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RESUMEN 

Las numerosas formas de entretenimiento en los últimos años ha variado, pero la 

distracción que nunca dejo de ejercer popularidad es la televisión, medio que desde su 

creación no ha dejado de ser un aparato esencial en el hogar. Es así como en la televisión 

se evidencia una creciente influencia en las nuevas generaciones, como formador 

educativo, cultural y de entretenimiento, determinando ideas, hábitos y costumbres las 

cuales se ponen en práctica diariamente, a tal punto de moldear gustos y lograr tendencia 

en el telespectador, por esta razón el tema se denomina “Análisis de la influencia de los 

Realitys de Competencia en los estudiantes de 15 a 17 años de Colegio Lautaro Aspiázu 

Sedeño, cantón Palenque, provincia de Los Ríos, año 2017.” Es preciso señalar que los 

Reality de Competencia son un polémico género televisivo los cuales constituyen una 

fuente de influencia en comportamientos, actitudes y personalidades, especialmente de 

los adolescentes quienes son el público más cautivo. Los programas presentan una mezcla 

de la ficción con la realidad, muestran relaciones amorosas, e incluye la práctica de 

distintos concursos de destrezas, belleza, fuerza, juegos, y bailes, además de ser 

interactivos con la audiencia teniendo respuesta inmediata, para así lograr más rating y 

continuar en el mercado televisivo; para ello la investigación y análisis se centra para 

comprobar la influencia de los programas como Calle 7, Combate y Baila la Noche 

(BLN). La propuesta del proyecto de titulación se basa en la implementación de una 

campaña comunicacional de concientización dentro del centro de estudio, que promueva 

valores, y los adolescentes tenga identidad propia sin necesidad de imitaciones a otros. 

Palabras claves: Adolescencia, Reality de Competencia, Televisión, Comportamientos 
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ABSTRACT 

In the recent years the numerous forms of entertainment have been varied, but the 

medium, which never stopped to be popular is television, it means that since its 

appearance it has remained an essential apparatus at home. This is the way how TV shows 

have a growing influence on the new generations, as a cultural and entertainment 

educator, determining ideas, habits and customs, which are daily implemented to the point 

of molding tastes and achieving trend of the viewer. For this reason the topic is "Analysis 

of the influence of realitys of comptetition shows on students from 15 to 17 years old 

from the college “Lautaro Aspiázu Sedeño” located in the area “Palenque”, province of 

Los Ríos, in the year 2017." It should be noted that the realitys of competition are a 

controversial television genre, which is a source of influence on behaviors, attitudes and 

personalities, especially on teenagers, who are the most captive audience. The programs 

present a mixture of fiction and reality, love and relationships shows, and these kind of 

shows include the practice of various skills, beauty, strength, games, and dance 

competitions, as well as they are interactive with the audience and  have an immediate 

response in order to achieve more rating and continue their existence in the television 

market; For this investigation an analysis is focused on checking the influence of 

programs such as Street 7, Combat and Dance at Night (BLN). The proposal of the project 

is based on the implementation of a communication campaign of the investigation, that 

promotes values, and teenagers can have their own identity without necessity to imitate. 

Keywords: Teenagers, reality of comptetition , television, behaviors. 

 

Traducción: 

 

Yana Inzhivotkina 

Docente de Ingles 

C.I. 095912647 
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INTRODUCCIÓN 

 

La televisión es uno de los  medio de mayor alcance y más influyentes,  donde se 

crean diversos espacios  vinculados con la fama y dentro de estos se encuentran los 

Realitys de Competencia, programas de gran auge en los últimos tiempos, por lo cual 

requieren ser investigados debido a problemas acarreados en la sociedad en general. 

En los últimos años la televisión ecuatoriana ha insertado dentro de su  parrilla de 

programación emisiones televisivas de concursos competitivos, llenando el horario y 

gracias a la alta rentabilidad conquistan a grandes y diversas audiencias.  

Los Realitys de Competencia pertenecen a una de las más grandes fábricas de los  

famosos teniendo tendencia mundial y están presente desde el siglo XX. En estos 

programas se  crea un espectáculo de la vida de un grupo de personas a partir de la 

cotidianeidad y realidad de los mismos, por eso es traducida a la tele-realidad. 

Los protagonistas de los programas actúan de una forma normal sin regirse a un 

guión, improvisan mostrándose tal y como son, por ello no existe ninguna restricción por 

el medio  de comunicación o canal de televisión.  Por lo general en este tipo de programas 

presentan situaciones dramáticas e intimidantes, es común escuchar chismes, peleas; 

además amoríos, competencias, concursos bailes, en fin una mezcla de géneros 

televisivos. 

Los adolescentes que regularmente ven Realitys de Competencia  en televisión 

esperan, y aceptan, situaciones intimidantes y dramáticas en sus vidas, le dan más valor 

a la apariencia física y se ven a sí mismas como líderes y modelos a seguir.
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Es así, que la audiencia se convierte en fanática y seguidora del programa y sus 

participantes, porque muchos se sienten identificados con un participante en especial  

viéndolo como un modelo a seguir y lo idolatran. Sin lugar a dudas, se mantiene por la 

constante audiencia mantenida diariamente. 

Esta investigación surge del interés de analizar profundamente la influencia de los 

Realitys Shows en los adolescentes, por lo tanto el trabajo se desarrolla de la siguiente 

manera. 

En el Capítulo I.-  Se presenta el problema en general  después de haber realizado una 

investigación relativa  al tema, contiene lo relacionado al  planteamiento del problema, 

ubicación del problema en su contexto, situación de conflicto, alcance, relevancia social, 

causas y consecuencias de los Realitys de Competencia, objetivos generales y específicos, 

y por último la justificación . 

En el Capítulo II.-  Se plantea el marco teórico, aquí se incluye las teorías de diferentes 

autores a las que se refiere toda la investigación, tomando en consideración libros, 

artículos de revistas, consultas en internet. Además incluye leyes bajo las cuales deben 

regirse. 

En el Capítulo III.- Se despliega la metodología a utilizar como los métodos, técnicas e 

instrumentos de investigación, y se determina  la población y muestra. Con la recolección 

de datos se hará un  análisis del problema. 

En el Capítulo IV.- Se presenta la propuesta donde se incluye sus objetivos, actividades, 

y se hacen las conclusiones y recomendaciones sobre la problemática social.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

En el presente trabajo se procura analizar la Influencia de los Realitys de Competencia en 

el comportamiento de los adolescentes de 15 a 17 años del Colegio Lautaro Aspiázu 

Sedeño del cantón Palenque, provincia de Los Ríos, año 2017. 

1.1.  Planteamiento del problema 

El poder social de los medios de comunicación y en particular  la televisión es 

realmente intenso y penetrante, a causa de las características propias de la misma como 

el sonido, imagen, comodidad e inmediatez permitiéndole mayor percepción al individuo. 

Aunque parezca mentira repercute en la sociedad por su capacidad de impacto donde es 

muy fácil  adquirir prototipos y costumbres en las personas. 

La televisión consiste en un medio de comunicación que alcanza una gran 

propagación a nivel mundial, y a la vez es usado por una multitud significativa de 

personas para complacer sus necesidades de distracción e información.  También es un 

instrumento influyente  en la sociedad y de mayor percepción, en vista de que permite a 

los televidentes  beneficiarse  de su alcance mediático llegándose a convertir en un 

fenómeno social y  un éxito seguro. 

La trasmisión de programas televisivos abarca géneros informativos, culturales y 

de entretenimiento, precisamente este último genera mayor interés para ser sintonizado, 

por el público televidente, dejando a un lado el entretenimiento para convertirse en 

programas concursos basados en Realitys de Competencia. 

Habría que decir también, en los últimos tiempos la televisión ecuatoriana se ha 

inclinado por tener dentro de su parrilla de programación programas donde pueden 



 

4 
 

obtener más rentabilidad económica y con insuficiente inversión; y se percibe en ciertos 

canales transmisiones sin calidad de contenidos. 

Los  Realitys de Competencia son una especie de programas en donde personas 

comunes,  normales y corrientes interactúan entre sí, exponiendo  realidades de su vida 

actuando de forma natural. Se apoyan en la observación incesante de la vida privada de 

los participantes y se convierten en el principal elemento de captación  del show. 

Los  Realitys de Competencia son definidos como espectáculos de convivencia 

entre actores no profesionales que reaccionan de forma espontánea, intentando superar y 

sobrevivir a sus oponentes mediante una competencia permanente” (Perales, 2011). 

Hoy en día los estos programas establecidos en el mercado televisivo, parten de 

temáticas a base de competencias, donde muestran a los participantes en un formato de 

lucha por un premio en el cual son eliminados en cada programa. Otras temáticas 

utilizadas son de formato estilo documental que relata la vida de un grupo de personas 

que conviven en un mismo espacio a ser determinado por la producción. 

De esta manera la televisión ecuatoriana  está siendo invadida por estos tipos de 

programas tanto así que en la mayoría de canales nacionales hay uno por cada canal 

siendo estos: BLN (Canal Uno), Combate (RTS), y Calle 7 (TC),  quizá y con diferentes 

participantes y  temáticas de juego  pero con la misma finalidad competir para vencer a 

su oponente. 

Por otra parte los adolescentes al observar estos programas están expuestos a 

enterarse de peleas entre parejas, infidelidades, amoríos, agresividad, malos modales, y a 

la vez constituyen  un grave problema porque pueden  aturdir  la formación educativa, 

intelectual, moral y física, pues ellos asimilan lo transmitido en  televisión. 
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Esta especie de producciones televisivas se mantiene al aire porque tienen una 

cantidad de auspiciantes de grandes marcas comercializables, el coste de producción es  

muy baja, y se enfocan a públicos sin demanda de contenidos formativos. 

1.2. Ubicación del problema en su contexto  

Este trabajo de investigación  y análisis se realizará en  el Colegio Lautaro Aspiazu 

Sedeño, cantón Palenque, provincia de Los Ríos, ya que por medio de la observación y 

convivencia propia se pudo detectar la manera de cómo influyen los denominados Reality 

en las actitudes y comportamientos de los adolescentes de 15 a 17 años de la localidad.  

Cabe recalcar que los adolescentes del Colegio Lautaro Aspiázu Sedeño  son los 

principales espectadores de estos tipos de programas y problema radica en que toman lo 

trasmitido en la  televisión y lo absorben como esponja dedicando parte de su tiempo a 

conseguir conocimiento de lo que tienen en su entorno. 

1.3. Situación en conflicto 

Según datos proporcionados por el INEC los ecuatorianos de 12 a 21 dedican más 

parte de su tiempo a ver televisión,   pues es un medio masivo y de mayor alcance escala 

nacional.  

El problema radica en las consecuencias que traen consigo la tele-realidad donde 

se imponen estereotipos en los adolescentes. Estos  programas son protagonizados por 

personajes famosos no creados por el medio televisivo, al contrario manipulados para ser 

moldeados, explotados y mostrados en la televisión como una verdadera realidad y es 

aquí donde empieza la influencia en los adolescentes los cuales son mayormente los 

perceptores y toman como ejemplo a un determinado personaje llegando de tal modo a 

imitarlo o sentir afinidad. 
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Hay que mencionar, además que los adolescentes al observar los programas tienen 

comportamientos similares como hablar de un modo grotesco, incentivar peleas,  juzgar 

y criticar la vida de los demás despectivamente estando propensos a discusiones, puesto 

que son programas que se nutren de los antes mencionado para ganar audiencia. Sin 

embargo pese a que son programas sin ningún formato educativo para el aprendizaje o el 

desarrollo de las habilidades de los adolescentes son los números 1 del prime time 

Así mismo estos programas no contribuyen un aporte educativo o cultural para los 

adolescentes del cantón Palenque, al contario son un desperdicio de tiempo que puede ser 

invertido en ver programas donde incentiven  al aprendizaje, búsqueda de su propia 

identidad y sirvan como motivación para el desarrollo de sus habilidades.  

Se considera n programas creados sin ningún beneficio social, sino más bien para 

obtener una rentabilidad económica logrando la captación del televidente, buscando 

destacar la imagen de los participantes ya sea de una forma positiva o negativa, y en 

muchos casos generar polémica exponiendo la vida privada para lograr tener una 

respuesta a nivel nacional. 

Este problema sigue latente pese a los esfuerzos de las propuestas implementadas, 

para ello es necesario seguir trabajando en la problemática social. 
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1.4.  Causas del Problema y Consecuencias 

 

 

1.5. Delimitación del problema  
 

 Tiempo: Periodo 2017-2018 

 Espacio: Colegio Lautaro Aspiazu Sedeño 

 Campo: Comunicación. 

 Aspecto: Influencia de los Realitys de Competencia. 

 Área: Televisión  

 Tema: “Análisis de la influencia de los Realitys de Competencia en los 

adolescentes de 15 a 17  del Colegio Lautaro Aspiazu Sedeño, cantón Palenque, 

provincia de Los Ríos”. 

Figura 1. Causas y consecuencias de los Realitys de Competencia 
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 Problema: Influencia de Realitys de Competencia  en los adolescentes. 

 Población : 450 

 Variable Independiente del Problema: Influencia de los Realitys de 

Competencia  en los adolescentes de 15 a 17 años del cantón Palenque, provincia 

de Los Ríos. 

 Variable Dependiente del Problema: Comportamiento de los adolescentes del 

Colegio Lautaro Aspiazu Sedeño.   

 Variable Independiente de Propuesta: Diseñar una campaña comunicacional 

de concientización sobre la influencia de los Realitys de Competencia  en los 

adolescentes de 15 a 17 años del del Colegio Lautaro Aspiazu Sedeño, cantón 

Palenque, provincia de Los Ríos. 

1.6. Alcance 

A través de este proyecto se procura tomar medidas y buscar una solución ante el 

problema en estudio, donde los adolescentes presentan actitudes inapropiadas llegándose 

a convertir en desobedientes y agresivos. Para ello se tiene que conocer a cabalidad por 

qué los programas de Realitys de Competencia   afectan en la manera de actuar del sujeto 

que son la  pieza clave  para estudiar sus comportamientos. 

1.7. Relevancia Social 
 

La importancia de esta investigación contribuirá a mejorar el comportamiento de 

los adolescentes,  logrando un cambio positivo donde se sumerjan de conocimientos  y 

les sea útil para el desarrollo educativo y su aprendizaje, de tal manera de no dejar 

inducirse por la mala información de las programaciones televisivas.  De igual manera 

que los padres tomen conciencia y también formen de este cambio donde ellos sean el eje 
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principal del ejemplo, reconozcan en qué están fallando y asuman el problema como parte 

de su responsabilidad. 

1.8. Formulación del problema  
 

¿Cómo influye el contenido de los Realitys de Competencia  en los adolescentes de 15 a 

17 años del Colegio Lautaro Aspiazu Sedeño? 

¿Por qué existe una alta preferencia de consumo de programas de competencia? 

¿Cuáles son los principales factores que muestran los programas de competencia? 

1.9. Objetivos 

 

1.9.1. Objetivo General 
 

 Analizar la influencia de los Realitys de Competencia   en los adolescentes de 15 

a 17 años del Colegio Lautaro Aspiazu Sedeño.  

1.9.2. Objetivos Específicos  

  

 Investigar las principales influencias de los Realitys de Competencia  en los 

adolescentes. 

 Diagnosticar el riesgo que conlleva en los adolescentes ver programas sin 

ningún beneficio personal. 

 Diseñar una campaña comunicacional de concientización sobre la influencia de 

los Realitys de Competencia  en los adolescentes de 15 a 17 años del Colegio 

Lautaro Aspiazu Sedeño, cantón Palenque, provincia de Los Ríos. 
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1.10. Justificación 

 

El interés de realizar este proyecto nace de la necesidad de mejorar el 

comportamiento  de los adolescentes del Colegio Lautaro Aspiazu Sedeño espectadores 

de 15 a 17 años del cantón Palenque siendo los principales perturbados ante la  triste 

realidad de  lo mostrado en la televisión ecuatoriana. Los jóvenes  tienden a imitar 

comportamientos del entorno que los rodea, los mismos absorbidos por las amistades, la 

familia, e incluso por la televisión. 

Programas como Combate, BLN y Calle 7 son considerados como tele-basura, 

término escuchado comúnmente y tienen la  particularidad de tener contenido 

escandaloso, sensacionalistas, y morboso donde se usa a sus figuras públicas, en este caso 

a sus participantes  para convertirlos en los protagonistas de todo el show trasmitido a la 

audiencia televisiva. 

Los Realitys de Competencia   se han convertido es un fenómeno televisivo y a la 

vez en un problema donde cada vez ganan más espacio, y están a disposición  de ser vistos 

sin ningún tipo de restricción. 

Los programas son trasmitidos en una franja horaria bajo supervisión de un adulto, 

pero los padres no contralan el tipo de programación que ven sus hijos, y es aquí de donde 

se desencadena una serie de anomalías, ya que en ocasiones los progenitores también 

forman parte de la audiencia.  Para ello es necesario realizar un completo y exhaustivo 

análisis de las razones que los motiva a ver ese tipo de programas, y deducir hasta donde 

pueden ser influenciados. 

 Además este proyecto va enfocado a que los padres de niños y adolescentes del 

cantón Palenque tomen conciencia y  lleven  control preponderante  sobre el tipo de 

programación  que ven sus hijos, de tal modo de precautelar sus conductas y 
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comportamientos, e ir disminuyendo ver programas que no tienen ningún tipo de interés 

cultural y educativo y mucho menos son productivos para la audiencia.  

Es necesario que los adolescentes conozcan los verdaderos riesgos de ciertos 

programas,  a la vez que se instruyan y aprendan a discernir entre lo bueno y lo malo. 

Quizá resulte complejo  ya que a su edad pueden escuchar consejos sin embargo ellos 

siempre quieren tener la razón. 

1.11. Hipótesis 
 

Al ser la televisión un medio de comunicación que está presente en cada hogar del 

Ecuador, el contenido que ella muestra al público es altamente influenciable. Esta es causa 

para que el joven de hoy capte, interprete y actúe conforme a lo que ve; es por eso que 

sus actos palabras y pensamiento suele no ser el apropiado. Mirar en exceso este tipo de 

programa, en este caso los Realitys de Competencia, influye y genera antivalores, y desvía 

a los adolescentes que se interesen en otras actividades. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. Introducción 
 

Los medios de comunicación son los encargados de dar a conocer la realidad creando 

modelos y pautas de conductas que influyen en la identidad social del espectador. De esta 

manera, la escuela, las amistades, el trabajo, los medios de comunicación e incluso, la 

familia, son los encargados de transmitir información sobre los distintos roles que 

desempeña la sociedad, así lo expresa (Marin, A.L, 2012). 

Definitivamente la televisión se presenta como un espejo de la realidad, donde se 

recrean hábitos cotidianos y posteriormente se ven reflejados en los espectadores y en sus 

pautas de comportamientos. Los nuevos contenidos del formato televisivo, además de 

estar caracterizados por el morbo y la intimidad, ofrecen un gran protagonismo a personas 

que se hacen famosos en el mundo de la televisión. Sin duda, la nueva realidad presentada 

en la televisión exhibe como espectáculo a los Realitys de Competencia  alcanzado en los 

últimos años un gran crecimiento por el rating generado gracias a la audiencia de un 

sinnúmero de espectadores. 

El consumo incesante de información ha provocado que la sociedad, en especial 

los adolescentes realice la constante búsqueda de su identidad, estableciendo a los medios 

de comunicación como modeladores para entender qué es socialmente aceptable e 

identificarse con sus pares ( Lichmanova Kristina , 2012). 

2.1 Antecedentes de la investigación   

  

El presente trabajo de titulación se fundamenta  en un estudio realizado a un 

determinado grupo de personas en el cantón Palenque  con el objetivo de identificar el 
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grado de influencia de los Realitys de Competencia en el comportamiento de los 

adolescentes.  

En el fenómeno de los Realitys de Competencia ocurren una serie de factores muy 

variados que se relacionan con los cambios en la sociedad  y sus implicaciones culturales, 

económicas, políticas e incluso éticas, que consisten el modo de ser y actuar de los seres 

humanos. 

Según expresa ( Lichmanova Kristina , 2012)  

“En los últimos años han surgido numerosos programas televisivos  en los que se 

busca tener gran impacto. En ellos se ofrece una información trivial unida a altas 

dosis de agresividad, tragedias y contenido sexual. Además, estos programas se 

autopromocionan anunciando que las historias contadas son verídicas, lo cual 

hace que el espectador se sienta aún más identificado con que les ocurre a los 

personajes”.  

En la programación televisiva es muy notable ver  este tipo de hechos que lo único que 

brindan al televidente es contenido sin valor educativo y cultural para el desarrollo 

cognitivo, donde solo dan  conocer actitudes de los competidores, permitiendo al 

espectador crear comentarios  a favor o en contra del participante. 

Concerniente a la  influencia televisiva  de los Realitys de Competencia es de vital 

importancia conocer las opiniones de los expertos en la materia que ya sea en revistas,  

libros y ensayos  definen en cortas palabras los conceptos básicos de la investigación. 

Toda la información adquirida se desglosa en la fundamentación teórica, histórica, 

epistemológica y legal para dar soporte y validez al trabajo de titulación. 
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2.2. Fundamentación teórica 
 

La adolescencia es una de las fases de la vida más fascinantes y quizás más 

complejas, una época donde los adolescentes asumen nuevas responsabilidades y 

experimentan una nueva sensación de independencia. Los adolescentes buscan su propia 

identidad, aprenden a poner en práctica valores aprendidos en su infancia y a desarrollar 

habilidades. 

Como la manifiesta la (UNICEF, 2002), cuando los adolescentes reciben el apoyo 

y el aliento de los adultos, se desarrollan de forma increíble, convirtiéndose en miembros 

plenos de sus familias y también dispuestos a contribuir. Llenos de energía, curiosidad y 

de un espíritu que no se extingue fácilmente, los jóvenes tienen en sus manos la capacidad 

de cambiar los modelos de conducta sociales negativos y romper con el ciclo de la 

violencia y la discriminación que se transmite de generación en generación. Con su 

creatividad, energía y entusiasmo, los jóvenes pueden cambiar el mundo de forma 

impresionante, logrando que sea un lugar mejor, no sólo para ellos mismos sino también 

para todos. 

No cabe duda que en los adolescentes la educación  debe continuar planteándose 

cuestiones que están sin resolver como por ejemplo: el papel central de las tecnologías de 

la comunicación, así como también influencia de la dieta televisiva. 

2.2.1. Definición del concepto adolescencia  
 

(Nicolson D, 2002), afirma que la adolescencia es una etapa de trasformación 

entre la infancia y la edad adulta, también es un ciclo de desarrollo social, emocional, 

biológico y cognitivo que al no tratarse  satisfactoriamente puede acarrear problemas de 

comportamiento en la vida adulta. 
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Además, el autor explica que es un período donde los adolescentes se preocupan 

por su atractivo físico e imagen corporal,  con medios de comunicación o con ideales 

Por otra parte para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) la 

adolescencia es un período de transición entre la infancia y la edad adulta y, por motivos 

de análisis, puede segmentarse en tres etapas: adolescencia temprana (de 10 a 13 años de 

edad), mediana (14-16), y tardía (17-19), Es una período muy importante, debido a que 

las experiencias, conocimientos y aptitudes que se adquieren en ella tienen implicaciones 

importantes para el individuo en la edad adulta.   

Si bien la adolescencia; es una de las fases de la vida más fascinantes y quizás más 

complejas, es un  ciclo en que se asume nuevas responsabilidades y lo más importante es 

que experimentan nuevas emociones y sensaciones, los adolescentes buscan su identidad, 

todo esto combinado con lo aprendido en la niñez, le permitirá convertirse en adultos 

responsables. 

Para (Diz J., 2013)  

“La adolescencia es un periodo en el que se van a producir intensos cambios 

físicos y psicosociales que comienza con la aparición de los primeros signos de 

la pubertad y termina cuando cesa el crecimiento. La adolescencia es un periodo 

de múltiples cambios, las trasformaciones físicas y la aparición de un mayor 

sentido de la realidad hace de esta etapa un periodo crítico”.    

2.2.2. Medios televisivos en los adolescentes  
 

El medio televisivo es un componente del entorno, aunque el individuo no 

participe directamente, posee una influencia en su desarrollo personal. Por otra parte, la 

televisión se ha convertido en una verdadera institución de enseñanza que bien utilizada 
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puede servir como medio de difusión que promueva programas que intervengan de 

manera positiva en el desarrollo y educación de los adolescentes 

Ahora bien,  se han preguntado: ¿cómo utilizan los jóvenes los medios televisivos 

y cómo pueden éstos  contribuir en la formación de valores? , por su parte (Arnett J.J, 

1995), explica sobre la base de la investigación empírica existente y enumera los usos que 

los adolescentes realizan de los medios: 

 Entretenimiento; 

 Formación de la identidad (de género, sexual, vocacional); 

 Escapismo (ante preocupaciones o stress);  

 Compartir e identificarse con la cultura adolescente (intereses, preocupaciones y 

valores).  

En este sentido y en un mundo tan globalizado, los adolescentes de diferentes 

países pueden verse identificados a través de ciertos modelos, ídolos, estilos de 

comportamiento, etc. 

Entonces el consumo de la televisión  puede facilitar al adolescente la sensación 

de compartir las mismas preocupaciones, intereses y valores, por ende es fácil estar 

identificado con algunos participantes, que son para ellos modelos e ídolos, y optan estilos 

de comportamiento conforme a los personajes de la televisión,  realmente es un problema 

serio y al no ser tratado de manera crítica puede tener influencia negativa en los 

adolescentes.  

Entre los valores predominantes adquiridos a través de la televisión destacan los 

siguientes: falta de reflexión, baja autoestima, imitación de estereotipos, ausencia de 

principios, etc. ( (Medrano,C. & Aierbe, A., 2008). 
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Si bien es cierto, lo antes mencionado lo proporcionan los Realitys de 

Competencia y a gran medida afecta directamente al individuo,  de tal modo de tener 

conductas conforme con sus necesidades circunstanciales. 

Dentro de los factores de  influencia de los medios de comunicación, en especial 

los Realitys de Competencia, que afectan a los adolescentes se expresa:  

“La magnitud del impacto en el desarrollo de cualquier adolescentes, lo hace 

cambiar en dependencia de una variedad de factores. Estos factores son los rasgos del 

adolescente individual, como su temperamento, la resistencia a adversidades, la 

vulnerabilidad psicológica y el nivel de desarrollo global”. (Castillo Esparcia Antonio, 

2011) 

Habría que decir también, los adolescentes tiene una serie de intereses y 

necesidades por satisfacer entre las cuales priman la curiosidad y el entretenimiento, en 

este sentido los medios televisivos influyen en la forma en cómo se relacionan entre sí, 

con su padres, amigos y el entorno que les rodea. 

Además se debe agregar, antes cuando existía un solo televisor en casa los padres 

podían controlar y limitar a los adolescentes a ver la televisión, aunque vale señalar que 

no todas las familias tiene más de un televisor. Sin embargo en otros casos hay un 

televisor por familia, y con el progreso tecnológico  del internet hay informaciones a partir 

de la cual se puede  acceder a toda programación, ya sea desde web o de pantalla chica.  

2.2.3. La adolescencia y el consumo de televisión ficticia   
 

En la etapa de la adolescencia se construye la identidad, y los medios constituyen 

una fuente simbólica. La televisión  trata aspectos que afectan el desarrollo de valores, 

estereotipos, prejuicios etc. (Medrano,C. & Aierbe, A., 2008).  
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Los medios de comunicación constituyen una rica fuente de recursos simbólicos 

con los que los adolescentes interactúan en la elaboración de la propia identidad, la 

jóvenes está continuamente comparando y contrastando el mundo de la televisión con su 

propio mundo social  de acuerdo a un rango de criterios con el que ellos evalúan la 

realidad de las representaciones en  la televisión. 

Los mas-media reflejan los valores predominantes en la sociedad (Watfield M., 

Flay M., Nichter M., 2003)  

 Estos autores señalan que por medio de la televisión es posible tanto reforzar 

hábitos de costumbres  como el también el abandono de los mismos. Es decir, la televisión 

también se puede utilizar en sentido positivo para fomentar hábitos  y estimular valores 

sociales. Este aspecto es muy relevante y  se llega a tener  posibilidades de trabajar los 

valores desde el propio medio de televisión. 

En cuanto a la edad de consumo, un reciente estudio sobre jóvenes y tecnología 

en Ecuador arma que el mayor consumo televisivo se sitúa en una franja entre los 15 y 17 

(INEC, 2011) 

Figura 2. Consumo televisivo en Ecuador
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2.2.4. Los Realitys de Competencia y el comportamiento de los 

adolescentes 
 

Por lo general, a los adolescentes en su mayoría son quienes más les optan por  

ver los Realitys de Competencia, pues es una forma de entretenimiento, de ocio y 

pasatiempo. Al ser los principales seguidores de estos programas se convierten en fans de 

ciertos participantes y en ocasiones son parte del “club de fans” manejando e 

interactuando por las distintas  redes sociales. 

Es en la adolescencia donde el ser humano empieza a generar  cambios en su 

aspecto físico, de igual modo  en lo racional, comienza a tener una forma de pensar 

completamente distinta, en donde inicia su sentido de ver la curiosidad de las cosas, es 

por eso que son muy propensos a ser influenciados de una manera directa o 

indirectamente por lo transmitido en la televisión.  

“Se han elaborado muchos de los estudios realizados en donde abundan en la 

función  de que la televisión tiene como espejo para los y las jóvenes, público que 

presentan como especialmente sensible. Parten, por tanto, de un gran papel de 

influencia del medio, como han hecho en numerosas ocasiones los estudios 

anglosajones sobre los efectos”.  (Díaz A.J., 2012) 

En la interacción con otras personas es posible notar la expresión en su modo  de 

hablar grotesco, falta de consideración hacia los valores,  buscan conflicto verbal, critican 

y juzgan la vida de los demás, etc 

En la actualidad son evidentes los cambios producidos respecto a la publicitación 

de la vida privada y se produce un fenómeno mediático precisamente relacionado de muy 

diversas maneras con la exposición pública de la vida privada como forma de espectáculo 



 

20 
 

televisivo. Así, son varios los productos de las programaciones que pueden incluirse en 

este grupo a los Realitys de Competencia 

2.2.5. Descripción de algunos autores sobre los Realitys de Competencia  
 

Últimamente la realidad  vista en la programación televisiva con el boom  de los 

Realitys de Competencia transmitidos en las diferentes cadenas,  en función de la 

problemática social se ha llegado a recopilar fuentes de autores para conocer cuáles son 

sus perspectivas acerca de este género televisivo. 

Los Realitys de Competencia es una especie de programa donde se presentan 

acontecimientos espontáneos  procedentes a una realidad manipulada donde se organiza 

un ambiente necesariamente sin fingir. El personaje, en este sentido el participante, es el 

protagonista y sin la necesidad de regirse a  un guión o libreto actúa naturalmente, vive 

realmente las distintas circunstancias acatando las reglas del programa bajo las cuales 

debe de someterse. Pese  a la ausencia de un guión el participante debe de teatralizar los 

hechos y formar un espectáculo de la vida cotidiana. 

 La teatralización de la esfera privada a través de estos formatos exige que la vida 

cotidiana de la gente se transforme, que se adapte, que se someta a la dinámica necesaria 

para convertirse en un producto de espectáculo. (Terribas M., Puig Carmina , 2001) 

 Son programas de televisión que exponen a individuos comunes en diferentes 

situaciones de la vida real, observados por cámaras, con su aprobación, ya que se firma 

un contrato, y tanto organizadores como equipo de producción siempre ponen las cartas 

sobre la mesa antes de la firma del contrato, y de que el concursante acepte su 

participación en el mismo. 

Los Realitys de Competencia son espectáculos de la realidad no son más que una 

invasión a la intimidad personal (Germania C.O, 2004) 
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En otras palabras este fenómeno expresa y representa el cambio operado entre la 

forma de hacer televisión y el nuevo modelo que desea el  espectador, debido a esto su 

evolución parece incierta, pero encierra riesgos considerables y deben ser tomados en 

cuenta y analizados. 

La aparición de este nuevo formato ha llegado a revolucionar la televisión 

nacional e internacional, es por eso que muchos de los productores han apostado a este 

tipo de programa creando así un sinnúmero en donde es reclutan a personas desconocidas 

transformándolas en comúnmente conocidas como famosas. 

 “Este formato los protagonistas reflejan vivencias de la cotidianidad, lo cual 

permite a las audiencias identificarse fácilmente con estas producciones, ya que 

se contextualiza en marcos emotivos, generando público. Además, los televidentes 

actúan como jurados, ya que juzgan y premian según sus códigos morales, 

generando así una identificación con los participantes mediante la cual, estos 

pueden convertirse en un ídolo o un superviviente admirado por la audiencia, 

bien sea en reconocimiento al talento, afinidad con la forma de actuar del 

participante o por algún tipo de interés personal” (Marin, A.L, 2012) 

Siendo así, son espectáculos de convivencia entre actores no profesionales, los 

mismos que reaccionan de forma espontánea, intentando superar y subsistir a sus 

contrincantes mediante una permanente competencia y expuestos ante la una cámara.   

Los Realitys de Competencia se han afianzado siendo  los prime time televisivos. 

La expectativa de la audiencia se cimienta a partir de la representación aleatoria de las 

relaciones entre los participantes, el drama, las empatías, los enfrentamientos y 

relaciones, peleas se sitúan así en el centro del escenario. La verdadera personalidad  de 
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los participantes se impone y termina por florecer ante las cámaras, teniendo  

accesibilidad  a la intimidad de cada concursante.  

A través de las poses del cuerpo la expresión del rostro, el tono de voz, la 

expresión del rostro y el contacto con el resto de concursantes delatan la auténtica 

identidad.  

La televisión no tiene ningún tipo de filtro, muestra lo que le da rating. Estos 

programas logran captar la atención de muchas jóvenes que quieren tener la supuesta 

figura perfecta y estar a la moda (Hansen T., 2011) 

Muchos de estos programas no se fijan  en el grado de contenido sensacionalista  

brindado al televidente, ya que lo primordial para ellos es mantener al televidente 

conectado a lo largo de sus dos horas de trasmisión y vender su producto televisivo. Estos 

Reality van enfocados hacia un público joven, siendo el más vulnerable para lograr la 

atención de ellos. 

La mayoría de los participantes son adolescentes veinteañeros, y con ellos generan 

un gran porcentaje de una audiencia juvenil. Los participantes se convierten en autores 

de sus propios argumentos, sin la ayuda de productores,  escritores y guionistas, aunque 

la elección de los concursantes es responsabilidad de la cadena y la productora, teniendo 

en cuenta el perfil psicológico de cada uno de ellos en relación con los intereses del 

proyecto. 

Los Realitys de Competencia han llegado como una nueva propuesta televisiva 

que por cierto si es bien manejada da muchísimo dinero, “es más, si yo tuviera un canal 

de televisión programaría Realitys de Competencia, porque da mucha plata… si es bien 

manejada…” (Rincón Omar, 2004) 
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 Durante estos últimos años la televisión local ha sufrido un cambio en todo lo que 

es programación, con la aparición de este nuevo formato las cadenas televisivas  han 

sabido aprovechar el éxito que tienen los Reality es por ello que esta es la nueva industria 

para los productores de los diferentes canales para obtener mayor ingreso financiero 

económico.   

En la actualidad estos programas están ganando presencia en relación con otros 

de diferente tipo tanto así que han llegado a bajar el rating a otros programas  que tienen 

costos elevados, esto es debido al formato que se manejan tanto así que logran atraer al 

televidente, en la disposición que permite que las personas se puedan convertir en jueces 

de la vida ajena. 

Los Realitys de Competencia están de moda no solamente en la programación de 

canales de televisión de muy diversos países,  sino que también hoy son parte de 

reflexiones en el mundo académico (Castellanos A.M, 2004). 

Por lo general este tipo de programas puede seguirse a través de la televisión 

común y corriente en horarios consignados por las televisoras, igualmente consultarse vía 

internet. Este tipo de programas se han transmitido en varios países como Alemania, 

Dinamarca, Venezuela, Colombia y Rusia.    Estados Unidos, Holanda, Suecia, Austria, 

España, México, Argentina, Uruguay,Portugal, Brasil, Chile y Ecuador.     

2.2.6 Ventajas y desventajas de los Realitys de Competencia 
 

Ventajas    

 Lograr un sueño.- Este tipo de programas ofrece a los competidores la 

oportunidad de cumplir los sueños y  ganar grandes cantidades de  dinero. Los 
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espectadores al observar pueden pensar que ellos también pueden lograr lo mismo 

y aplicar a una postulación cuando haya casting. 

 Fama inmediata.- Los Realitys de Competencia facilitan una exposición donde 

las personas (participantes) no podrían conseguir en ningún otro lado, dándoles a 

estas personas el potencial de convertirse en muy populares y famosas  y 

brindarles oportunidades en otras casas televisivas ya sea locales o fuera del país.   

DESVENTAJAS  

 Perdida de la privacidad.-  Al firmar un contrato los participantes con los 

productores dan la liberación personal de vida y el derecho de grabar durante cada 

aspecto sucedido en el programa. Al ser personas públicas cualquier situación es 

expuesta ante el telespectador y están sujetos a críticas 

 Riesgos en su reputación.- Los participantes al entregar sus derechos de 

privacidad, no consideran los efectos que tendrán a largo plazo en el caso de 

involucrarse en comportamientos cuestionables pueden ser mal vistos ante el 

público y generar comentarios. 

2.2.7. Medios de comunicación  
 

Los medios de comunicación masiva son aquellos se envían mensajes elaborados 

por un emisor y recibidos por un receptor, al ser masivo está direccionado a grandes 

grupos de personas, teniendo así una gran audiencia; el mundo los conoce y son la radio, 

el periódico, la televisión, la publicidad, y últimamente el internet. 

Además ofrecen muchos servicios, tanto a la sociedad como a las personas, de 

igual modo mismo sirve como una herramienta de ocio, diversión y entretenimiento, y  

son claves para favorecer los gobiernos democráticos puesto que ofrecen información a 

los ciudadanos.   
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Asimismo los medios de comunicación deben tener un compromiso con la 

transmisión de la cultura, la educación, y son un elemento muy poderoso en la 

socialización, especialmente en la etapa infantil, adolescencia y juventud porque en ellos 

se presentan valores, opiniones, formas de vida..., que influyen en la formación moral y 

ética.   

Los mensajes enviados se elaboran conforme a las características del grupo al cual 

se dirige siendo sexo, edad, estrato social, etc, con el fin de lograr en las personas un 

determinado efecto. 

De igual modo, esto mensajes no solo promueven el uso de algún producto, 

también impulsan a crear modelos de sociedad, modas, ideologías, comportamientos, etc.  

 (Esparcia Castillo Antonio , 2011), manifiesta diciendo: “disponer de los medios 

de comunicación incide en poseer un poder social, no tanto por el contenido transmitido, 

sino por el ambiente que crea, la atención y el mimetismo que despierta, porque el medio 

interviene como un espejo que muestra la realidad social”. 

2.2.8. La televisión 

“La televisión no es más que un objeto, y el problema no está en el objeto sino en los 

hombres y lo que ellos hacen con esa herramienta que puede ser buena pero también 

diabólica.” 

Constantin Costa Gravas 

La televisión es un sistema de comunicación y transmisión basado en el envío y 

recepción de imágenes, este medio ha alcanzado gran difusión siendo usado por una 

significativa cantidad de personas para satisfacer sus necesidades de entretenimiento e 

información.  
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La televisión es una forma de comprensión con muchas pantallas, en las que cabe 

todo”,  conforme a esto el autor sostiene que en la televisión hay diversos canales de 

televisión en los cuales hay contenidos de variedades de programación, por tal motivo 

cabe todo y no hay ningún tipo de prohibición para el telespectador (Cuhna Da Lima 

Jorge, 2012). 

En tanto que la televisión es un medio de comunicación masivo, por lo cual llega 

a considerarse como uno de los medios imprescindibles e indispensables de comunicación 

en la sociedad, puesto que su poder reside en el impacto y la penetración social, debido a 

la percepción visual generada por el medio. 

La elección de la programación por parte del público televidente hacen que sean 

frecuentes las permanentes modificaciones en la parrilla de programación, situación 

generada a raíz de lo demandado por la audiencia,  con el objetivo de satisfacer al público 

y cumplir con sus expectativas y por supuesto seguir manteniendo los altos índices de 

audiencia.  

Hoy la televisión es uno de los medios de comunicación más importantes y tiene 

una influencia enorme en los jóvenes y adultos. Para muchas personas es la principal 

fuente de las noticias, conocimientos y entretenimiento, forma las opiniones, actitudes y 

sistemas de valores.  

La televisión  tiene tres funciones principales: informar, entretener y educar 

(Enriquez Mauricio, 2012) 

 El autor señala que en los medios existen diferentes tipos para distintas 

finalidades; por ejemplo,  dentro de la televisión  hay programas educativos, culturales, 

de noticias e información, así como también de entretenimiento direccionados a varios 

públicos logrando adquirir finalidades. 
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La televisión se ha extendido por todo el mundo; los satélites de comunicaciones permiten 

transmitir programas de un continente a otro y enviar acontecimientos en vivo a casi 

cualquier parte del mundo. En definitiva la televisión llegó para cambiar la historia del 

mundo y sus consecuencias se aprecian en el día a día, en lo que sucede en el mundo. 

La influencia que este pequeño electrodoméstico ha ido adquiriendo en nuestras 

vidas es de tal magnitud que incluso se le ha intentado dotar de vida propia”. Para este 

autor la televisión tiene un gran poder e influencia en las personas que ya hace parte de 

la vida diaria del televidente (Hidalgo Marilo, 2003). 

2.2.9 Importancia de la televisión  
  

En los últimos tiempos la televisión se ha transformado en una herramienta eficaz 

que se ha ubicado con gran fuerza en la vida de las personas en general, por el hecho de 

permitir que los telespectadores puedan aprovecharla en múltiples niveles 

independientemente de sus necesidades, recursos, formaciones, y expectativas. 

La televisión es más accesible a diferencia de otros medios, no sólo por situaciones 

económicas sino también culturales, ya que en muchos casos para acceder a un comprar 

un periódico es necesario saber leer, sin embargo la televisión permanece como un medio 

abierto que permite conocer noticias, entretiene y así mismo utiliza un lenguaje 

descifrable para miles de personas. 

Es indudable la importancia que posee la televisión para instaurar espacios de 

diálogo e influir en el funcionamiento de las sociedades. Igualmente puede decirse que la 

televisión expone regularmente una diversidad de opiniones y que el lenguaje televisivo 

se aproxima a un universo de similitudes y contrastes entre sociedades y culturas. 
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2.2.10. Características principales de la televisión   
 

Estos son los siguientes:  

 La televisión es un medio de comunicación de gran importancia que llega a  todos 

los hogares de del país y del mundo como también  a diferentes clases sociales; 

por el cual tiene gran influencia en el comportamiento de los individuos y más en 

los niños y adolescentes.   

 Los programas que se brindan en las diferentes cadenas de televisión  los 

componen los productores y no los telespectadores. Estos tratan de ofrecer 

emisión televisiva en conformidad con los deseos y costumbres de la vida 

cotidiana del público aun cuando a veces resulte imposible satisfacer todos los 

gustos.   

 Es accesible a todo tipo de público y satisface muchos deseos y necesidades del 

hombre, razones por las cuales, despierta gran atención entre casi toda la 

población.   

 Generalmente los programas de televisión son observados con la familia.   

 El público telespectador es generalmente heterogéneo. 

2.2.11. La televisión en el Ecuador 

En Ecuador son muchas las personas que diariamente se benefician de las 

posibilidades del medio televisivo, el colegio, el instituto, la academia, la universidad, en 

la casa, la oficina, etc. Puesto que resulta  más económico y viable trasladar una antena y 

un televisor,  a diferencia de levantar un edificio y dotarlo de personal necesario.  

Precisamente la televisión en Ecuador surge en 1959, el primer canal la aire es 

Canal 4, Telecuatro (Egas R., 1996),  cuyo total éxito hizo que se organice “Telecuador” 

impulsada por “Organizaciones Norlop”, empresa promovida por Presley Norton, quien 
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junto a Richard K. Hall lograron el concurso de la American Broadcasting Company en 

la iniciativa audiovisual que empezó a emitir de forma regular en 1965 en Quito y 

Guayaquil, y luego a otras ciudades de la Región Costa gracias  a transmisores ubicados 

en Santa Elena y Puerto Bolívar. 

Posteriormente, se adquirieron nuevos equipos en Estados Unidos y se 

organizaron las estaciones en Cuenca (Canal 3), en Ambato (Canal 3), en Manta (Canal 

4) y en Loja (Canal 4), donde se contaba con una nueva repetidora en la ciudad de 

Portoviejo.  

Todas estas estaciones pasaron a constituirse en afiliadas a Telecuador, desde 

entonces la televisión en  Ecuador surge como un hecho de iniciativa privada, en lo que 

se refiere a la televisión pública aparece en el año 2008. 

El estudio sobre usos y preferencias de medios de información en sectores 

populares de Ecuador, realizado en 1989 por CIESPAL, informa de la costumbre 

socializada al ver televisión, pues su sintonía se produce dentro de espacios familiares o 

comunitarios, lo que determina la existencia de relaciones sociales específicas dadas por 

y en torno al medio. 

Las estaciones, nacionales y locales, de televisión en Ecuador conforman sus 

parrillas de programación con algunos espacios creados en otros países, por lo tanto es 

tarea a desarrollar y  producir contenidos acerca de lo próximo y cercano a la comunidad;  

ya que la programación marca el carácter de un medio, además se aspira consideren 

accesos al medio para que la comunidad pueda comentar de sus vivencias y exteriorizar 

necesidades. 
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2.2.12 Influencia de la televisión en los adolescentes    
 

La influencia que ejercen los medios de comunicación en los adolescentes, 

especialmente  la televisión es tan magna que se ha convertido en una gran competencia 

de la educación formal de actitudes    

La televisión es uno de los medios masivos de comunicación con mayor influencia 

en nuestras vidas cotidianas, y de seguro lo va a seguir siendo. Debido a que consumimos 

o asimilamos lo que hoy en día se ofrece en las diferentes programaciones que se 

presentan, tanto en la televisión abierta como en la pagada (Pérez, A. G., 2012). 

La televisión se ha transformado progresivamente en el medio de comunicación 

más influyente en el desarrollo de diferentes patrones de  comportamiento de las 

audiencias; los adolescentes del mundo entero han crecido conjuntamente con la 

evolución del mercado televisivo. Los diversos estudios indican que esta relación entre 

televisión y comportamiento existe, pero ha sido dificultoso identificar algún tipo de nexo 

causal.   

2.2.14. Contenidos de la televisión 

Desde la perspectiva de los contenidos de televisión se demuestra la influencia de 

este medio de comunicación como modelo de aprendizaje en las percepciones de niños y 

adolescentes, así como conductas que promueven valores materialistas y consumistas 

(Zilmann D., Bryant J., 2002) 

Los contenidos  demuestran el aumento o tendencia hacia la conducta agresiva, 

materialista, o sexualidad incorrecta en aquellos sujetos que ven habitualmente escenas 

de violencia, consumismo o sexo en la televisión.  
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 Se ha demostrado que cuando la violencia es injustificada decrecen las actitudes 

agresivas de los sujetos estudiados (Green R.G y Stonner D., 1973) 

De cualquier forma, también, se comprueba que la edad de los telespectadores y 

el contexto donde se produce la acción son factores muy relevantes a la hora de investigar 

la influencia de los actos violentos en las actitudes y conductas de los niños y 

adolescentes. En definitiva que la visualización de las conductas violentas hay que 

contextualizarla y estudiar todos los aspectos que interactúan en su visionado. 

2.2.15. Programas de televisión  
 

El que consta de muchas o hasta indefinido número de unidades de emisión que 

tienen en común determinado formato. Así, por ejemplo, un noticiario constituye, día con 

día y a determinada hora, una unidad de emisión con un principio y fin, integrado por 

interacciones unilaterales y bilaterales y un cierto número de registros de interés y 

actualidad (Poloniato Alicia, 2010) 

Desde este punto de vista, se lo considera una unidad de emisión, un texto 

particular que integra la red programática de determinado canal, o bien, la unidad que 

forma parte de  un conjunto planificado a utilizar en técnicas de divulgación, de 

sensibilización, instructivos u otros y van unidos a cada cultura y a los hábitos sociales 

generados en la sociedad. 

Se entiende por programa un conjunto de componentes de emisión 

correlacionadas, donde cada uno no tiene un principio y un fin y se fijan en los límites del 

tiempo de su transmisión a la audiencia.  

Los programas televisivos se pueden clasificar en promocionales, didácticos, de 

concurso, musicales, cápsulas, teledramas, infantiles, deportivos noticieros, 
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documentales, de difusión, mesas redondas o panel, cómicos o de sketch, series y en años 

nacientes se agregan los géneros llamados talk shows o reality shows. 

2.2.16. Tipos de programas televisivos  
 

En función del contenido emitido, un programa puede clasificarse en distintos 

géneros. A continuación se destacan algunos de ellos:  

Informativos 

Es un programa de televisión en el que se cuentan noticias de interés público. Se 

trata de la "información de los acontecimientos más sobresalientes del día, transmitida 

por televisión".    

Los noticiarios suelen ser de periodicidad diaria y se emiten en varias ediciones, 

algunas de las cuales son coincidentes con los momentos de mayor audiencia (en la 

sobremesa o mediodía y en el horario estelar).  

Ejemplos: 

 Flash informativo y avances informativos  

 Telediario: Programa informativo por excelencia, ocupa la franja más importante 

y aunque son caros de producir, llevan el peso de la credibilidad e imagen de una 

cadena. 

 Ediciones especiales: Eventos deportivos, políticos (elecciones), etc.  

 Opinión: Debates. 

 Entrevistas a personajes de interés social, cultural, político, etc.  

 El tiempo / Deportes: Secciones clave dentro de un Telediario, hasta tal punto que 

se presentan con cierta autonomía en bloques diferenciados.   
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Culturales/Divulgativos 

Es el proceso de facilitar el aprendizaje, conocimientos, habilidades, valores, 

creencias y hábitos de un grupo de personas son transferidos a otras personas, a través de 

la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, la formación o la investigación.  

Ejemplos:  

 Documental: De carácter informativo pero no necesariamente pegado a la 

actualidad.  

 Musicales: Programas para divulgar la música.  

 Educativos: Pueden estar asociados a un programa de educación formal y reglada  

Ficción 

El término ficción se relaciona con la simulación, la ilusión de la fantasía, la 

paradoja o la mentira. En esencia podemos decir que es el modo de presentar una historia 

inventada de forma que el público llegue a creerla o sentirla como una verdad 

momentánea.   

Ejemplos:  

 Series: con tramas específicas por capítulo y tramas de larga duración. 

  Miniseries: Series de corta duración.  

 Telenovelas: Tramas continuadas entre capítulos.  

  Tv movies: Películas producidas específicamente para televisión. No se  estrenan 

en cine.  

 Cine: Películas que se emiten en televisión después de un tiempo de explotación 

comercial en los cines.   
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Deportes  

Un programa deportivo está basado en hacer referencia a los distintos deportes 

existente en el mundo, además que va acompañado por un comentario de un presentador.   

 Programas específicos de programación regular.  

  Retransmisiones de competiciones: fútbol, motos, F-1, ciclismo, etc. 

 Eventos especiales: Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo, etc.  

Entretenimiento  

Se refiere al género televisivo del cual se obtiene un placer o disfrute afectivo y 

emocional .Es un claro reflejo, traducido en imágenes y símbolos, de nuestro acontecer 

cotidiano.  

 Programas Magazines: Engloba géneros diversos y sirve como formato 

contenedor, además muestran las tragedias, dramas o escándalos de personajes 

anónimos que desnudan sus secretos e interioridades sin ningún tapujo. En un 

primer modelo, un presentador o presentadora entrevista a un grupo de personas, 

presentes en el estudio, dispuestos a revelar las peculiaridades de una parte de su 

vida privada o de su forma de pensar, todo ello pasado,  por el filtro de la 

espectacularidad, lo que hace que cualquier tema sea tratado desde una 

perspectiva forzada hacia lo extravagante. No hay tema que se resista a la 

polémica y, de este modo, sexualidad, la estética personal, las aficiones, etc. 

Existe una modalidad de este tipo de programas que pretende el enfrentamiento 

de tipo violento y físico entre los invitados, aunque controlado por un equipo de 

seguridad. Los ejemplos más populares lo constituyen “El programa de Cristina” 

para el mercado de Estados Unidos.    
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En un segundo modelo, la emisión versa sobre un tema polémico en el que 

interviene una mesa de especialistas teniendo al presentador como moderador y 

un público invitado entre los que siempre se encuentran elementos dispuestos a 

llamar la atención con opiniones extremas o claramente provocadoras con 

respecto a las de los especialistas. Son programas de dudosa credibilidad, que 

trasmiten la duda sobre si los que hablan son realmente lo que dicen ser o si 

simplemente son fruto de los innumerables casting que se realizan e interpretan 

un libreto por una cantidad moderada de dinero.    

 Programa magazine de famosos.-  Son programas donde los protagonistas son 

personajes conocidos en el ámbito social y artístico. La principal curiosidad que 

ha aportado este tipo de programas es el surgimiento de los “famosillos de la 

televisión”. Esta emisión televisiva son conducidos por una pareja de 

presentadores de distinto sexo, realizan conexiones telefónicas en directo, ofrecen 

vídeos de entrevistas o de imágenes grabadas en secreto que muestren al 

espectador la cara oculta de sus ídolos, en un tono cínico, humorístico y frívolo.  

Un segundo sub-formato se presenta bajo la forma de un debate. Un grupo de 

famosos y un grupo de periodistas especializados en prensa amarilla como en 

“Tómbola”, se lanzan preguntas y acusaciones moderadas por un presentador y 

frente a un público de estudio para revelar a la audiencia las dificultades de la vida 

de famosos. 

 Programas concursos: Los programas concursos primitivos eran una suerte de 

magazines que se diferenciaban de los demás por ofrecer una visión de lo 

cotidiano como espectáculo pero los actuales se han transformado en otros 

formatos como el concurso o los magazines tradicionales. Partiendo de esto se 

puede hacer la siguiente división:  
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 Realitys de Competencia.-  A este grupo pertenecen los programas que proponen 

una competición entre personas, ofreciendo una supuesta realidad absoluta de los 

participantes sometidos a diversas pruebas. Aquí se encuadran los programas 

como: Calle 7, Combate y Baila la Noche (BLN),  donde se encarga de 

documentar situaciones sin guion y con ocurrencias reales y actuales, en las cuales 

interactúa un elenco que hasta entonces es desconocido. Este género usualmente 

resalta lo dramático y conflictivo de la vida de los personajes, cuentan con uno o 

dos presentadores que informa de las novedades acontecidas entre los 

participantes en tiempo real. 

Este nuevo género de programas de televisión sólo refleja el vacío de nuestra 

sociedad, la necesidad de imitar a alguien para ser reconocidos. Es decir, se 

consideran programas vacíos por la ausencia de contenidos sin ninguna aportación 

de interés  educativo y cultural. (Ramírez Clauda Patricia , 2009) 

En tanto que estos programas  siguen al aire han sido vistos por audiencias de 

todos los niveles socio económico y están ganando presencia en relación con otros 

de diferente tipo que han perdido fuerza en la actualidad, pese a sus costos bajos 

obtienen  gran rating, fundamentalmente porque tienen un formato que casi nadie 

puede resistir, y a gran medida permite que las personas puedan observarlos. 

2.2.17. Características de los Realitys de Competencia 

 

 Dentro del reparto del programa se puede encontrar a gente común y corriente, es 

decir, ninguno es actor.  

 Brindan un espacio en el que los participantes pueden desahogar sus inquietudes 

delante de las cámaras y pueden emitir una opinión frente a hechos transmitidos. 

 La transmisión en televisión abierta no es en tiempo real, ya que todo está editado 

y estructurado para cumplir los requerimientos que exige la televisión comercial.   
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2.2.18. Los Realitys de Competencia en los medios de comunicación   

 

Los medios de comunicación hoy en día constituyen una herramienta que nos 

permite mantener contacto con sucesos sociales, políticos y económicos nacionales e 

internacionales (Pérez, A. G., 2012)  

Al referirnos a los medios masivos de comunicación en la actualidad, esto lleva 

necesariamente hablar de educación, puesto que  la sociedad actual en la cual vivimos los 

medios masivos ejerce poder en los adolescentes con una educación informal soliendo ser 

más atrayente e influyente. Es muy evidente observar en la actualidad como los Reality 

de Competencia han invado casi todo los canales de televisión, debido a la aceptación 

masiva por parte de los adolescentes, quienes ven frecuentemente dichos programas. 
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2.3. Fundamentación histórica  

 

2.3.1. Historia de los Realitys de Competencia  
 

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, en el periodo de la posguerra, se 

desarrollaron una serie de programas que tenían por objetivo exponer de manera real 

diferentes temas o aspectos de la vida. La radio y la reciente televisión sirvieron como 

herramienta para la búsqueda de personas desaparecidas o también sencillamente para 

narrar vivencias sobre el conflicto armado de aquella época. Este tipo de emisiones 

mediáticas paulatinamente se posicionó en los espacios de mayor sintonía por su formato 

híbrido de la noticia y entretenimiento. Es así como surgió el primer antecedente de 

incorporaciones de aspectos de la vida real en la televisión, convirtiéndolos en un aspecto 

masivamente comercial. 

El Reality Show surgió en el año 1973 en los Estados Unidos cuando la cadena 

PBS estrenó la serie An American Family una serie donde la vida de la familia se exponía 

ante millones de espectadores, grabados constantemente por una cámara y en donde los 

personajes adquirieron fama como estrellas de televisión. El equipo de producción grabó 

7 meses la vida de una familia de Santa Ana, California.  

El programa fue el de mayor audiencia pues sorprendió su originalidad y el 

contexto de cómo se abordaron los temas de la vida real.  A partir de este gran éxito,  en 

otras partes del mundo se desarrollaron distintos programas cuya base fue mostrar  

diferentes realidades que traspasaban los límites de lo decente en la pantalla de televisión.    

En 1992 MTV, el canal de videos musicales, presentó The Real World una serie  

documental en la que se mostraba la convivencia de siete jóvenes, de 18 a 25 años, en la 

misma casa durante seis meses resultando ganador quien soportaba el encierro hasta el 

final. El programa difundió  a la luz pública diversos temas controversiales como la 
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homosexualidad, el racismo, el  SIDA, homosexualidad, el aborto, entre otros adquiriendo 

gran éxito de audiencia. 

Después por el año 1999 en Holanda surge el Reality Show de mayor impacto 

mundial hasta la actualidad: Big Brother o Gran Hermano siendo  un programa donde 

convivían  12 desconocidos  en una casa y estos eran filmados las 24 horas del día 

totalmente aislados.  

Durante la estadía los participantes tuvieron que trabajar para ganar retos y 

desafíos que les permitieron la permanencia en el programa. Hay que mencionar además 

que los participantes se nominaban entre ellos para ser eliminados y el público decidía  

quién podía continuar y quién debería abandonar la competencia.  La serie se fue 

adaptando en 70 países incluido Ecuador. 

La temática de estos shows televisivos desencadenó una serie de debates  a nivel 

mundial sobre el comportamiento humano y la violación a la intimidad en las esferas  

televisivas. Muchos de estos programas fueron cancelados en diversos países o tratados 

como  programas solo para público adulto.  A ello, la industria televisiva respondió 

diversificando el  formato para hacerlo accesible al público en general.    

 En el siglo XXI, se potenciaron los realitys de competencia de búsqueda de 

talento en campos tales como  baile, canto, actuación, modelaje, diseño de modas, cocina, 

etc. En estos, a diferencia de los primeros,  los competidores  gozan de ciertas 

comodidades  aunque, por lo  general, se encuentran recluidos en un centro  de formación, 

lejos de sus familias y amistades,  y sus actividades diarias giran en torno a su preparación. 

Cada cierto tiempo, generalmente  una semana, los concursantes compiten unos contra 

otros para ganarse su estadía y el premio  final que generalmente versa en  algún empuje 
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para su carrera artística, como grabar discos, ser parte de un elenco de televisión, o un 

premio en efectivo.    

  En el mundo del diseño de modas, surgió Proyect Runway  (2003, Televisiva 

Bravo). Este  programa ha tenido 10 temporadas y dos ediciones especiales con estrellas 

del diseño. El Reality show consiste en recluir a 12 diseñadores previamente 

seleccionados en alguna cuidad  ícono de la moda.  

A lo largo del concurso, los participantes compiten entre ellos para crear el  mejor 

vestuario a pesar de limitaciones económicas, de tiempo y materiales. El premio final es   

dinero para iniciar su propia colección de ropa además de  portadas en revistas.   

Uno de los programas con mayor éxito en América Latina fue Operación triunfo 

(2000) de Televisión española. El Reality Show pretendió formar cantantes de música 

comercial, y como resultado de este programa surgieron las figuras artísticas de David 

Bisbal, David Bustamante   y la cantante Chenoa. Fue retransmitido en más de 50 países 

bajo diferentes nombres.   

A escala mundial, se ha generado un gran auge de producción de Reality Shows a 

partir de los  90`s. Esta propagación se debe a la masiva aceptación del público y, por lo 

tanto, a la fácil  comercialización del producto por la venta de auspicios. Debido a su 

éxito, se han convertido  en un producto de exportación; así, países como Estados Unidos 

se han convertido en grandes  productores  de  franquicias.  

En 2001, la Academia de Artes y Ciencias de Televisión añadió el género de 

Reality Show a los premios Emmy con la categoría de Outstanding Reality  Program. 
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2.3.2 Los Realitys de Competencia en Ecuador   
 

El Reality Show, en Ecuador,  es un género comparativamente nuevo. La primera 

franquicia fue PopStars transmitido por Teleamazonas durante dos temporadas en el año 

2002. En la primera  temporada, se buscó crear un grupo femenino de canto y baile, el 

premio final fue integrar  una banda y grabar un disco. De este programa surgió  “Kiruba”, 

banda integrada por María José Blum, Mariela Nazareno, Diana Rueda, Cecilia Calle y 

Gabriela Villalba.    

Kiruba se convirtió en un indiscutible suceso musical en el país,  lanzaron dos 

álbumes de  estudio y cinco sencillos con los que obtuvieron un doble disco de platino y 

miles de dólares en conciertos. El grupo creó su propia línea de ropa y fue la imagen de 

varias marcas comerciales del país como shampo Wellapon, Jeans Lee, telefónica 

Bellsouth, etc.  Se  separaron en el 2004 debido a diferencias entre las integrantes y el 

canal.   Esta experiencia permitió a ciertos concursantes adquirir fama nacional e 

internacional.   

Por el  año 2003 llega la franquicia de “Gran Hermano”, la cual fue una creación 

del holandés John de Mol y bajo la producción de Endemol, este Reality fue transmitido 

por  Ecuavisa (canal 2). El programa que por primera vez pone en descubierto ante miles 

de televidentes en donde se puede ver la convivencia de 12 personas desconocidas entre 

sí, totalmente encerrados en una casa de la que no  podían salir, ni tener ningún tipo de 

contacto externamente. 

Después  de varios meses de encierro hubo un solo ganador, David Burbano más 

conocido como el Lobo es el primer ganador de este reality, su premio $20 mil dólares.   

Esta franquicia llegaría a Red Telesistema (RTS) en el año 2005, pero esta vez como con 

el nombre de Gran Hermano del Pacífico, una producción de Endemos  en donde por 
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primera vez unía tres países del Sur de América: Ecuador, Chile y Perú, el formato era el 

mismo que la idea original, lo nuevo de esta nueva temporada seria la mezcla de distintas 

culturas y costumbres. 

 La final de este Reality fue el 24 de septiembre del 2005  el ganador fue el 

ecuatoriano Juan Sebastián López, más conocido como Juancho, en donde tuvo soportar 

varios meses de encierro con  18 participantes que ingresaron a la casa estudio la sede de 

este Reality fue en Bogotá, Colombia. 

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

despliegue. Solo en todo el  2012, se realizaron alrededor de 15 reality shows, entre los 

más populares  estuvieron: Baila Ecuador de Gamavisión; Oye mi canto y Ecuador tiene 

talento, de  Ecuavisa; Reinas de TC Televisión, Combate de RTS, Pequeños Gigantes 

Ecuador de Teleamazonas, Calle 7 de TC televisión y BLN de Canal Uno.   
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2.4. Fundamentación Epistemológica 
 

Desde el punto de vista de la ciencia la  epistemología es el conjunto teórico de 

fundamentos y métodos del conocimiento científico,  en relación al concepto y aplicado 

al proyecto  los Realitys de Competencia  repercuten en la sociedad, esencialmente en los 

adolescentes. 

La televisión es un medio de comunicación masivo y con gran margen de 

audiencia, paulatinamente con el pasar de los años ha tenido evoluciones en diversos 

aspectos, en particular ahora da más cabida al entretenimiento para el televidente.  

Es evidente como se ha visto afecta por programas de televisión nacional, en este 

caso los Realitys de Competencia , las funciones de informar y educar al telespectador 

han quedado a un lado; sin embargo sí cumple la función de entretener, pero con  

contenidos de morbosidad  para lograr tener el mayor rating y generar más rentabilidad 

económica y fama en los participantes, a través de la trasmisión de conflictos entre 

participantes, relaciones amorosas, intimidades y unas cuantas competencias donde un 

determinado equipo es ganador de la noche. 

El trato que reciben las personas y sus experiencias cotidianas es claramente 

negativa aunque con muchos matices. Se apunta el trato ofensivo o vejatorio hacia las 

personas, aceptado por una búsqueda de compensación económica o de fama y promoción 

personal (Zapatero M.D., 2013). 

En otros casos, se habla claramente de manipulación por parte de las cadenas 

televisivas, donde llegan al engaño y a la presión psicológica para que esas personas 

revelen intimidades con el fin de explotarla. 
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2.5. Fundamentación Legal   
 

De acuerdo a la función que deben cumplir los medios  de comunicación están: 

entretener, educar e informar. En base a ello hay leyes  que mencionan deberes y derechos 

que la sociedad tiene y se encuentran contemplados principalmente en las Declaración 

Universal de Derechos Humanos durante la Asamblea General de Naciones Unidas  el 10 

diciembre de 1948., por lo tanto la ONU señala:  

ARTÍCULO 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 

investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 

fronteras, por cualquier medio de expresión.  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

Última modificación 13-julio-2011 

Estado: Vigente  

Se refiere  a la regularización de los contenidos con respecto a los niños, niñas y 

adolescentes.   

SECCIÓN TERCERA  

Comunicación e Información  

ARTÍCULO 19.-  La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, 

y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente.  
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Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, 

el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella 

que atente contra los derechos.  

SECCIÓN QUINTA  

Niñas, niños y adolescentes   

ARTICULO. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través 

de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género. 

Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus 

derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán 

limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos.  

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

ARTICULO 8.- 

 Prevalencia en la difusión de contenidos: Los medios de comunicación, en 

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

forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores de los 

valores y los derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos.  
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CAPITULO II  

Derechos a la comunicación 

SECCIÓN I 

Derechos de libertad 

ARTÍCULO 32.-  

Protección integral de las niñas, niños y adolescentes: Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la expresión de sus ideas, pensamientos, sentimientos y 

acciones desde sus propias formas y espacios en su lengua natal, sin discriminación ni 

estigmatización alguna.  

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

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

adolescentes, especialmente contra la revictimización en casos de violencia sexual, física, 

psicológica, intrafamiliar, accidentes y otros.  

TÍTULO IV  

Regulación de contenidos   

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

Para efectos de esta Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los canales 

locales de los sistemas de audio y video por suscripción, y de los medios impresos, se 

identifican y clasifican en:   

1. Informativos -I; 

 2. De opinión -O;  

3. Formativos/educativos/culturales -F;  
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4. Entretenimiento -E;  

5. Deportivos -D; y, 

 6. Publicitarios - P.   

El incumplimiento de la obligación de clasificar los contenidos, será sancionado 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación con una 

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

ARTÍCULO 61.- Contenido discriminatorio.- Para los efectos de esta Ley, se 

entenderá por contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por cualquier medio 

de comunicación social que connote distinción, exclusión o restricción basada en razones 

de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado 

civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad o diferencia física y otras que tenga por objeto o resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, o que incite a 

la realización de actos discriminatorios o hagan apología de la discriminación.   

ARTÍCULO 62.- Prohibición.- Está prohibida la difusión a través de todo medio 

de comunicación social de contenidos discriminatorios que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Se prohíbe también 

la difusión de mensajes a través de los medios de comunicación que constituyan apología 

de la discriminación e incitación a la realización de prácticas o actos violentos basados 

en algún tipo de mensaje discriminatorio.   
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ARTÍCULO 65.- Clasificación de audiencias y franjas horarias.- Se establece 

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

programación de los medios de comunicación de radio y televisión, incluidos los canales 

locales de los sistemas de audio y video por suscripción, como para la publicidad 

comercial y los mensajes del Estado:   

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

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

programación de clasificación "A": Apta para todo público;   

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

supervisión de personas adultas. La franja horaria de responsabilidad compartida 

transcurrirá en el horario de las 18h00 a las 22h00. En esta franja se podrá difundir 

programación de clasificación "A" y "B": Apta para todo público, con vigilancia de una 

persona adulta; y,   

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

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

podrá difundir programación clasificada con "A", "B" y "C": Apta solo para personas 

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

la Información y Comunicación establecerá los parámetros técnicos para la definición de 

audiencias, franjas horarias, clasificación de programación y calificación de contenidos. 

La adopción y aplicación de tales parámetros será, en cada caso, de responsabilidad de 

los medios de comunicación.   

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

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

de obra o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra persona, grupo o 
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comunidad, así como en contra de los seres vivos y la naturaleza. Estos contenidos solo 

podrán difundirse en las franjas de responsabilidad compartida y adultos de acuerdo con 

lo establecido en esta ley.  

ARTÍCULO 67.- Prohibición.- Se prohíbe la difusión a través de los medios de 

comunicación de todo mensaje que constituya incitación directa o estímulo expreso al uso 

ilegítimo de la violencia, a la comisión de cualquier acto ilegal, la trata de personas, la 

explotación, el abuso sexual, apología de la guerra y del odio nacional, racial o religioso.   

Queda prohibida la venta y distribución de material pornográfico audiovisual o 

impreso a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.   

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación con una 

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

obligación, 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.   

ARTÍCULO 68.- Contenido sexualmente explícito.- Todos los mensajes de 

contenido sexualmente explícito difundidos a través de medios audiovisuales, que no 

tengan finalidad educativa, deben transmitirse necesariamente en horario para adultos. 

Los contenidos educativos con imágenes sexualmente explícitas se difundirán en las 

franjas horarias de responsabilidad compartida y de apto para todo público, teniendo en 

cuenta que este material sea debidamente contextualizado para las audiencias de estas dos 

franjas.  

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 

administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 
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Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita 

cumplir con esta obligación.   

ARTÍCULO. 69.- Suspensión de publicidad y programas.- De considerarlo 

necesario, y sin perjuicio de implementar las medidas o sanciones administrativas 

previstas en esta Ley, la Superintendencia de  Información y Comunicación podrá 

disponer, mediante resolución fundamentada, la suspensión inmediata de la difusión de 

publicidad engañosa.   

 
 

El Buen Vivir 2013 - 2017                                                                                                     

Objetivo 5 

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

           El compromiso del Estado es promover políticas que aseguren las condiciones para 

la expresión igualitaria de la diversidad. La construcción de una identidad nacional en la 

diversidad requiere la constante circulación de los elementos simbólicos que nos 

representan: la memoria colectiva e individual y el patrimonio cultural tangible e 

intangible 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ6pLboszMAhXJpx4KHWunA6AQFgg6MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.buenvivir.gob.ec%2F&usg=AFQjCNHoyweY2yC_5wwOdf0t_cmtrC_szg
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CAPÍTULO III 

3.  METODOLOGÍA 

 

3.1 Métodos de la Investigación 
 

 En este trabajo de investigación para lograr a cabalidad el cumplimiento de los objetivos 

se utilizaran los siguientes métodos:  

3.1.1 Método investigativo.-  

Mediante la aplicación de este método el tema a investigar  se conocerá la realidad 

de este problema social  en el Colegio Lautaro Aspiázu Sedeño, además con el trabajo de 

entrevistas, encuestas y sondeos se obtendrá el resultado y a partir de allí aplicar las 

propuestas con la finalidad de concientizar acerca de la influencia de los programas 

3.1.2 Método analítico.- 

Se seleccionó el objeto de estudio para encontrar cuáles son las causas y 

consecuencias de la influencia de los Realitys de Competencia en los adolescentes de 15 

a 17 años. Para ello fue necesario recurrir a fuentes  que contribuyeron a despejar 

incertidumbres y por consiguiente sirvieron como material de apoyo para la investigación.  

3.1.3. Método descriptivo.- 

 Sirve para realizar la investigación estadística, describiendo los datos y este debe 

generar un impacto en las personas. El objetivo de este método radica en conocer 

actitudes, costumbres, situaciones que predominan a través de la descripción de varias 

actividades. 
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3.2  Modalidades de la investigación  
 

3.2.1Cualitativa.- 

El  enfoque se realiza con la información adquirida por medio de la indagación y 

análisis sobre el comportamiento de los adolescentes frente a la problemática social del 

nivel de influencia de los Realitys de Competencia. 

La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo 

sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas 

(Blasco y Pérez, 2007) 

De acuerdo con esta cita los autores señalan que el método cualitativo consiste en 

estudiar el contenido de la realidad,  para de esta manera interpretar los hechos conforme 

a las personas inmersas en alguna determinada situación. 

3.2.2 Cuantitativa.- 

Consiste en recolectar información en  cifras y usar instrumentos para la 

determinación de información exacta con el fin de que en refleje en números una realidad 

social. 

3.3  Tipos de  investigación  
 

3.3.1 Bibliográfica.-  

 Es la búsqueda de la información en documentos para determinar cuál es el 

conocimiento existente en un área en particular, un factor importante en este tipo de 

investigación es la utilización de la biblioteca donde se buscan textos, tratados, 

monografías, revistas y anuarios. 
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3.3.2  De campo.- 

Es aquella donde se aplica la extracción de datos e información directamente de 

la realidad a través del uso de técnicas de recolección (como entrevistas o encuestas) con 

el fin dar respuesta a alguna situación o problema.  

3.4. Técnicas de la investigación 
 

La técnica  integra  a la estructura por medio de la cual se organiza la investigación, por 

ende  se implementaron las siguientes técnicas de investigación: 

 Encuesta       

 Entrevista    

 Observación  

3.4.1 La Entrevista.- 

Esta técnica permite recolectar información por medio de una conversación y 

descubrir información relevante y específica, en la que se utilizan preguntas estructuradas 

cuyas respuestas sirvieron para un completo análisis, bajo esta modalidad se entrevistó a 

un grupo de docentes de la institución. 

3.4.2 La Encuesta.- 

Es una técnica de recolección de información donde se  interroga de forma verbal 

o también escrita a un determinado grupo de personas, quienes son parte del objeto de 

estudio y se obtiene información general y especifica en referencia al tema tratado. 

3.4.3 La observación.- 

Consiste en observar al hecho, tomando información e ir guardándola para su 

posterior análisis. La observación  es un recurso fundamental de cualquier proceso 
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investigativo, es sencilla y  sin complejidades  en ella se apoya el investigador para tener 

gran cantidad de datos.  

 

3.5 Software que se utilizará 
 

Después de ser aplicadas las herramientas de investigación se realizó el respectivo análisis 

para la obtención de estadísticas y por lo cual fue indispensable usar el programa 

Microsoft  Excel y Microsoft Word, a continuación el detalle de la utilidad de ambos 

sistemas operativos: 

 Microsoft Excel: Se realizó la parte estadística donde se elaboraron tabulaciones, 

tablas y  gráficos con las cifras recabadas en las encuestas. 

 Microsoft Word: Se utilizó para la narrativa del análisis de datos estadísticos de 

las respuestas concernientes a las encuestas; además para al desarrollo completo 

del trabajo de titulación. 

3.6 Instrumentos 
 

 Cuestionario de pregunta 

 Guión de entrevistas. 

 Cámara fotográfica y de video 

 Bitácora. 

3.7 La  población  y  la  muestra   
 

La población del trabajo de investigación está compuesta por el total de los 

adolescentes de  15 a 17 años del Colegio Lautaro Aspiázu Sedeño, cantón Palenque, 

provincia de Los Ríos, correspondientes a  Quinto y Sexto de Bachillerato. 
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La cantidad exacta de adolescentes fue obtenida en base al registro estudiantil 

documentación que reposa en la Secretaría de la institución.  

La muestra se obtiene con la aplicación de la fórmula de cálculo muestral tomando 

como referencia el total de los adolescentes de los dos cursos de bachillerato y 

posteriormente al tener un resultado es con el cual se trabajará las encuestas. 

 

Tabla 1. Ficha técnica de investigación cuantitativa 

UNIVERSO Estudiantes de 15 a 17 años  

ÁMBITO GEOGRÁFICO Colegio Lautaro Aspiázu Sedeño, 

cantón Palenque. 

POBLACIÓN 346 

MUESTRA 186 

Fuente: Resultado obtenido de las encuestas aplicadas  a los adolescentes 

Autor: Geanella Lara Morán 

   

La muestra es del resultado obtenido con la respectiva aplicación de la fórmula en 

base al total de adolescentes registrados de Quinto y Sexto Bachillerato del Colegio 

Lautaro Aspiazu Sedeño, cantón Palenque.   

 

3.7.1 Cálculo muestral simple  
 

Esta característica nos ayudará a sacar la muestra exacta de números de encuestados 

para realizarle a los adolescentes. 
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Fórmula cálculo muestral  

 

N (pq) 

                                           n= 

 

(N-1)  (E/K)2  +  pq 

 
n=muestra     

N=población     

pq  =varianza  poblacional  =  0.25     

E=  error  máximo  admisible  =  0.05     

K=coeficiente  de  corrección  de  error  =  2   

 

                                346 (0.25) 

                           (346-1)  (0.05/2)2 + 0.25 

                                 86.50 

                                345 (0.025)2 +0.25 

                                           86.50 

                                  345 x 0.000625 +0.25 

                                                          86.50 

                            0.215625 +0.25 

                                              86.50 

                                                      0.465625 

                                              n=   186 

 

 

 

 

 

n= 

n= 

n= n= 

n= 

n= 
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3.8. ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  DE  LOS  RESULTADOS 

 

Para la realización del presente estudio investigativo fue necesario la participación 

de los adolescentes de 15 a 17 años del Colegio Lautaro Aspiázu Sedeño, en el cantón 

Palenque correspondientes al Quinto y Sexto de Bachillerato, se efectuaron 186 

encuestas. 

Una vez realizadas las encuestas se obtuvieron resultados estos fueron tabulados 

para garantizar el sustento del trabajo y comprobar que es un problema latente y se  debe 

buscarle una solución la misma que fue planteada y ver el nivel de aceptación.  

En base a lo antes mencionado se muestran los resultados obtenidos de las 

encuestas aplicadas, y se expondrá  mediante tablas, gráficos, porcentajes  y criterios 

personales en relación al grupo sujeto de estudio. 
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Análisis de resultados 

 

1. ¿Cuántas horas al día  usted dedica a ver televisión? 

Tabla 2. Horas dedicadas a ver televisión 

 
  Fuente: Resultado obtenido de las encuestas aplicadas  a los adolescentes. 

       Autor: Geanella Lara Morán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis:  

EL 70% de los adolescentes dedican parte de su tiempo  a ver televisión  de 1 a 3 horas 

en el día, por otro lado el 29% de 4 a 6 horas,  y solo el 1% 6 horas o más horas en el día. 

 

 

 

   

Alternativas Número de personas Porcentajes 

1 a 3 horas 131 70% 

4 a 6 horas 54 29% 

6 horas o más 1 1% 

TOTAL 186 100% 

70%

29%

1%

¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA  USTED DEDICA A VER 
TELEVISIÓN?

1 a 3 horas

4 a 6 horas

6 horas o más

 Figura 3. Horas dedicadas a ver televisión 
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2. ¿Qué tipo de programaciones televisivas son de su total interés? 

Tabla 3. Programaciones televisivas 

   

Alternativas Número de personas Porcentajes 

Noticia 22 12% 

Deporte 25 13% 

Farándula 44 24% 

Realitys de Competencia  83 45% 

Otros  12 6% 

TOTAL 186 100% 

Fuente: Resultado obtenido de las encuestas aplicadas  a los adolescentes. 

Autora: Geanella Lara Morán. 

 
Figura 4. Programaciones televisivas 

 

Interpretación y análisis: 

De acuerdo con resultados el 45% de los adolescentes percibe los Realitys de 

Competencia, mientras un 24% se interesan por programas de Farándula, en tanto que el 

13% inclinado por programaciones de Deporte ante un 12% que ven Noticias, y por 

último el 6% eligieron la opción Otros en la cual añadieron Novelas, Dibujos Animados 

y Películas. 

 

12%

13%

24%

45%

6%

¿QUÉ TIPO DE PROGRAMACIONES TELEVISIVAS SON 

DE SU TOTAL INTERÉS?

Noticia Deporte Farándula Realitys de Competencia Otros
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3. ¿Cuál de los siguiente Realitys de Competencia usted  observa normalmente? 

Tabla 4. Realitys de Competencia observados cotidianamente 

   

Alternativas Número de personas Porcentajes 

Combate 94 51% 

Calle 7 48 26% 

BLN (Baila la Noche) 32 17% 

Ninguno  12 6% 

TOTAL 186 100% 

Fuente: Resultado obtenido de las encuestas aplicadas  a los adolescentes. 

Autora: Geanella Lara Morán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis: 

Se puede apreciar que el 51% de los adolescentes observa Combate, en cambio el 26% 

opta por Calle 7, el 17% por el programa Baila la Noche y a diferencia de un 6% con la 

alternativa que Ninguno observa los Realitys de Competencia mencionados en la 

pregunta. 

 

 

51%

26%

17%

6%

¿CUÁL DE LOS SIGUIENTE REALITYS DE COMPETENCIA 

USTED  OBSERVA NORMALMENTE?

Combate

Calle 7

BLN (Baila la Noche)

Ninguno

Figura 5. Realitys de Competencia observados cotidianamente 
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4. Desde su punto de vista ¿Cómo considera a los Realitys de Competencia 

mencionados anteriormente? 

Tabla 5. Consideración de los Realitys de Competencia 

Fuente: Resultado obtenido de las encuestas aplicadas  a los adolescentes. 

Autora: Geanella Lara Morán. 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis: 

En conformidad a los porcentajes un 47% sostiene que son Interesantes los Realitys de 

Competencia por consiguiente el 26% los considera Entretenidos, por otro lado un 14% 

afirma que son Educativos, mientras un 5% desde su perspectiva los ve como Violentos, 

ante un 8% como Aburridos. 

   

Alternativas Número de personas Porcentajes 

Interesantes 87 47% 

Entretenidos 48 26% 

Educativos 26 14% 

Violentos 10 5% 

Aburridos 15 8% 

TOTAL 186 100% 

47%

26%

14%

5%
8%

DESDE SU PUNTO DE VISTA ¿CÓMO CONSIDERA A LOS 

REALITYS DE COMPETENCIA MENCIONADOS 

ANTERIORMENTE?

Interesantes Entretenidos Educativos Violentos Aburridos

Figura 6. Consideración de los Realitys de Competencia 
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5. ¿Qué aspectos de un determinado Reality Shows son los que más llaman su 

atención? 

Tabla 6. Aspectos que llaman la atención 

   

Alternativas Número de personas Porcentajes 

Físico de los participantes  30 16% 

Escándalos entre participantes  38 20% 

Relaciones amorosas 25 13% 

Retos competitivos 31 17% 

Historias de Vida  33 18% 

Bailes  28 15% 

Otros  1 1% 

TOTAL 186 100% 

Fuente: Resultado obtenido de las encuestas aplicadas  a los adolescentes. 

Autora: Geanella Lara Morán. 

 

 

Interpretación y análisis: 

Dentro de los aspectos más llamativos de los Realitys un 20% son los Escándalos entre 

los participantes, el 17% los Retos Competitivos,  el 18% las Historias de vida, un 16% 

por el Físico de los participantes, mientras que el 15% sus Bailes, además un 13% por las 

Relaciones amorosas y solo 1% prefirió la opción Otros.  

16%

20%

13%17%

18%

15%1%

¿QUÉ ASPECTOS DE UN DETERMINADO REALITYS DE 
COMPETENCIA SON LOS QUE MÁS LLAMAN SU 

ATENCIÓN? Físico de los participantes

Escándalos entre

participantes
Relaciones amorosas

Retos competitivos

Historias de Vida

Figura 7. Aspectos que llaman la atención 
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6. ¿Crees que el lenguaje utilizado por los participantes es apropiado para la 

audiencia? 

Tabla 7. Lenguaje utilizado por los participantes 

        Fuente: Resultado obtenido de las encuestas aplicadas  a los adolescentes. 

        Autora: Geanella Lara Morán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis: 

Según el 47% está de Acuerdo y totalmente de acuerdo que el lenguaje utilizado por los 

participantes es apropiado para la audiencia, a contario de un 30% que lo considera 

Medianamente de acuerdo, y el 15% Totalmente desacuerdo, mientras un 8% en 

Desacuerdo. 

 

   

Alternativas Número de 

personas 

Porcentajes 

Totalmente desacuerdo 28 15% 

Desacuerdo  15 8% 

Medianamente de acuerdo 55 30% 

Acuerdo y totalmente de acuerdo 88 47% 

TOTAL 186 100% 

15%

8%

30%

47%

¿CREES QUE EL LENGUAJE UTILIZADO POR LOS 

PARTICIPANTES ES APROPIADO PARA LA AUDIENCIA?                   

Totalmente desacuerdo Desacuerdo

Figura 8. Lenguaje utilizado por los participantes 
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7. ¿Se siente usted identificado con algún participante de estos programas? 

Tabla 8. Identificación con algún participante 

   

Alternativas Número de personas Porcentajes 

Totalmente desacuerdo 18 10% 

Desacuerdo  13 7% 

Medianamente de acuerdo 55 29% 

Acuerdo y totalmente de acuerdo 100 54% 

TOTAL 186 100% 

Fuente: Resultado obtenido de las encuestas aplicadas  a los adolescentes. 

Autora: Geanella Lara Morán 

 

 

Interpretación y análisis: 

El 54% de los adolescentes se sienten de Acuerdo y totalmente de acuerdo identificados 

con algún determinado participante de los Realitys de Competencia, sin embargo un 29% 

Medianamente de acuerdo, el 10% están Totalmente desacuerdo y por último un 7% en 

Desacuerdo con tener afinidad hacia un participante.   

 

10%

7%

29%
54%

¿SE SIENTE USTED IDENTIFICADO CON ALGÚN 

PARTICIPANTE DE ESTOS PROGRAMAS?

Totalmente desacuerdo Desacuerdo
Medianamente de acuerdo Acuerdo y totalmente de acuerdo

Figura 9. Identificación con algún participante 
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8. ¿Considera que los Realitys de Competencia constituyen una ventana para darse 

a conocer en la televisión? 

Tabla 9. . Realitys de Competencia medio para darse a conocer en la televisión 

Fuente: Resultado obtenido de las encuestas aplicadas  a los adolescentes. 

Autora: Geanella Lara Morán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis: 

Como se observa en el gráfico el 65% están Acuerdo y totalmente de acuerdo, por otra 

parte un 26% Medianamente de acuerdo en que los Realitys de Competencia constituyen 

una ventana para darse a conocer en el mundo de la televisión, en tanto que el 6% en 

Desacuerdo y solo un 3% en Totalmente desacuerdo. 

   

Alternativas Número de personas Porcentajes 

Totalmente desacuerdo 6 3% 

Desacuerdo  11 6% 

Medianamente de acuerdo 49 26% 

Acuerdo y totalmente de acuerdo 120 65% 

TOTAL 186 100% 

3%6%

26%

65%

¿CONSIDERA QUE LOS REALITYS DE COMPETENCIA 

CONSTITUYEN UNA VENTANA PARA DARSE A CONOCER 

EN LA TELEVISIÓN?

Totalmente desacuerdo

Desacuerdo

Medianamente de acuerdo

Acuerdo y totalmente de

acuerdo

Figura 10. Realitys de Competencia medio para darse a conocer en la televisión 
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9. ¿Considera que los Realitys de Competencia ejercen cierto grado de influencia en 

el comportamiento de los adolescentes? 

 

Tabla 10. Realitys de Competencia  y su influencia en el comportamiento de los adolescentes 

   

Alternativas Número de personas Porcentajes 

Totalmente desacuerdo 17 9% 

Desacuerdo  32 17% 

Medianamente de acuerdo 87 47% 

Acuerdo y totalmente de acuerdo 50 27% 

TOTAL 186 100% 

          Fuente: Resultado obtenido de las encuestas aplicadas  a los adolescentes. 

          Autora: Geanella Lara Morán. 

 

Figura 11. Realitys de Competencia  y su influencia en el comportamiento de los adolescentes 

 

Interpretación y análisis:  

Un 47%  esta Medianamente de acuerdo en creer que los Realitys de Competencia 

influyen en comportamiento de los adolescentes, a diferencia del 27% Acuerdo y 

totalmente de acuerdo, un 17% está en Desacuerdo, mientras el 9 % en Total desacuerdo. 

9%

17%

47%

27%

¿CONSIDERA QUE LOS REALITYS DE 

COMPETENCIAEJERCEN CIERTO GRADO DE 

INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS 

ADOLESCENTES?

Totalmente desacuerdo Desacuerdo

Medianamente de acuerdo Acuerdo y totalmente de acuerdo
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10. ¿Le interesa la implementación de una campaña comunicacional de 

concienciación para contrarrestar la influencia de los Realitys de Competencia? 

Tabla 11. Campaña comunicacional de concientización 

         Fuente: Resultado obtenido de las encuestas aplicadas  a los adolescentes. 

         Autora: Geanella Lara Morán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis: 

Según un 52% se encuentran Acuerdo y totalmente de acuerdo con la implememtación 

de un paln comunicacional para contrarrestar la influencia de los Reality Shows, por otro 

lado el 41% estan medianamente de acuerdo, sin embargo un 4% en Desacuerdo y el 3% 

en Totalmente desacuerdo. 

   

Alternativas Número de personas Porcentajes 

Totalmente desacuerdo 5 3% 

Desacuerdo  8 4% 

Medianamente de acuerdo 97 41% 

Acuerdo y totalmente de acuerdo 76 52% 

TOTAL 186 100% 

3%4%

52%

41%

¿LE INTERESA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA CAMPAÑA 
COMUNICACIONAL DE CONCIENCIACIÓN PARA 

CONTRARRESTAR LA INFLUENCIA DE LOS REALITY 
SHOWS EN LOS   ADOLESCENTES ?

Totalmente desacuerdo

Desacuerdo

Medianamente de acuerdo

Acuerdo y totalmente de

acuerdo

Figura 12. Campaña comunicacional de concientización 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 
 

TÍTULO: 

DISEÑAR UNA CAMPAÑA COMUNICACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN 

SOBRE LA INFLUENCIA DE LOS REALITYS DE COMPETENCIA  EN LOS 

ADOLESCENTES DE 15 A 17 AÑOS DEL COLEGIO LAUTARO ASPIAZU 

SEDEÑO, CANTÓN PALENQUE, PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

 

4.1. Introducción  

Una campaña comunicacional consiste en un cúmulo de  acciones encaminadas a 

alcanzar un objetivo, y básicamente se debe tomar en cuenta el entorno hacia el cual será 

dirigido en este caso quienes forman parte del público de estudio y con el que  se pretende 

llegar con un mensaje persuasivo y convincente sobre la problemática social  para lograr 

cumplir los objetivos planteados. 

Como se ha dicho la influencia de los Realitys de Competencia son un problema  

en la sociedad que a gran medida se ha incrementado aceleradamente, esto se pudo 

corroborar a través del trabajo de investigación donde dio como resultado que los 

adolescentes ven a menudo ese tipo de programas televisivos y por ello se encuentran 

inmersos en esta situación y los desvían a tener comportamientos similares a los 

participantes. 

En base a la previa evaluación del problema se buscó comprender  la situación 

que aqueja a la determinada población  recogiendo mensajes básicos para tomar acciones 
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en cuanto a la problemática, también determinar el tiempo de duración de la propuesta 

donde se diseñará un cronograma, además de incluir los recursos necesarios que requerirá 

llevar a cabo la gestión del proyecto y calcular el presupuesto. 

Ante lo anteriormente expuesto, es visible conocer la realidad que se está dando  

con el crecimiento y propagación de esos programas, por lo que es imprescindible la 

creación de un Plan Comunicacional y dentro de este se ejecutará una Campaña 

Comunicacional de concientización  que promueva valores y los adolescentes tengan 

identidad propia. 

4.2. Datos informativos 
 

Nombre de la campaña: QUIERO SER YO  

Eslogan: ¡Soy parte del cambio! 

La campaña está basada en rescatar la identidad del adolescente, asimismo en 

cultivar valores como la humildad, confianza, integridad, responsabilidad social, verdad 

y respeto. Para la construcción de la misma, se tomó como eje un  espejo donde se 

observar quien eres y no quien pretendes ser. 

La campaña comunicacional  de concienciación  se realizará todos los viernes y 

será por tres meses. 

 

4.3. Justificación 
 

Después de haber  elaborado el análisis conforme al proyecto se  comprobó que 

las programaciones de las distintas cadenas televisivas no son las apropiadas para la 

audiencia juvenil, por tal motivo se debe incluir formatos  educativos y culturales, en los 
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cuales se fomenten y promuevan valores éticos y humanos direccionados al cambio y 

progreso de la sociedad. 

Con la finalidad que los adolescentes del Colegio Lautaro Aspiázu Sedeños, del 

cantón Palenque,  puedan concienciar sobre el influjo de los Realitys de Competencia en 

sus comportamientos del diario vivir, se procura realizar una campaña comunicacional 

dirigida a la colectividad de la institución educativa de manera puntual a los adolescentes, 

mientras a los padres de familia un taller para que sean partícipes de esta iniciativa del 

cambio, puesto que ellos son los encargados del control sobre sus hijos.  

La propuesta se centra en base a los resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas a los adolescentes del Colegio, por lo cual se estima una propuesta  viable que 

contribuya  a concientizar, y es aquí donde  radica la importancia de esta investigación, 

en tener rápida respuesta por parte del objeto de estudio, y se verá reflejada en los cambios 

de comportamientos, actitudes e identidad propia. 

 

4.4. Objetivo general 
 

 Diseñar una campaña comunicacional de concientización sobre la influencia de 

los Realitys de Competencia  en los adolescentes de 15 a 17 años del del Colegio 

Lautaro Aspiazu Sedeño, cantón Palenque, provincia de Los Ríos. 

4.5. Objetivos específicos 

 

 Exponer el impacto social de los Realitys de Competencia en los adolescentes. 

 Concientizar  a través de  charlas educativas, tanto adolescentes  y padres de 

familia para el  mejoramiento del comportamiento de adolescentes. 

 Fomentar valores e identidad propia en los adolescentes. 
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4.6. Antecedentes de la propuesta 
 

El trabajo del Comunicador Social es indagar sobre los distintos fenómenos 

sociales suscitados en el entorno dentro del cual se desenvuelve y  buscar una solución 

referente al tema a tratar que sirva de aporte al mejoramiento del comportamiento de las 

personas.  Para ello, se plantea la creación de una campaña comunicacional de 

concientización en relación a la influencia de los Realitys. 

4.7. Beneficiarios 
 

 Público directo: Con el diseño de la campaña comunicacional los 

beneficiarios directos serán los adolescentes del Colegio Lautaro Aspiázu 

Sedeño. 

 Publico indirecto: Si bien la campaña está dirigida al público 

comprendido por los adolescentes de 15 a 17 años,  indirectamente 

intentará influir en la conducta del resto de las personas 

4.8. Acciones de factibilidad y viabilidad de la campaña  
 

La realización de la campaña  como aporte a la concientización de la influencia ejercida 

por los Realitys de Competencia, desarrollo y fortalecimiento de la identidad y valores 

humanos. 

 Interés y apoyo por parte de las autoridades del Colegio Lautaro Aspiazu Sedeño. 

 La existencia de la necesidad de concientizar al adolescente  permitirá diseñar la 

campaña de comunicación como alternativa para la puesta en práctica de 

persuadir en los adolescentes y alcanzar los objetivos planteados 
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  Disposición de recursos tanto humanos, como financieros para el desarrollo de 

la campaña comunicacional, así como también el espacio físico dotado para la 

puesta en práctica del mismo.  

  Existe la disposición de los adolescentes para asumir con responsabilidad la 

ejecución de la campaña. 

 

4.9. Recursos para el desarrollo de la campaña comunicacional  
 

Figura 13. Logo de la campaña 
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Figura 14. Tríptico información Realitys de Competencia 
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Figura 15. Triptico Ventajas y Desventajas 
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Figura 16. Afiche 

 

Figura 17. Blogspot  
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Figura 18. Red Social Instagram 

 

 

Figura 19. Red Social Facebook 
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4.10. Organigrama 

  

Tabla 12. Cronograma de actividades mes de Junio 

 

ACTIVIDAD FECHA 

DURACIÓN 

RESPONSABLES RECURSOS OBJETIVOS 

 

Inauguración Campaña 

de Comunicacional  

(Feria) 

 

Viernes 

9/06/2017 

(2 horas)    

 

*Autora del plan  

*Lcda. María Macías  

*Lcda. Esther 

Macías 

*Lcda. Ruth 

Sevillano 

 Afiches  

 Trípticos      

 Banner  

 Roll Up 

 Proyector 

 Computadora 

 Globos 

 Bocaditos 

 Recuerdos  

 

Despertar interés sobre el 

problema en mención. 
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Reality Shows y su 

Influencia, causas y 

consecuencias 

 

Viernes 

16/06/2017 

 (2 horas) 

 

*Autora del plan 

*Lcda. Esther 

Macías, Psicóloga 

del Colegio 

 

 Trípticos 

 Computadora 

 Proyector 

 Videos 

 

Difundir información referente 

al tema. 

Estereotipos creados en 

los adolescentes al ver 

Reality Shows, 

Viernes 

23/06/2017  

(1 hora) 

*Autora del plan 

*Lcda. Esther 

Macías, Psicóloga 

del Colegio 

 Trípticos 

 Computadora 

 Proyector 

 Diapositivas  

 

Conocer los diferentes 

estereotipos. 

 

Formar equipos para 

realizar un taller 

participativo en cuanto al 

tema. 

 

 

Viernes 

30/06/2017 

 (2 hora) 

 

*Autora del plan 

*Lcda. Esther 

Macías, 

Psicóloga del plantel 

 

 

 Computadora 

 Proyector 

 Papel Bond 

 Marcadores 

 

Presentar un análisis por parte  

de los estudiantes acerca de  la 

influencia de los Realitys de 

Competencia. 
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Tabla 13. Cronograma de actividades mes de Julio 

 

ACTIVIDAD FECHA 

/DURACIÓN 

RESPONSABLES RECURSOS OBJETIVOS 

 

Exposición sobre los 

valores humanos e 

identidad 

 

 

Viernes 

7/07/2017 

(1 horas)    

 

*Autora del plan 

  

 Computadora 

 Proyector 

 Diapositivas  

 

Dar a conocer la 

importancia de los  

valores humanos. 

 

Charla de valores y 

moral  

 

 

Viernes 

16/06/2017 

 (1 hora) 

 

*  Lcda. Esther 

Macías, 

Psicóloga del plantel 

 

 Computadora 

 Proyector 

 Diapositivas  

 

Dar a conocer la 

importancia de los  

valores humanos. 
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Formar equipos para 

un taller participativo  

 

Viernes 

21/07/2017  

(1 hora) 

 

*Autora del plan  

 

 Cartulina 

 Marcadores 

 

 

Identificar a los 

estudiantes con un 

valor humano. 

 

 

Feria de valores 

 

 

 

Viernes 

28/07/2017 

 (2 horas) 

*Autora del plan 

*Lcda. Esther Macías  

Psicóloga del plantel. 

*Lcda. Ruth 

Sevillano, Inspectora 

estudiantil. 

*Estudiantes de 5to. y 

6to. bachillerato. 

 

 Afiches 

 Carteles 

 Cartulina  

 Trípticos. 

 

 

 

Difundir los  valores 

humanos a demás 

estudiantes del plantel 

educativo. 
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Tabla 14. Cronograma de actividades mes de Agosto 

 

ACTIVIDAD FECHA 

/DURACIÓN 

RESPONSABLES RECURSOS OBJETIVOS 

 

Inicio de la presentación 

de la campaña 

comunicacional. 

  

 

Viernes 

4/08/2017 

(1 horas)    

 

 

*Autora del plan 

  

 

 Computadora 

 Proyector 

 Diapositivas  

 

Determinar la 

importancia de la 

campaña. 

 

Taller participativo con 

los adolescentes 

 

Viernes 

11/08/2017 

 (1 hora) 

 

*Autora del plan  

 

 Cartulina  

 Marcadores  

 

 

Describir en palabras 

claves ¿cómo soy yo? 

y ¿qué quiero ser? 
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Taller participativo con 

los adolescentes 

 

Viernes 

18/08/2017  

(1 hora) 

 

*Autora del plan  

 

 Cartulina 

 Marcadores 

 

 

Describir en palabras 

claves ¿cómo soy yo? 

y ¿qué quiero ser? 

 

 

Exposición final de la 

campaña “QUIERO SER 

YO” 

 

 

 

Viernes 

25/07/2017 

 (2 horas) 

*Autora del plan 

*Lcda. María Macías, 

Rectora del plantel. 

*Lcda. Esther Macías  

Psicóloga del plantel. 

*Lcda. Ruth 

Sevillano, Inspectora 

estudiantil. 

*Estudiantes de 5to. y 

6to. bachillerato. 

 

 Afiches 

 Trípticos 

 Roll Up 

 Banner 

 Computadora 

 Proyector 

 Carteles 

 

 

 

 

Exponer lo 

imprescindible que es 

querer ser uno mismo.  
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4.11. Presupuesto 
 

A continuación se desglosa el presupuesto requerido en la campaña comunicacional, la 

misma que será financiado por la autora del proyecto. 

Tabla 15. Presupuesto general 

 

Recursos  

 

Cantidad 

 

Valor 

 

Valor total 

Afiches 1,650 $0.15 $247.50 

Trípticos 1,650 $0.15 $247.50 

Banner 2 $80 $160.00 

Roll Up 2 $80 $160.00 

Pliegos de cartulina 20 $0.20 $4.00 

Papel Bond 20 $0.20 $4.00 

Marcadores 20 $0.30 $6.00 

Computadora 1 $600 $600.00 

Proyector 1 $20 $140.00 

Globos 200 $0.05 $10 

Bocaditos 800 $0.10 $80.00 

                               TOTAL                                                                         $1,659.00 
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4.12. Conclusiones  
 

Mediante la investigación realizada se pudo identificar los programas que tiene 

por preferencia ver los adolescentes de 15 a 17 años de Colegio Lautaro Aspiázu Sedeño, 

y la influencia que tuvieron al ver estas programaciones como imitar y querer ser como 

un determinado personaje del medio público, usar frases o palabras, tener actitudes y 

comportamientos similares a los vistos. 

Además se  corroboró  que Calle 7, Combate y BLN tiene un alto nivel de 

aceptación por su carácter de entretenimiento y es consumido con regularidad por los 

adolescentes en sus tiempos libres.  

De acuerdo a los trabajos citados por autores se llega a la conclusión que el 

adolescente en ocasiones busca un referente para tener su propia  identidad,  debido a la 

edad en que se encuentran impera la curiosidad por vivir nuevas experiencias distintas a 

la vividas en el hogar,  es la televisión el medio que satisface sus necesidades, y les 

muestra sin ninguna restricción 

Se recalca que  los Realitys de Competencia alteran y transgreden  los valores 

humanos sembrados en la niñez, pues al ver consecutivamente estos programas prefieren 

adoptar otras costumbres y léxico ya que las consideran normales porque son reflejadas 

en el entorno que los rodea. 

Por consiguiente, se considera haber cumplido todos los objetivos planteados en 

el trabajo de titulación.   A la vez el proyecto  fue factible y de esta se logró  buscar una 

solución para reducir el índice de audiencia de estos programas que carecen de calidad, y 

sin embargo causan efectos  en los adolescentes y la sociedad en general. 
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4.13. Recomendaciones   
 

El logro y  beneficio de la propuesta la  conseguirán los adolescentes los cuales 

requieren de mucha atención, por ello la campaña será participativa en cuestión a las 

actividades realizadas en cada fecha.  

Con una acción o palabra se puede descubrir lo que desea comunicar una persona, 

desde luego es recomendable tomar precauciones sobre el contenido de programas 

observados por los adolescentes, por  tanto es recomendable lo siguiente: 

 Promocionar la campaña de comunicación, no solo en la institución, sino en el 

cantón para dar a conocer el problema que acarrea este hecho social.  

 Disminuir  las horas de ver Realitys de Competencia y combinarlas con 

programas educativos,  culturales que enriquezcan y cultive conocimientos en el 

adolescente. 

 A los adolescentes en especial revisar y escoger una programación sin contenido 

basura, sino que sume y enriquezcan sus  conocimientos 

 Evitar exhibir el cuerpo de los participantes donde su imagen se utiliza como 

objeto sexual. 

 La Secretaria Nacional de Comunicación debería regular los contenidos de los 

programas, especialmente en los Realitys de Competencia ya que  muchos de ellos 

son transmitidos en horario familiar. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 
 

  
ENCUESTA 

 

Marque el cuadro con una X en la respuesta que usted considere correcta  

Edad: 

14-15 años                                        16-17 años                                            18 en 

adelante   

  

Sexo: 

Masculino:                                         Femenino: 

 

Curso:  

5to.                                                      6to. 

 

 

1.- ¿Cuántas horas al día  usted dedica a ver televisión?  

a) 1-3 horas 

b) 4-6 horas  

c) 6 o más horas  

 

2.- ¿Qué tipo de programaciones televisivas son de su interés?  

a) Noticia 

b) Deporte  

c) Farándula  

d) Realitys de Competencia 

e) Otros_____________ 

 

3.- ¿Cuál de los siguientes programas Realitys de Competencia usted observa? 

a) Combate 

b) Calle 7 

c) BLN  

d) Ninguno  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Comunicación Social 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Comunicación Social 
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4.- Desde su punto de vista ¿Cómo considera a los Realitys de Competencia 

mencionados anteriormente? 

a) Interesantes  

b) Entretenidos 

c) Educativos 

d) Violentos 

e) Aburridos 

 

 

5.- ¿Qué aspectos de un determinado Realitys de Competencia son los que más 

llaman su atención? 

a) Físico de los participantes 

b) Escándalos entre participantes  

c) Relaciones amorosas 

d) Retos competitivos 

e) Historias de vida 

f) Bailes 

g) Otros ___________ 

 

6.- ¿Crees que el lenguaje utilizado por los participantes es apropiado para la 

audiencia? 

a) Totalmente desacuerdo 

b) Desacuerdo  

c) Medianamente de acuerdo 

d) Acuerdo y totalmente de acuerdo  

 

7.- ¿Se siente usted identificado con algún participante de estos programas? 

a) Totalmente desacuerdo 

b) Desacuerdo  

c) Medianamente de acuerdo 

d) Acuerdo y totalmente de acuerdo  
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8.- ¿Considera que los realitys de competencia son una ventana para darse a 

conocer en la televisión? 

a) Totalmente desacuerdo 

b) Desacuerdo  

c) Medianamente de acuerdo 

d) Acuerdo y totalmente de acuerdo  

 

 

9.- ¿Considera que los Realitys de Competencia ejercen cierto grado de influencia 

en el comportamiento de los adolescentes?  

a) Totalmente desacuerdo 

b) Desacuerdo  

c) Medianamente de acuerdo 

d) Acuerdo y totalmente de acuerdo  

 

10.-  ¿Le interesa la implementación de una campaña comunicacional de 

concienciación para contrarrestar la influencia de los Realitys de Competencia en 

los adolescentes? 

a) Totalmente desacuerdo 

b) Desacuerdo  

c) Medianamente de acuerdo 

d) Acuerdo y totalmente de acuerdo. 
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ANEXO 2 
 

ENTREVISTA 

 

Psc. Del Colegio Lautaro Aspiazu Sedeño Esther   Macías  

1. ¿Considera usted que los Realitys de Competencia influyen  en el comportamiento 

de los adolescentes? 

Definitivamente sí, porque la adolescencia es una  en etapas de formación, de 

crecimiento entonces todo lo que ellos ven todo lo que ellos escuchan pues va influir en 

esa personalidad que se va formando. Los Realitys al ser un medio visual que tiene 

muchos elementos atrayentes donde se prenda de eso y todo lo que diga o vea va es 

grabado en su memoria. 

2. ¿Cuál cree usted que debería ser la función de la televisión?  

La televisión es un medio de comunicación masivo su función principal debería 

ser educar a las personas por medio de sus programaciones.  También  ayudar a estar 

informados de las situaciones que pasan a nivel nacional o internacional. 

3. ¿Usted cree que estos programas concursos como Combate, y BLN la competencia 

desculturizan a los jóvenes? 

Por supuesto, estos programas no aportan de ninguna forma a la cultura del 

adolescente más bien acarrea problemas porque los chicos llegan a tener 

comportamientos inadecuados y a su edad es complicado controlarlos. 

 



 

92 

 

4. ¿Cuál es su concepto  sobre los Realitys de Competencia en nuestra sociedad?    

En lo personal considero que al ser Realitys de Competencia y muy vistos a nivel 

nacional deberían de promover valores, en ocasiones los participantes usan expresiones 

donde dan conocer un bajo nivel de formación.  

5. ¿Piensa usted que un joven puede cambiar su moda su estilo de vida por estos 

Realitys de Competencia?    

Sí, sobre todo porque los  adolescentes pasan por una etapa de captación e 

identificación, y al ver los programas les permite optar por posturas iguales a las que ven 

en televisión. 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 
 
g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras los estudiantes 

respondían las encuestas 

 

Mientras los estudiantes 

respondían las encuestas 

Mientras se recolectaban las 

encuestas terminadas por los 

adolescentes 

 

Mientras se recolectaban las 

encuestas terminadas por los 

adolescentes 

Recibimiento por parte de la 

Inspectora del plantel Lcda. 

Ruth Sevillano 

 

Recibimiento por parte de la 

Inspectora del plantel Lcda. 

Ruth Sevillano 

Entrega de encuestas en el 

Sexto Bachillerato Ciencias 

 

Entrega de encuestas en el 

Sexto Bachillerato Ciencias 


