricción ilegal a la libertad de información, 

será sancionada administrativamente de la misma manera que esta Ley lo hace 
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en los casos de censura previa por autoridades públicas y en los medios de 

comunicación, sin perjuicio de las otras acciones legales a las que haya lugar. 

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

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

pensamientos, sentimientos y acciones desde sus propias formas y espacios 

en su lengua natal, sin discriminación ni estigmatización alguna. 

Los mensajes que difundan los medios de comunicación social y las demás 

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

niños y adolescentes, especialmente contra la re-victimización en casos de 

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

La re-victimización así como la difusión de contenidos que vulneren los 

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

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

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

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

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

daños causados y por su reparación integral.   

SECCIÓN II 

Derechos de igualdad e interculturalidad 

Art. 33.  

Derecho a la creación de medios de comunicación social.- Todas las 

personas, en igualdad de oportunidades y condiciones, tienen derecho a formar 

medios de comunicación, con las limitaciones constitucionales y legales 

establecidas para las entidades o grupos financieros y empresariales, sus 

representantes legales, miembros de su directorio y accionistas. La violación de 

este derecho se sancionará de acuerdo a la ley. 

Art. 42.  

Libre ejercicio de la comunicación.- Todas las personas ejercerán libremente 

los derechos a la comunicación reconocidos en la Constitución y esta Ley a 

través de cualquier medio de comunicación social.  

Las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los medios 

de comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán ser desempeñadas por 

profesionales en periodismo o comunicación, con excepción de las personas 
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que tienen espacios de opinión, y profesionales o expertos de otras ramas que 

mantienen programas o columnas especializadas.  

Las personas que realicen programas o actividades periodísticas en las 

lenguas de las nacionalidades y pueblos indígenas, no están sujetas a las 

obligaciones establecidas en el párrafo anterior. 

En las entidades públicas los cargos inherentes a la comunicación serán 

desempeñados por comunicadores o periodistas profesionales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1. METODOLOGÍA 

 

La Metodología es la ciencia de su total expresión en el ejercicio de la 

investigación que tiene por finalidad, buscar y generar nuevos conocimientos 

en determinados campos de estudio; gracias a su intervención instrumental 

aplicada al momento de llevar a cabo una investigación, manteniendo una 

relación del sujeto sobre el objeto (Metodología, 2010). 

 

Sin la metodología adecuada en un determinado trabajo investigativo, no es 

necesaria la obtención de nuevos conocimientos como lo expresa la definición 

en líneas anteriores. Básicamente a la hora de seguir un proceso adecuado 

sobre la problemática a tratar, es evidente que a través de los resultados se 

van a obtener nuevos conocimientos y en base a estos, se aprueba y 

desaprueba la hipótesis planteada. 

 

3.1.1. Métodos utilizados en la investigación 

 

Para la presente investigación se utilizó los siguientes métodos: 

 

Analítico-Sintético: Consiste en desglosar las partes de un fenómeno y 

luego analizarlas por partes. 

 

Se hace necesario utilizar este método porque la problemática de los Reality 

shows afecta de manera general sobre todo a los adolescentes, niños, niñas, 

etc. En base a lo mencionado, se analizará minuciosamente por partes, las 

relaciones entre el espectador-programa y sus efectos. 

 

Inductivo: Este método consiste en sacar conclusiones globales a partir de 

los hechos particulares. El mencionado, es un método muy usual y atractivo 
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porque se distingue por tres pasos importantes en cualquier investigación de 

carácter científico: 

 

 Clasificación y estudio de los hechos 

 Derivación Inductiva: Que parte de hechos particulares para sacar 

conclusiones generales. 

 Contrastación 

 

Con las encuestas y entrevistas se logra obtener datos puntuales y verídicos 

que, desde el punto de vista del método inductivo-deductivo, nos permite 

implantar datos y criterios generalizados. 

 

Histórico: Este método ha servido para conocer los antecedentes de la 

problemática. 

 

En esta oportunidad fue necesario para conocer de manera lógica y 

ordenada los hechos históricos sobre el problema tratado en el presente 

estudio de los reality show referente al nivel de afectación al objeto de estudio, 

en este caso, los adolescentes. 

 

Explicativo: Se utilizó este método, porque sirve para después de haber 

obtenido nuevos conocimientos, exponer de manera propia y coherente las 

causas y efectos planteados en el presente proyecto investigativo con su 

respectiva hipótesis. 

 

3.1.2. Tipos de investigación 

 

Fue necesario utilizar los siguientes tipos de investigación: 

 

Investigación de Campo: Este  tipo de investigación se basa en que, el 

sujeto investigador se vincule con el público objetivo a la hora de llevar a cabo 

la investigación tal como se realizó en el presente proyecto. Con el objetivo de 
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conocer de cerca la problemática, profundizar y buscar soluciones, no solo de 

los adolescentes sino también para la comunidad en general. 

 

Investigación Bibliográfica: Constituye una parte primordial a la hora de 

iniciar una investigación por cuanto la bibliografía de otros temas referente al 

problema que se investiga desempeña un papel muy importante al momento 

del desarrollo del mismo. En este caso de los realitys shows.  

 

Los sitios más utilizados en la presente investigación, y en cualquier otro 

tema, son por lo general, libros de autores con información veraz y oportuna, 

páginas webs, documentos, blogs educativos, entre otros. 

 

Investigación Pura: También conocida como básica, dogmática o teórica, 

consiste en formular y discernir nuevos conceptos de lo previamente 

establecido.  

 

Investigación Aplicada: Básicamente es hacer uso de los métodos 

pasados, teoría y conocimientos básicos para resolver el problema que ya 

existe. Esta se relaciona con la investigación Pura porque depende de sus 

resultados. 

 

3.1.3. Software utilizado 

 

 Microsoft Word 2010: Para la transcripción completa de la 

investigación. 

 Microsoft PowerPoint 2010: Utilizado en la elaboración de la 

diapositivas  para la sustentación del trabajo investigativo ante el tribunal 

académico correspondiente.  

 Microsoft Excel 2010: Sirvió para tabular los resultados de las 

encuestas. 

 Normas APA-Versión 2016 (última edición): 

- Tipo de Letra: Arial 12 puntos 

- Interlineado: Doble 
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- Título: Arial 14 en negrita 

- Subtítulo: Arial 12 en negrita  

 

3.1.4. Población y muestra 

 

Población  

 

La población es básicamente el número de personas del sector en estudio, 

la cual dependiendo de su tamaño se define la población final a ser tomada en 

cuenta para las encuestas y la tabulación respectiva. La población corresponde 

a sesenta y nueve (69) adolescentes del décimo curso de la Unidad Educativa 

Adalberto Ortiz Quiñonez. 

 

Muestra 

 

Tomando en cuenta que  el tamaño de la población es pequeño,  quedará 

como el número de la población final para la tabulación; si es extensa o infinita 

se delimitará el número de personas a tomar en cuenta a través de la fórmula 

del muestreo.  

 

En este caso la población es limitada, y el número de adolescentes que es 

de 69 a encuestar, será el 100% del porcentaje a ser tomado en cuenta para la 

tabulación. 

 

3.1.5. Técnicas implementadas en la investigación 

 

Las técnicas que se implementó para el presente estudio investigativo, son 

las siguientes:  

 

La encuesta: Es un formato estructurado por preguntas dirigidas a la 

población objetiva con la finalidad de obtener resultados cuantitativos y 

cualitativos para sacar conclusiones sobre la problemática. En este caso los 
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encuestados fueron los adolescentes del décimo año de educación básica de la 

Unidad Educativa Adalberto Ortiz Quiñonez, con relación a las influencias del 

reality show Combate-Ecuador, trasmitida por RTS. 

 

La Entrevista: Básicamente se utiliza para obtener información de 

profesionales o expertos sobre el problema, sus respuestas son necesarias 

para fortalecer los resultados del problema; afirmar o desmentir el mismo. 

 

La observación: Este método se aplicó al realizar la visita de campo para la 

determinación del problema en la parte inicial de la investigación. La misma es 

una técnica empírica. 

 

3.1.6. Instrumentos utilizados 

 

o Cámara filmadora. Utilizada para las entrevistas a los expertos en el 

tema 

o Pen drive. Para guardar los archivos de las entrevistas y los avances 

del trabajo investigativo. 

o Libros impresos y electrónicos. Para las determinadas consultas del 

tema sobre los realitys shows 

o Páginas web educativa- científica. Consulta del tema y datos 

estadísticos cuantitativos y cualitativos. 

o Libreta. Para anotar datos importantes y realización. 

o Esferográfico. 
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3.1.7. Operación de las variables 

 

Cuadro 2. Operacionalidad de las Variables. 

 

 

Fuente y Elaboración: Gabriela Indio Z. 

 

  

Variables Tipo de variable Dimensión Categoría 

 
Obtener 

información 
adecuada sobre 
la influencia del 

Reality show 
Combate 

 
Variable 

Independiente 
 

 
Causas y 

consecuencias de 
los cambios de 
personalidad o 
adaptación de 
estereotipos 

 

 
100% de los 

adolescentes del 
10mo curso de la 

Unidad Educativa 
Adalberto Ortiz 

Quiñonez. 

 

 
Implementació

n  de campaña 
para la 

concientización 
sobre la 

problemática 
 

 

Variable 
Dependiente 

 

 
Difusión de 

información a 
través de charlas 

educativas 
 

 
100% 

Adolescentes de 
Guayaquil 
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3.2. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Pregunta #1. ¿Ha visto usted el programa Combate? 

 

Cuadro 3. Identificación Cuantitativa-Cualitativa de la Pregunta Uno. 
 

 

 

 

 
 

Fuente y Elaboración: Gabriela Indio Z. 

 

Gráfico 2. Porcentajes y Resultados de la Pregunta Uno. 
 

 
Fuente y Elaboración: Gabriela Indio Z. 

 

Como podemos observar la mayoría de los adolescentes encuestados dijo 

que SÍ ha visto el programa combate, con un porcentaje del 94%;  mientras que 

por la opción NO el porcentaje fue sumamente menor con el 6%. Se determina 

entonces que el programa es mayoritariamente visto por este tipo de público. 

  

Denominación Cualitativa Denominación Cuantitativa 

Sí 65 

No 04 

TOTAL 69 

94% 

6% 

SÍ NO



43 
 

Pregunta #2. ¿Al sintonizar el programa Combate, lo hace? 

 

Cuadro 4. Identificación Cuantitativa-Cualitativa de la Pregunta Dos. 

 
Fuente y Elaboración: Gabriela Indio Z. 

 

Gráfico 3. Porcentajes y Resultados de la Pregunta Dos. 
 

 

Fuente y Elaboración: Gabriela Indio Z. 

 

Con relación a esta pregunta. El 54% dijo que ve el programa Combate 

Acompañado con alguien; el 26% ve este programa Con toda la familia; 

mientras que el 20% lo hace Solo. 

  

20% 

54% 

26% 

Solo Acompañado por alguien Con toda la familia

Denominación Cualitativa Denominación Cuantitativa 

Solo 14 

Acompañado por alguien 37 

Con toda la familia 18 

TOTAL 69 
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Pregunta #3. ¿Con qué frecuencia ve Combate? 

 

Cuadro 5. Identificación Cuantitativa-Cualitativa de la Pregunta Tres. 
 

Denominación Cualitativa  Denominación Cuantitativa  

1 a 2 veces por semana 35 

3 a 4 veces por semana 11 

Todos los días 23 

TOTAL 69 

 
Fuente y Elaboración: Gabriela Indio Z. 

 

Gráfico 4. Porcentajes y Resultados de la Pregunta Tres. 
 

 

Fuente y Elaboración: Gabriela Indio Z. 

 

El 49% de los adolescentes encuestados dijo que ve Combate 1 a 2 veces 

por semana; el 34% lo hace todos los días; mientras que el 17% de 3 a 4 veces 

por semana. 

  

49% 

17% 

34% 

1 a 2 veces por semana 3 a 4 veces por semana Todos los días
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Pregunta #4. ¿Cree que Combate es un buen entretenimiento? 

 

Cuadro 6. Identificación Cuantitativa-Cualitativa de la Pregunta Cuatro. 
 

Denominación Cualitativa  Denominación Cuantitativa  

Totalmente de acuerdo 19 

De acuerdo 23 

Indiferente 16 

En desacuerdo 7 

Totalmente en desacuerdo 4 

TOTAL 69 

 
Fuente y Elaboración: Gabriela Indio Z. 

 

Gráfico 5. Porcentajes y Resultados de la Pregunta Cuatro. 
 

 

Fuente y Elaboración: Gabriela Indio Z. 

 

El 33% está De acuerdo que el programa Combate es buen entretenimiento; 

el 28% está Totalmente de acuerdo; el 23% dijo estar Indiferente; el 10% 

respondió que está En desacuerdo que Combate sea un buen entretenimiento; 

mientras que, el 6% está Totalmente en desacuerdo con respecto a la 

pregunta.  

  

28% 

33% 

23% 

10% 6% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo
Indiferente En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Pregunta #5. ¿Cuándo se pierde o le gusta un programa en particular, de 

combate, lo vuelve a ver en el internet? 

 

Cuadro 7. Identificación Cuantitativa-Cualitativa de la Pregunta Cinco. 
 

Denominación Cualitativa Denominación Cuantitativa 

Sí 17 

No 52 

TOTAL 69 

 
Fuente y Elaboración: Gabriela Indio Z. 

 

Gráfico 6. Porcentajes y Resultados de la Pregunta Cinco. 
 

 
 
Fuente y Elaboración: Gabriela Indio Z. 

 

Podemos observar y nos damos cuenta que con respecto a la pregunta, la 

respuesta mayoritaria la ocupó la Opción NO con un porcentaje del 75%; 

mientras que la opción SÍ quedó con el 25%.  

  

25% 

75% 

SÍ NO
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Pregunta # 6. ¿Qué le llama más la atención del programa Combate? 

 

Cuadro 8. Identificación Cuantitativa-Cualitativa de la Pregunta Seis. 
 

Denominación Cualitativa Denominación Cuantitativa 

La competencia 37 

Enfrentamientos entre equipos 20 

Vida privada de los combatientes 3 

Cuerpo de los concursantes 9 

TOTAL 69 

 
Fuente y Elaboración: Gabriela Indio Z. 

 

Gráfico 7. Porcentajes y Resultados de la Pregunta Seis. 
 

 
 
Fuente y Elaboración: Gabriela Indio Z. 

 

Como podemos observar con respecto a la pregunta el 54% dijo que le gusta 

el programa por la Competencia; el 29% por el Enfrentamiento entre equipos; el 

13% por el Cuerpo de los concursantes. 

  

54% 
29% 

4% 13% 

La competencia Enfrentamiento entre equipos

Vida privada de los combatientes Cuerpos de los concursantes
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58% 

42% 

SÍ NO

Pregunta # 7. ¿Se emociona al momento en el que los participantes van a 

jugar? 

 

Cuadro 9. Identificación Cuantitativa-Cualitativa de la Pregunta Siete. 
 

Denominación Cualitativa  Denominación Cuantitativa  

Sí 40 

No 29 

TOTAL 69 

 
Fuente y Elaboración: Gabriela Indio Z. 

 

Gráfico 8. Porcentajes y Resultados de la Pregunta Siete. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente y Elaboración: Gabriela Indio Z. 

 

La pregunta planteada, como podemos observar los porcentajes en el 

gráfico es del 58% que dijo que Sí se emociona cuando los participantes 

juegan; mientras que el 42% de los encuestados dijo que No se emocionan 

cuando los participantes de los equipos juegan. 
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Pregunta # 8. ¿Celebra usted los triunfos de su equipo preferido? 

 

Cuadro 10. Identificación Cuantitativa-Cualitativa de la Pregunta Ocho. 
 

Denominación Cualitativa Denominación Cuantitativa 

Sí 35 

No 34 

TOTAL 69 

 
Fuente y Elaboración: Gabriela Indio Z. 

 

Gráfico 9. Porcentajes y Resultados de la Pregunta Ocho. 
 

 
Fuente y Elaboración: Gabriela Indio Z. 

 

Mayoritariamente, del 100% de los adolescentes encuestados.  El 51% dijo 

que Sí celebra el triunfo de su equipo preferido, mientras que el 49% puso en 

evidencia que No celebra cuando gana su equipo favorito, como podemos 

observar en los porcentajes del gráfico.  

  

51% 
49% 

SÍ NO
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Pregunta # 9. ¿Le molesta  que pierda el equipo de su preferencia? 

 

Cuadro 11. Identificación Cuantitativa-Cualitativa de la Pregunta Nueve. 
 

Denominación Cualitativa Denominación Cuantitativa 

Sí 34 

No 35 

TOTAL 69 

 
Fuente y Elaboración: Gabriela Indio Z. 

 

Gráfico 10.  Porcentajes y Resultados de la Pregunta Nueve. 
 

 
 
Fuente y Elaboración: Gabriela Indio Z. 

 

Si bien es cierto, la mayoría respondió que No le molesta cuando pierde el 

equipo de su simpatía; pero con un alto porcentaje también y cerca de la 

opción No, con el 49% dijo que Sí le molesta.      

  

49% 
51% 

SÍ NO
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Pregunta # 10. ¿Usted considera que los participantes deben ser agresivos 

y rudos en los juegos? 

 

Cuadro 12. Identificación Cuantitativa-Cualitativa de la Pregunta Diez. 
 

 
Fuente y Elaboración: Gabriela Indio Z. 

 

Gráfico 11. Porcentajes y Resultados de la Pregunta Diez. 
 

 
Fuente y Elaboración: Gabriela Indio Z. 
 
 

El 33%, de los encuestados dijo estar Totalmente en desacuerdo que los 

participantes sean agresivos o rudos en los juegos; el 26% dijo estar En 

desacuerdo; el 22% lamentablemente dijo estar de acuerdo; en tanto con el 

12% está Totalmente de acuerdo, y; con el 7% se pronunció indiferente. 

  

Denominación Cualitativa Denominación Cuantitativa 

Totalmente de acuerdo 8 

De acuerdo 15 

Indiferente 5 

En desacuerdo 18 

Totalmente en desacuerdo 23 

TOTAL 69 

12% 

22% 

7% 

26% 

33% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta # 11. ¿A quiénes admira más de este programa? 

 

Cuadro 13. Identificación Cuantitativa-Cualitativa de la Pregunta Once. 
 

Denominación Cualitativa Denominación Cuantitativa 

Los animadores 20 

Los participantes 46 

La producción 3 

TOTAL 69 

 
Fuente y Elaboración: Gabriela Indio Z. 

 

Gráfico 12. Porcentajes y Resultados de la Pregunta Once. 
 

 
Fuente y Elaboración: Gabriela Indio Z. 

 

Los encuestados de manera amplia respondieron que ellos admiran más a 

Los participantes se expresaron con un porcentaje del 67%; mientras que, el 

29% les gusta más lo animadores, y; con el 4% a la producción. 

  

29% 

67% 

4% 

Los animadores Los prticipantes La producción



53 
 

Pregunta # 12. ¿Cuál de estos programas prefiere ver  además de 

Combate? 

 

Cuadro 14. Identificación Cuantitativa-Cualitativa de la Pregunta Doce. 
 

Denominación Cualitativa Denominación Cuantitativa 

BLN La competencia 18 

Calle 7 22 

Ninguno 24 

Otro 5 

TOTAL 69 

 
Fuente y Elaboración: Gabriela Indio Z. 

 

Gráfico 13. Porcentajes y Resultados de la Pregunta Doce. 
 

 
Fuente y Elaboración: Gabriela Indio Z. 

 

El 32% con la opción Ninguno, dijo que no le gustaría ver otro programa que 

no sea Combate; el 30% dijo que le gustaría ver Calle 7; el 25% BLN La 

competencia; el 7% dijo que Otros, y; el 7% respondió que  les gustaría ver. 

Todos. 

  

25% 

30% 7% 

32% 

6% 

BLN La competencia Calle 7 Todos Ninguno Otros
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57% 

43% 

SÍ NO

Pregunta # 13. ¿El programa Combate le inspira a seguir una carrera 

profesional para trabajar en la televisión?  

 

Cuadro 15. Identificación Cuantitativa-Cualitativa de la Pregunta Trece. 
 

Denominación Cualitativa Denominación Cuantitativa 

Sí 39 

No 30 

TOTAL 69 

 
Fuente y Elaboración: Gabriela Indio Z. 

 

Gráfico 14. Porcentajes y Resultados de la Pregunta Trece. 
 

 
Fuente y Elaboración: Gabriela Indio Z. 

 

Como podemos observar el 57% dijo el programa Combate No le inspira a 

estudiar una carrera universitaria; con un porcentaje considerables del 43% dijo 

que Sí. 
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Pregunta # 14. ¿Le gustaría analizar el contenido del programa Combate? 

 

Cuadro 16. Identificación Cuantitativa-Cualitativa de la Pregunta 
Catorce. 

 

Denominación Cualitativa Denominación Cuantitativa 

Sí 42 

No 27 

TOTAL 69 

 
Fuente y Elaboración: Gabriela Indio Z. 

 

Gráfico 15. Porcentajes y Resultados de la Pregunta Catorce. 
 

 
Fuente y Elaboración: Gabriela Indio Z. 

 

La mayoría de los adolescentes con el 66%, dijo que Si le gustaría analizar 

Combate, mientras tanto un 34% manifestó que No. 

 

  

66% 

34% 

SÍ NO
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1. TEMA DE LA PROPUESTA 

IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS COMO 

ESTRATEGIA COMUNICACIONAL EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

ADALBERTO ORTÍZ QUINOÑEZ PARA CONCIENCIAR A LOS 

ADOLESCENTES SOBRE LOS EFECTO DE REALITY SHOWS. 

 

4.2. INTRODUCCIÓN 

 

La oportunidad de estudiar a la población objetiva, como un ejemplo cercano 

en base al problema: Influencia del Reality Show Combate, como referencia en 

estudio a la presente investigación. 

Al analizar los resultados obtenidos en este estudio, se puede observar a 

profundidad el tema de investigación, al tener una población joven guiada por 

estereotipos y al mismo tiempo desvalorizando su imagen y crecimiento 

profesional, el acceso a este tipo de programas televisivos que se da noche a 

noche en un horario estelar están influenciando a los jóvenes a practicar 

conductas poco apropiadas y en contra de su integridad. 

Este proyecto busca concientizar a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Adalberto Ortíz Quiñonez y mostrarles actividades que pueden realizar para 

mejorar su rendimiento y comportamiento, al mismo tiempo se busca fomentar 

la cultura en estos jóvenes. 

La responsabilidad de ser compartida entre cada uno de los actores sociales 

y cada uno de los sectores debe enfrentar este problema y crear soluciones, 

esto incluye incitar a los jóvenes a auto educarse y crear su propia 

personalidad y sentido crítico, para que sean gestores de cambios y no parte 
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de un sistema que solo busca generar ratings altos, pero sin aportar nada en 

absoluto al desarrollo de nuestra sociedad. 

Los jóvenes son actores permanentes en nuestro sistema social y por esto, 

los medios y comunicadores deben ayudar a formar no solo su personalidad, 

también su consciencia política y social para que sean hombres y mujeres con 

mayor capacidad de discernir y así tener una sociedad más conciliadora y 

diplomática. 

 

4.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Luego de analizar datos y resultados de la presente investigación; se 

comprobó que el programa Combate, trasmitido todas las noches por RTS a 

nivel nacional, no es adecuado para los adolescentes y niños quienes también 

son un público vulnerable. Según las encuestas es uno de los programas más 

sintonizado con un rating muy alto. Influyendo de a poco pero constantemente 

en la adaptación de estereotipos. 

 

La adolescencia es una etapa fundamental para el desarrollo personal de 

cada individuo, pues en esta etapa se forma la personalidad. Los medios de 

comunicación televisivos a través de sus programas, como por ejemplo el 

reality show Combate, permite que este sea un trasmisor de ideas o conceptos, 

por lo general equivocados, dando como resultado la distorsión en la formación 

de su personalidad. 

 

La televisión ecuatoriana está llena de programación poco productiva, y para 

especificar, en el contenido educativo, cultural, entre otros, es muy pobre. Otro 

factor influyente en adolescentes, es también la formación que se da en el 

hogar y su relación con el entorno. 

 

A simple vista se puede observar que en ciertos horarios, sobre todo en la 

noche, se trasmiten reality shows en varios medios televisivos, que contribuyen 

muy poco al bienestar del adolescente y público en general. 
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La Constitución y la Ley de Comunicación del Ecuador además de leyes 

internacionales, dan la cobertura y apoyo necesario en cuanto a la 

comunicación y sus medios que contribuyan al bienestar de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Pues un medio de comunicación, no es solo radio, televisión, etc. Si no 

también una contenido, mediante la cual se da el proceso comunicacional, 

utilizando sus herramientas necesarias para la trasmisión del mismo. 

 

La propuesta tiene la intención de ayudar  hacerle frente a la problemática y 

poder tomar consciencia, no solo en los jóvenes o niños, sino también en los 

padres quienes deben tener el control adecuado de sus representados. Y de 

esta manera dar a conocer así la influencia que estos programas a través de la 

influencia de estereotipos en adolescentes. 

 

4.4. OBJETIVOS 

 

4.4.1. Objetivo General 

 

 Concientizar a los adolescentes sobre los contenidos perjudiciales 

televisivos producto de los reality shows. 

 

4.4.2. Objetivos específicos 

 

 Brindar la información adecuada sobre las consecuencias de los reality 

shows. 

 Crear conciencia de la cultura propia y valores nacionales. 

 Promover  la crítica y autocrítica constructiva en base a contenidos de 

escaso aporte educativo para el público. 

 Fomentar el respeto hacia los demás sin importar ideologías, sexo, 

cultura, religión, etc 
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4.5. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

4.5.1. Identificación de la propuesta 

 

 Título de la propuesta: Implementación de talleres socioeducativos 

como estrategia comunicacional en la unidad educativa Adalberto Ortiz 

Quiñonez para concienciar a los adolescentes sobre los efecto de reality 

shows 

 Beneficiarios: Directos: Adolescentes de la Unidad Educativa 

Adalberto Ortiz Quiñonez. Indirectos: La familia. 

 Género: Comunicativo-Educativo 

 Estilo: Taller educomunicacional y conferencia.  

 Ubicación geográfica: Nueva Prosperina, norte de Guayaquil: Unidad 

Educativa Adalberto Ortiz Quiñonez. 

4.5.2. Descripción de la propuesta 

 

¿En qué consisten los talleres? 

 

Los talleres consisten básicamente en la exposición de temas basados en el 

contenido de los reality shows, repercusiones que estos tienen y trasmiten, 

entre ellos: valores, comportamiento, y otras conductas que podrían 

reproducirse en los receptores. En total se dictarán cuatro talleres dirigidos a 

los estudiantes con la participación de psicólogos y sociólogos. Y como cierre 

se dará una conferencia para padres e hijos – estudiantes, dictada por un 

especialista. 

 

Se tiene previsto realizar los talleres en los tres primero meses del año 

lectivo (2017-2018) es decir durante los meses de mayo, junio y julio. Dos 

talleres por mes, en dos meses y en el tercer mes se llevarán a cabo la 

conferencia como cierre del proyecto. 
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Todos los contenidos de los temas a tratar en los talleres con los 

adolescentes, se desarrollaran con ayuda profesional de otras áreas como 

psicológica, pedagógica, etc. 

 

Los talleres se implantaran dentro del plantel educativo Adalberto Ortiz 

Quiñonez, y para esto es necesario utilizar recursos humanos y tecnológicos 

como una laptop, parlante, micrófono, proyector, videos y sillas, etc. 

 

Contenido de los talleres 

 

Taller 1 

 

 Presentación de los invitados expositores y breve introducción del 

porqué de los talleres 

 Introducción de la problemática 

 Realitys Shows: Efectos y Estereotipos 

Como introducción general se tratará sobre la educación y familia para 

conectar de esta manera a los jóvenes, al resto del contenido que se imparta 

en este taller. 

 

Si bien es cierto dar a conocer y fomentar la unidad familiar es unas 

necesidades primordiales en los actuales momentos; pues se observa que este 

elemento indispensable para la convivencia social, disminuye su práctica. 

 

Una vez impartida la introducción general se dará la introducción con 

respecto a la problemática sobre los reality shows y su influencia en el público 

objetivo. 

 

Finalizado este paso se procederá a tratar específicamente los efectos que 

los reality show causan y los estereotipos varios captados por los jóvenes 

adolescentes. 
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En este taller se facilitará material audiovisual; además al final se realizará 

un sinnúmero de preguntas con la intención  de evaluar el trabajo realizado, es 

decir el nivel de captación sobre los temas tratados. 

 

Taller 2 

 

 Problemas psicosociales más comunes creados por reality show, como 

Combate Ecuador en los adolecentes 

 Orientación sobre prevenciones y recomendaciones ante las 

circunstancias en un momento dado. 

 ¿Cómo se debe fomentar la buena cultura en los adolescentes, con 

respecto a la identidad, propia, grupal o colectiva? 

 

La dinámica de este taller consistirá también en utilizar material audiovisual e 

impreso, para que al final, los temas tratados en el taller sean analizados a 

través de grupos conformados al momento que el facilitador lo indique, y; como 

trabajo final los adolescentes entreguen un análisis en conjunto como tarea de 

lo tratado en la actividad del día. 

 

Taller 3 

 

 Valores  

 Estrategias para la fomentación de cultura con respecto a la 

sintonización de programas televisivos 

 ¿Cómo fomentar auto crítica constructiva frente a la problemática? 

En la parte inicial estará basado en Valores varios como por ejemplo:  

- Origen de la educación 

- Diferencia entre educar e instruir 

- Solidaridad  

- Medios de comunicación y valores  
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Posteriormente se tratará sobre las estrategias para fomentar la buena 

práctica con respecto a la sintonización de un programa televisivo que 

contribuya al público afectado y su entorno; el material audiovisual e impreso 

también será indispensable en esta etapa. 

 

Taller 4 

 

 Comunicación familiar  

Después de haber tratado el tema sobre Comunicación Familiar; se 

presentará un video sobre todo el trabajo realizado, es decir, de todos los 

talleres; además un pequeño agasajo para todos los adolescentes que 

asistieron a los talleres. 

 

Conclusión de talleres 

 

Para la conclusión o cierre del trabajo, se realizará una conferencia dictada 

por profesionales en las áreas mencionadas anteriormente.  

Los padres y madres de familia de también se les hará la respectiva 

invitación para que asistan este día. 

 

Diseño de la publicidad 

 

Para la publicidad del respectivo evento a realizarse se utilizará el siguiente 

banner publicitario que se colocará en el patio cerca del bar de la unidad 

educativa, para una mejor visibilidad. El mismo que servirá como propaganda. 
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Gráfico 16. Banner 
 

 

Fuente y Elaboración: Gabriela Indio Z 

 

 

Conferencistas  

 

La conferencia a realizarse como despedida del proyecto se realizará el 

sábado 22 de julio del 2017 del presente año. Se invitara a tres profesionales: 

Un Comunicador Social, un psicólogo y un sociólogo.  

 

Hasta el momento está confirmado su presencia para la conferencia en 

mención los siguientes profesionales: 
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 Licenciado  Félix Gómez (Comunicador Social): Docente de la Facultad 

de Comunicación Social - Producción de televisión.  

 Doctor Jack de Frank (Sociólogo): Docente jubilado.  

 

Metodología  

 

 Los tallares se realizaran durante dos horas, las dos últimos fines de 

semanas de mayo y junio, los días sábados por el lapso de dos horas. 

 Se utilizara material didáctica que se hará llegar al momento propicio de 

los talleres. 

 En los talleres Intervendrán invitados profesionales en el área de 

psicología, sociología y la autora de la presente investigación.  

 

Infografía  

 

Para la realización de los talleres numerados con sus respectivos 

contenidos, se utilizara la técnica de la Infografía. 

 

La infografía es una técnica basada en una representación visual de textos; 

estructurada según el tema que tiene como objetivo explicar, utilizando 

gráficos, signos, etc. 

 

Para la realización de este material es necesaria la utilización tecnológica de 

una computadora. 

 

Esta técnica permite facilitar  que, el público entienda de mejor manera e 

instantáneamente el o los contenidos a explicar a través de ilustraciones o 

gráficos. 

 

Es necesario utilizar esta herramienta explicativa porque para el tipo de 

público objetivo (adolescentes) entienda fácilmente un tema que, quizás al 

explicarlo sin esta herramienta, se complique la percepción cognitiva del 

mismo.  
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Existen varios tipos de infografía, como por ejemplo, para la presentación de 

proyectos, infografía corporativa, entre otros, como la infografía didáctica que, 

es la que se utilizará en los trabajos (talleres) respectivos basados en los 

contenidos descritos.  Sin duda alguna visual-virtual es una de las mejores 

maneras de asimilar la información en nuestro cerebro sobre cualquier tema 

por muy complejo que sea.  

 

4.5.3. Cronograma de actividades 

 
Cuadro 17. Cronograma de Actividades de Talleres. 
 

ACTIVIDADES 

MAYO - JULIO 

2017 

MAYO JUNIO JULIO 
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

PREPARACIÓN DE CONTENIDO PARA EL 
PRIMER Y SEGUNDO TALLER 

                        

INVITACIÓN A PROFESIONALES QUE 
INTERVENDRÁN EN EL TALLER 

                        

DESARROLLO DEL PRIMER TALLER 
                        

DESARROLLO DEL SEGUNDO TALLER 
                        

PREPARACIÓN DE CONTENIDO PARA EL 
TERCER Y CUARTO TALLER 

                        

INVITACIÓN A PROFESIONALES QUE 
INTERVENDRÁN EN LOS TALLERES 
RESPECTIVAMENETE                         

DESARROLLO DEL TERCER Y CUARTO TALLER 
                        

DESARROLLO DEL CUARTO TALLER 
                        

PREPAARCIÓN LOGÍSTICA PARA LA 
CONFERENCIA (CIERRE DE TALLERES) 

                        

INVITACIÓN A LOS CONFERENISTAS 
                        

DESARROLLO DE CONFERENCIA – CLAUSURA  
                        

 
Fuente y Elaboración: Gabriela Indio Z. 
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4.6. RECURSOS 

 

4.6.1. Humanos 

 

Para la realización del proyecto se necesitara equipo profesional, descrito a 

continuación: 

 

 Editor: Se encargará de preparar el material audiovisual 

 

 Camarógrafo: Grabará los eventos (talleres y conferencia clausura) 

 

 Comunicadora Social: Encargada de dirigir el proyecto 

 

 Expositores: Sociólogos, psicólogos y comunicador(a) social. 

Intervendrán en los talleres, así como en la clausura del proyecto. 

 

4.6.2. Técnicos 

 

Para llevar a cabo los talleres, es necesario utilizar herramientas 

tecnológicas de comunicación y otras: 

 

 Cámara profesional 

 

 Micrófono inalámbrico  

 

 Programas de edición 

 

 Laptop  

 

 Proyector  

 

 Marcador acrílico  
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 Pizarra 

 

4.7. PRESUPUESTO 

 
Cuadro 18. Gastos de Inversión Técnica y Gastos Varios 
 

DENOMINACIÓN VALOR 

Alquiler de cámara (para todos 
los talleres) 

$ 200,00  

Alquiler de parlante y micrófono 
(para todo los eventos) 

$ 80,00  

Gastos varios $ 150,00  

Otros $ 50,00  

TOTAL $ 480,00  
 
Fuente y Elaboración: Gabriela Indio Z. 
 

4.8. FINANCIAMIENTO 

 

Los gastos para ejecutar el proyecto, se financiará con autogestión de la 

autora del presente trabajo investigativo en conjunto con las autoridades del 

colegio y alguna institución que se sume a la iniciativa. 

 

4.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.9.1. Conclusiones 

 

Después de haber culminado la investigación, la cual se utilizó varios 

métodos de investigación y técnicas como la encuesta y entrevistas a 

profesionales sobre el tema, entre otras. Con la intención de aportar al 

desarrollo social en la formación y entorno del público en estudios, es decir los 

adolescentes del décimo año de educación básica de la Unidad Educativa 

Adalberto Ortiz Quiñonez, se llega a las siguientes conclusiones: 
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 En contraste general, los contendidos que se trasmiten en los canales 

televisivos a través de las programaciones varias, siguen careciendo de 

programas educativos, culturales, entre otros,  que fomenten el 

desarrollo social de forma y fondo. 

 Los adolescentes son muy influenciados con facilidad a través de las 

programaciones televisivas como los realitys shows, porque se crea una 

falsa expectativa, distorsionando la formación adecuada de la 

personalidad del individuo.  

 Según el entrevistado Félix Gómez, docente en producción televisiva, la 

televisión ecuatoriana carece de programas en pro de la sociedad  

porque no se está respetando la Ley de Comunicación, en cuento a la 

producción nacional, la misma indica que debe ser del 50%.  

 La educación es que menos se fomenta, en la televisión, especialmente 

de los programas de tele realidad. 

 La familia está perdiendo su rol como tal; los medios toman su lugar, 

sobre todo el de los padres.  

 La identidad cultural del Ecuador, se desvaloriza. Existe poca 

preocupación en fomentar y practicar lo autóctono. Los jóvenes suelen 

adoptar otras culturas o practicas ajenas a la nuestra. 

 Una de las funciones que más se debería cumplir en cada una de las 

programaciones de los medios, como la educación, es la que menos se 

cumple. 

 

4.9.2. Recomendaciones 

 

 Según el licenciado Félix Gómez, docente de producción televisiva, 

recomendó que los productores televisivos deberían ser más creativos 

porque según el si hay ideas que han dado resultados, como por 

ejemplo la palabra correcta que enseñaba escribir y hablar 

correctamente, manzana doce, la escuela cómica, quien sabe, 

competencia entre colegios, etc. 

 Mayor control de los padres hacia los hijos con respecto a los programas 

televisivos que audio visualizan. 
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 Fomentar la buena práctica de valores como el resto hacia otra persona, 

solidaridad, entre otros. 

 El licenciado, Sociólogo Winston Moran, recomienda en cuanto a los 

medios que deberían preocuparse en la producción nacional de 

programa educativos, porque hay muy pocos programas de como los 

mencionados, etc. Que contribuyan al desarrollo. 

 El licenciado Félix Gómez, también recomendó que para que la 

campaña pueda obtener resultados óptimos se debe visitar también 

otros colegios grandes y no solo el colegio de la Unidad Adalberto Ortiz 

Quiñonez, como por ejemplo, Vicente Rocafuerte, 28 de Mayo, Colegio 

Guayaquil; también recomendó visitar las escuela, sobre todo trabajar 

con el último curso, es decir séptimo año de educación básica. 
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ANEXOS                                                   
 

          
 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 

La siguiente encuesta es de vital importancia para culminar mi Proyecto de Titulación previo 
a la obtención de mi título de licenciatura. Dirigida a los alumnos del décimo año de educación 
básica de la Unidad Educativa Adalberto Ortiz Quiñonez, con el objetivo d conocer sus 
opiniones con respecto a los reality shows  

INDICACIONES 
Lea con atención cada una de las preguntas y marque con X el casillero de su respuesta 

escogida. 
DATOS DEL INFORMANTE 

 
SEXO: M   

  
H   

   
EDAD: 

 
1. ¿Ha visto usted el programa Combate? 

SÍ   
  

NO   

 
2. ¿Al sintonizar el programa Combate, lo hace? 

 
Solo 

   
  

 
Acompañado por alguien 

  
  

 
Con toda la familia 

  
  

 
3. ¿Con qué frecuencia lo ve? 

 
1 a 2 veces por semana 

  
  

 
3 a 4 veces por semana 

  
  

 
Todos los días 

    
4. ¿Cree que Combate es un buen entretenido? 

 
Totalmente de acuerdo 

  
  

 
De acuerdo 

   
  

 
Indiferente 

    

 
En desacuerdo 

  
  

 
Totalmente en desacuerdo 

 

  

    
5. ¿Cuándo se pierde o le gusta un programa en particular, de combate, lo vuelve a ver 

en el internet? 

SÍ   
  

NO   

 
6. ¿Qué le llama más la atención del programa Combate? 

 
La competencia 

  
  

 
Enfrentamiento entre equipos 

 
  

Anexo 1. Formato de Encuestas 
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Vida privada de los combatientes 

  

 
Cuerpos de los concursantes 

 
  

 
7. ¿Se emociona al momento en el que los participantes van a jugar? 

SÍ   
  

NO   

 
8. ¿Celebra usted los triunfos de su equipo preferido? 

SÍ   
  

NO   

 
9. ¿Le molesta  que pierda el equipo de su preferencia? 

SÍ   
  

NO   

 
10. ¿Usted considera que los participantes deben ser agresivos y rudos en los juegos? 

 
Totalmente de acuerdo 

  
  

 
De acuerdo 

   
  

 
Indiferente 

    

 
En desacuerdo 

  
  

 
Totalmente en desacuerdo 

 
  

 
11. ¿A quiénes admira más de este programa? 

 
Los animadores 

  
  

 
Los participantes 

  
  

 
La producción 

    
12. ¿Cuál de estos programas prefiere ver  además de Combate? 

 

BLN La competencia 
  

  

Calle 7 
   

  

Ninguno 
    Otro 
  

    

     ¿POR QUÉ?         

 
13. ¿El programa Combate le inspira a seguir una carrera profesional para trabajar en la 

televisión?  

SÍ   
  

NO   

 
14. ¿Le gustaría analizar el contenido del programa Combate? 

 
                               

Elaborada por: Gabriela Indio Zambrano  

  

      SI                                            NO 



73 
 

 

 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 
La siguiente entrevista tiene como objetivo conocer las opiniones 

profesionales en base al problema tica de los reality shows como Combate y su 
influencia en adolescentes.  

PREGUNTAS 

1. Según usted  ¿La televisión ecuatoriana carece de programas en 

pro de la sociedad? 

 

2. ¿Qué opinión le merece usted a los Reality shows? 

 

 

3. ¿Considera usted que los reality shows influyen en los 

adolescentes? 

 

4. Según su línea profesional y experiencia ¿Por qué los Reality show 

son de gran simpatía en el público, sobre todo en los adolescentes 

alcanzando un alto porcentaje en el rating? 

 

 

5. ¿Que recomienda usted a los medios, sobre todos televisivos con 

respecto a la problemática actual sobre sus programaciones 

basados en los reality shows? 

 

6. Se pretende implementar una campaña de concientización 

contribuir a reducir el problema. ¿Qué nos puede recomendar para 

que la campaña sea eficiente y se pueda obtener resultados 

eficientes? 

Elaborada por: Gabriela Indio Zambrano  

   

  

Anexo 2. Preguntas de Entrevistas y Entrevistas a Profesionales 
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OPINIONES DE EXPERTOS  

Lcdo. Félix Gómez: Comunicador Social. Docente de FACSO en el área de 

producción de televisión.    

 

 

 

1. Según usted  ¿La televisión ecuatoriana carece de programas en 

pro de la sociedad? 

RESPUESTA: Sí carece, porque no se está respetando la Ley Orgánica de 

Comunicación, de que la programación de los medios tiene que tener un 50% 

de producción nacional y en ella está inmersa programas educativos, culturales 

y de creación independiente de productores nacionales; entonces si carecen se 

falta en el contenido de la programación de los medios tengan más programas 

estructurales (…) en recuperar valores. 

 

2. ¿Qué opinión le merece usted a los Reality shows? 

RESPUESTA: Los realitys shows, son en su mayoría franquicias, es decir 

una idea que viene de otro país, ellos compran la franquicia y la adaptan a la 

(FOTO) Lcdo. Feliz Gómez. Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil 
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realidad ecuatoriana (…) con concursos un poco banales; pero en el fondo 

tiene el propósito de crear expectativas en los ciudadanos jóvenes. 

3. ¿Considera usted que los reality shows influyen en los 

adolescentes? 

RESPUESTA: Influye en los chicos, en los adolescentes porque se crea una 

falta expectativa, una falsa realidad a través de la televisión por medio de los 

reality shows puede llegar hacer famoso (…) o a veces es efímera, es una 

fama eventual porque jóvenes de los que participan luego se convierten en 

reportero, presentadores de televisión sin tener título y experiencia; pero eso es 

momentáneo para pocas personas, la mayoría de los jóvenes si no se prepara 

y tiene un título universitario y luego una maestría, doctorado difícilmente van 

lograr llegar lejos.  

4. Según su línea profesional y experiencia ¿Por qué los Reality show 

son de gran simpatía en el público, sobre todo en los adolescentes 

alcanzando un alto porcentaje en el rating? 

RESPUESTA: Existe un alto porcentaje de rating porque la mente de los 

jóvenes, el aparente éxito para los productores y realizadores, es que ellos 

crean ídolos, los protagonistas de los reality shows son ídolos, hombres y 

mujeres (…) se convierten en iconos en héroes; eso cautiva a los jóvenes 

porque la televisión vende una falsa idea de lo que realmente en el fondo no 

es. 

5. ¿Que recomienda usted a los medios, sobre todos televisivos con 

respecto a la problemática actual sobre sus programaciones 

basados en los reality shows? 

RESPUESTA: En cuanto a la programación deberían ser un poco más 

creativos porque si hay ideas nacionales que han dado resultados; ustedes 

recordaran programas como la palabra correcta que enseñaba escribir y hablar 

correctamente (…) manzana doce, la escuela cómica, programas culturales 

que desaparecieron. Había un programa que se llamaba Quien sabe, que era 

competencia entre colegios para ver quien sabia de más conocimientos. Se ha 

perdido esa esencia de producir un buen programa y pueden crear un buen 
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programa pero que sea bien elaborado y bien producido que participen los 

jóvenes (…)  

6. Se pretende implementar una campaña de concientización 

contribuir a reducir el problema. ¿Qué nos puede recomendar para 

que la campaña sea eficiente y se pueda obtener resultados 

óptimos? 

RESPUESTA: Una campaña asidua puede ser visitar a todos los colegios 

emblemáticos, grandes, como el colegio Vicente Rocafuerte, 28 de Mayo, 

colegio Guayaquil, etc. También puede ser de escuela, los últimos grado, 

séptimo año. Darles la charlas de capacitación, de que esos reality shows, que 

la televisión te vende una falsa imagen; el verdadero propósito de llagar lejos 

sin necesariamente estar dentro de una pantalla. 

 

Realizada por: Gabriela Indio Zambrano  
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Lcdo. Winston Moran: Sociólogo y periodista independiente    

 

 

 

 

 

 

 

1. Según usted  ¿La televisión ecuatoriana carece de programas en 

pro de la sociedad? 

     RESPUESTA: Mucho, notablemente, necesitamos más programas 

educativos en vez de programas, para mi chatarra, que vemos con mayor 

fuerza en los últimos años. 

2. ¿Qué opinión le merece usted a los Reality shows? 

     RESPUESTA: No le veo significado, no tiene ni pie ni cabeza esta clase 

de programas, más bien es una pérdida de tiempo para todas las personas que 

ves estos programas, programas que no tiene validez para nada. 

3. ¿Considera usted que los reality shows influyen en los 

adolescentes? 

     RESPUESTA: Mucho, porque esto prácticamente se da entender y a 

conocer a la juventud que participan en esto, tanto  el televidente como los 

concursantes, viven y ven como ejemplo equivocado a seguir pasos muy 

importantes en sus vidas como es el caso de que algunas veces se evidencia 

 

(FOTO) Lcdo. Winston Moran. Unión Nacional de 

Periodistas del Guayas. 
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escenas sexuales, romanticismo y hasta bodas. Lo cual implica que, los 

jóvenes al palpar estas escenas, son influidas por las mismas.   

4. Según su línea profesional y experiencia ¿Por qué los Reality show 

son de gran simpatía en el público, sobre todo en los adolescentes 

alcanzando un alto porcentaje en el rating? 

     RESPUESTA: Porque los jóvenes creen que los que participan en los 

reality show, son un ejemplo de vida; también influye el ámbito del morbo entre 

los concursantes de estos programas. Tenga cuenta usted que la parte sexual 

siempre llama la atención, entonces cuando los chicos observan este tipo de 

escenas les llama mucho la atención, tanto en hombre como mujeres. 

5. ¿Que recomienda usted a los medios, sobre todos televisivos con 

respecto a la problemática actual sobre sus programaciones 

basados en los reality shows? 

     RESPUESTA: Es imposible quizás lo que pido; pero se debe dejar 

primero a un lado la parte de los intereses económicos y procurar siempre por 

la parte humana, que también pueden generar grandes ganancias, siempre y 

cuando el programa sea bien producido y aceptado proe el público. Programas 

de orden educativo, medicinal, cultural y muchas otras opciones que sin duda 

alguna van ayudar. 

6. Se pretende implementar una campaña de concientización 

contribuir a reducir el problema. ¿Qué nos puede recomendar para 

que la campaña sea eficiente y se pueda obtener resultados 

eficientes? 

     RESPUESTA: Que la campaña no sea momentáneamente nomas, sino 

que sea continua, puede ser tres veces al año lectivo; porque los problemas 

nunca se terminan, siempre van a persistir y se necesita de un trabajo bien 

estructurado que permita obtener magníficos resultados realizados por 

personas responsables y conscientes, como usted y eso es digno de 

admiración porque son pocas las personas que se preocupan y sobre todo 

ejecutan este tipo de proyectos.  

Realizada por: Gabriela Indio Zambrano  
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Exteriores de la Unidad Educativa 

Fuente y Elaboración: Gabriela Indio Z. 

 

Interior de la Unidad Educativa 

Fuente y Elaboración: Gabriela Indio Z. 

  

Anexo 3. Foto de la Unidad Educativa Adalberto Ortiz Quiñonez 
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Anexo 4. Solicitud Para Realizar Trabajo de Investigación 
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Anexo 5. Foto del Rector de la Unidad Educativa Adalberto Ortiz Quiñonez 

(FOTO) Lcdo. Freddy Franco, rector  de la Unidad Educativa, 

junto a Autora de trabajo de investigación. 
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Anexo 6. Foto de Autora del Trabajo de Titulación 

(FOTO) Gabriela Indio Zambrano. 

Autora del trabajo de titulación.  


