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RESUMEN 

El presente trabajo es para dar a conocer el nivel de aceptación del reality show 

“BLN La Competencia” en jóvenes de 18 a 23 años, que debido a la gran acogida 

que tiene dicho programa de entretenimiento, ya que gira la polémica en el entorno 

a estos debido a sus contenidos, por lo que he decidió realizar esta premisa para 

conocer el nivel de aceptación en los jóvenes. La siguiente premisa se realizó en 

Ecuador en la ciudad de Guayaquil en la ciudadela Floresta 2, con los jóvenes del 

sector ya mencionado en base a sus opiniones acerca del programa donde se 

pretende buscar el nivel de aceptación, es decir si consideran que este programa es 

positivo o negativo. Para obtener ese hallazgo aplique el instrumento de la encuesta 

que contiene 10 preguntas para los jóvenes, que fueron la muestra, se buscó el 

nivel de aceptación del consumo televisivo, y sus preferencias por el reality show 

mencionado. Como resultado a este tema de investigación se obtiene que los 

jóvenes del sector Floresta 2 tienen una gran aceptación en consumir el programa, 

ya que el dicho reality se basa al entorno de la imagen de los participantes en sus 

aptitudes ya que llaman la atención y elevan el rating, sumándole las diferentes 

situaciones que crean para mantener la empatía en quienes ven el reality “BLN La 

Competencia”.   

 

Palabras Claves: Reality show, jóvenes, polémica, nivel de aceptación. 
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INTRODUCCIÓN 

     La evolución de la televisión ecuatoriana ha sido muy evidente con el paso de los 

años tanto en forma como en contenido aceptando nuevas ideas o formatos 

televisivos establecidos en otros países logrando records en audiencia. Estos han 

captado la atención del televidente por ser novedosos, pero al mismo tiempo han 

descuidado un factor muy importante en los medios televisivos como lo es la 

calidad.  

     Los programas se volvieron más competitivos teniendo como propósito lograr 

una mayor aceptación y sintonía de la audiencia a través del entretenimiento. En 

este sentido, han surgido muchos géneros que han ido apareciendo durante los 

últimos años en el Ecuador obteniendo así una alta popularidad entre el público, la 

cual aumenta o disminuye, según el nivel de calidad o de complacencia a los 

usuarios.  

     Los reality shows aparecieron en Ecuador para reemplazar a los talk shows que 

llegaron a ser muy exitosos. Entre los primeros programas de este género aparecen 

los de competencia en donde los participantes se destacan por desarrollar una 

habilidad determinada que le permita sobresalir entre los demás y ganar. Los más 

conocidos son: Combate, Calle 7 y BLN La Competencia. Los dos primeros ya 

salieron de la programación. 

     Sin embargo, con el surgimiento de dichos programas de entretenimiento 

también aparecieron una serie de circunstancias que afectaron a una población de 

la audiencia que es conformada por los menores de edad, quienes se ven 

expuestos, en algunas ocasiones, a contenidos que son inapropiados y que afectan 

su comportamiento.  
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     Este trabajo de investigación pretende analizar el nivel de influencia del 

programa de entretenimiento ‘BLN La Competencia’ en el comportamiento de los 

jóvenes de la ciudad de Guayaquil. Para ello se desarrollaron cuatro capítulos, cuya 

estructura permite realizar el estudio: 

CAPÍTULO I: en donde se plantea la problemática a la cual se le busca dar una 

solución, dicho problema se formula y sistematiza a través de una serie de 

cuestionamiento que permitirá dirigir el desarrollo del trabajo. También se da 

justificación del mismo desde una perspectiva integradora, se presentan los 

objetivos a ser logrados y se determinan las variables de estudio con su respectiva 

conceptualización y operacionalización. 

CAPÍTULO II: se hace una revisión de trabajos anteriores que pueden aportar 

significativamente elementos que soportarán el planteamiento y resolución del 

problema. Luego se da paso a la fundamentación teórica de las variables 

presentadas, así como también de sus dimensiones e indicadores. Dentro de esta 

fundamentación también será preciso desarrollar el sustento legal, conceptual y 

contextual de la investigación. 

CAPÌTULO III: se desarrolla toda la matriz metodológica del trabajo, es decir, se 

estableció el tipo y diseño de la investigación, así como también el enfoque que fue 

aplicado. Partiendo de dicho paradigma se determinaron las técnicas e instrumentos 

para la recolección de la información y, la descripción de los sujetos que conforman 

la población. Lugo se procedió a realizar el análisis de los resultados. 

CAPÌTULO IV: finalmente, en base a los resultados obtenidos, se propone un plan 

que permitirá solucionar la problemática planteada. En dicho plan se conciben su 

justificación, sus objetivos, la planeación estratégica que permitirá su ejecución de 
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manera organizada, el presupuesto, e incluso, la propuesta para la creación de un 

afiche y eslogan que identificará públicamente el proyecto. 
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CAPÍTULO I 

1. El Problema 

1.1    Planteamiento del problema  

A nivel mundial los programas denominados reality show o espectáculo de la 

realidad tienen buena aceptación por el público, tanto que las personas que 

conforman estos programas de entretenimiento son personas de sexo masculina 

y femenino que invocan la fijación por su carácter, la actividad que desarrollan y, 

básicamente, por su fisonomía o por su semblante llamativo que presentan en la 

pantalla. 

En España, se han realizado varios programas de entretenimiento, como el 

“Gran Hermano” que se trasmitió en el 2000, al año siguiente realizaron el reality 

“Super Vivientes”, y por último “La Voz de España” que se presentó en el 2012, 

estos programas fueron los más vistos por varios países de Europa, llegando así 

a los países de Latinoamérica, por su gran acogida.  

En Latinoamérica, actualmente, los reality show tienen un modelo de 

competencia en el que hombres y mujeres realizan ejercicios extremos que miden 

la capacidad, el miedo, la fuerza, la voluntad, el carisma, pero sobre todo el 

espíritu de competencia de cada uno, pero a la vez ellos (participantes) pueden 

sufrir cualquier tipo de lesiones leves como graves. 

En el Ecuador, son varios los programas de reality que fueron transmitidos 

durante varios años como “Ecuador tiene Talento”, que fue uno de los mejores 

programas en esa época, también está la “Teletón” que se realiza cada año con 

la finalidad de ayudar a los niños, de ahí se crearon más programaciones de 

entretenimiento como: La voz de Ecuador, Mega Match, Combate, Calle 7, BLN 

La Competencia, entre otros.  
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En la ciudad de Cuenca, el reality show más visto era Combate que se transmitía 

en el canal 4 (RTS). “Combate” fue el primer programa de competencia que tenía 

Ecuador, era el único en su tiempo, luego de esto, se crearon dos programas más 

de competencia llamados “Calle 7” y “BLN La Competencia”, pero uno de estos dos 

reality, dejó de funcionar, en la actualidad solo está “BLN La Competencia”. 

En la ciudad de Guayaquil, los contenidos del programa “BLN La Competencia” 

que es transmitido por canal UNO, y que aún se mantiene al aire, se puede observar 

que tienen dos estilos de competencias distintos: uno de ellos es el baile y el otro 

que son los circuitos de prueba para medir el físico de cada competidor. 

 

1.2 Formulación Del Problema 

¿Cuál es el nivel de influencia del programa de entretenimiento “BLN La 

Competencia” en los comportamientos de los jóvenes de 18 a 23 años de la 

ciudadela Floresta 2 en la ciudad de Guayaquil? 

 

1.3 Sistematización Del Problema 

• ¿Cuáles son los elementos audiovisuales que determinan el programa de 

entretenimiento “BLN La Competencia”? 

• ¿Cuál es el comportamiento que presentan los jóvenes de la ciudad de 

Guayaquil como espectadores del programa de entretenimiento “BLN La 

Competencia”? 

• ¿Qué nivel de aceptación tiene el programa de entretenimiento “BLN La 

Competencia” en los jóvenes de 18 a 23 años de la ciudadela Floresta 2 en la 

ciudad de Guayaquil? 
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• ¿Qué tipo de propuesta audiovisual o de programación sería más entretenida 

y educativa para los jóvenes de 18 a 23 años de la ciudadela Floresta 2 en la 

ciudad de Guayaquil? 

 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo General  

• Analizar el nivel de influencia del programa de entretenimiento “BLN La 

Competencia” en los comportamientos de los jóvenes de 18 a 23 años de 

la ciudadela Floresta 2 en la ciudad de Guayaquil. 

1.4.2 Objetivo Especifico  

• Identificar los elementos audiovisuales que determinan el programa de 

entretenimiento “BLN La Competencia”. 

• Describir el comportamiento que presentan los jóvenes de 18 a 23 años de la 

ciudadela Floresta 2 en la ciudad de Guayaquil como espectadores del 

programa de entretenimiento “BLN La Competencia”. 

• Determinar el nivel de aceptación tiene el programa de entretenimiento “BLN 

La Competencia” en los jóvenes de 18 a 23 años de la ciudadela Floresta 2 

en la ciudad de Guayaquil. 

• Proponer un Plan Comunicacional para mejorar el contenido del programa de 

entretenimiento “BLN La Competencia” y modificar así el comportamiento de 

los jóvenes de 18 a 23 años de la ciudadela Floresta 2 en la ciudad de 

Guayaquil. 
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1.5 Justificación  

La televisión nacional es idónea para la polémica y es criticada por 

detractores y adeptos de los actuales programas televisivos en los que se comentan 

desde su protagonismo en el diario vivir del ser humano, y los mensajes 

subliminales que captan los televidentes pudiendo influir de manera considerable en 

ellos, preferentemente en los jóvenes. 

Cabe destacar que no podemos definir como incorrectos los programas de 

televisión, sino que es una realidad que cada vez muestran situaciones que faltan el 

respeto a los participantes en el programa, porque nada es privado, se hace público 

los hechos personales que anuncian más las apariencias negativas que las positivas 

de los distintos personajes, no solamente que distorsionan o presentan estereotipos 

o ideas erróneas de cómo se debería actuar ante determinadas situaciones. 

Independientemente, según la presente  investigación no incita hablar de una 

influencia televisiva en los jóvenes, que son materia nuestro requerimiento, sino en 

analizar la probabilidad  del nivel de aceptación,  pero no solo se trata de aceptación 

como punto principal, sino fomentar normas que cumplan con los contenidos 

televisivos, porque es un hecho que la televisión actual ha transgredido en algunas 

oportunidades estas normas; sino en la valoración ética de los  jóvenes de 18 a 23 

años de la ciudadela Floresta 2 que observan el reality show.     

La actual indagación pretende conocer si estos jóvenes están conscientes de 

lo que ven, siendo parte de una audiencia que califica de qué manera el programa 

debe o no estar en vigor. Por tal motivación con base a su discernimiento como 

acertados o inapropiado, es conveniente conocer la valoración sobre que los 

jóvenes opinan del reality show “BLN La Competencia”. Y según su perspectiva de 
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sus principios y valores (ética) deducen como correctas o no las situaciones 

observadas en este espacio.  

1.6 Delimitación 

La investigación se realizará en la ciudadela Floresta 2 piso y techo, ubicado 

Geográficamente en la Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Ximena, 

sur de la ciudad, sector Guasmo, donde participan jóvenes de la ciudadela. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Google maps. 

 

1.7 Hipótesis 

El Programa de Entretenimiento “BLN La Competencia” influye 

negativamente en el comportamiento de los jóvenes de 18 a 23 años de la ciudadela 

Floresta 2 en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Imagen 1 geolocalización Floresta 2, parroquia Ximena, Piso y 
Techo.  



9 
 

1.8 Identificación de las variables 

1.8.1 Variable X1 

• Análisis del nivel de Influencia 

1.8.2 Variable X2 

• Programas de entretenimiento 

1.9 Definición de variables 

1.9.1 Variable X1: Influencia 

Es un proceso básico que recoge todos aquellos procesos, en los que una 

persona o medio intenta, de forma directa o indirecta, transformar los 

comportamientos y actitudes de otros (creencias, sentimientos, conductas) para su 

propio beneficio el social. Incluye categorías tales como la persuasión, la 

conformidad social, la aceptación social y la obediencia social. La televisión es el 

medio con mayor poder de influencia, porque tienen las herramientas y los 

procedimientos que facilitan la posición de la audiencia; que categorizan o pueden 

consolidar el comportamiento de los demás, grupos o personas con autonomía de 

su albedrío y de su defensa. (sesento, 2015). 

1.9.2 Variable X2: Programas de Entretenimiento 

Los programas de entretenimiento basan sus contenidos en cuatro grandes 

conceptos: la sorpresa, el humor, el sentimiento y la emoción. Las cadenas 

televisivas establecen programas que están relacionados a los ratings con los 

recursos básicos que ofrecen el humor, la música, el drama, reality show y/o los 

concursos (Campana, 2015). 
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1.10 Operacionalización de las variables 

TABLA N° 1 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

Nivel de aceptación  

Formato Televisivo Logros 

Consumo Televisivo 

Audiencias Masivas 

 

Información 

Opinión Pública 

 

 

Programas de 

entretenimiento 

Tipología Concurso 

Humor 

Reality Show 

 

Características 

Personajes 

Espacial 

Influencia 

Fuente: Roosevelt Bolívar Vera Salazar 

Elaborado por: Roosevelt Bolívar Vera Salazar 
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CAPITULO II 

2. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes del Problema 

Al revisar exhaustivamente en varias páginas web se ha logrado constatar y 

llegar a la conclusión de que existen estudios indirectamente relacionados con el 

análisis del nivel de aceptación de los programas de entretenimiento y su impacto 

en la producción audiovisual, ya que se ha encontrado mediante el medio ya 

mencionado el grado de similitud que contiene el presente trabajo que se está 

abordando con otros que se detallarán a continuación: 

De Centeno (2016) la tesis de licenciatura “El ejemplo de los proyectos para 

adolescentes como lo es Combate y Esto es Guerra” Facultad de Letras y Ciencias 

Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). El objetivo 

de su indagación se fija en que los proyectos “Combate” y “Esto es Guerra es el 

resultado” de la preferencia contemporáneo de la pantalla chica no solo de la nación 

de desvelar en los telespectadores el mórbido, la inquietud, el beneficio por 

consumir estos programas referidos. 

El citado trabajo, aborda cierta similitud porque se tendría en cuenta el consumo 

de los reality shows hacia el público televidente, los programas más vistos son los 

de entretenimiento y competencia. 

(torres, 2017) En su trabajo de investigación para la obtención de su licenciatura 

titulado “Los reality shows y su papel en la formación de valores de los jóvenes de 

acuerdo al Sumak kawsay” Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil especifica que en los Reality show son programas de fácil 

comercialización, porque a la audiencia les atraen los conflictos sociales típicos de 
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la modernidad y sus protagonistas le dan un toque especial a las posturas que 

presentan.  

En este trabajo se plantea cierta semejanza por indudables valores que se están 

perdiendo en los jóvenes debido al comportamiento polémico de sus participantes 

que influye en la audiencia receptora en su mayoría adolescentes quienes los ven 

como ejemplo a seguir. 

Otro trabajo de investigación que se asemeja a este proyecto es el realizado por 

(Lluncor, 2013) titulado: Mensaje que Transmite el Reality Show Juvenil “Esto es 

Guerra” en los estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la I.E. Juan 

Pablo Vizcardo y Guzmán Zea del Distrito de la Victoria – Chiclayo 2013”. El objetivo 

de su trabajo se centra en el contenido que se presenta en ese programa que logró 

persuadir el comportamiento de los estudiantes que les impedía llevar a cabo 

actividades que hacían normalmente como realizar las tareas, leer libros y artículos 

educativos. 

Esta investigación aborda cierta similitud por el tema a tratar y nos lleva a una 

interrogante ¿Qué motiva a ver este tipo de programas a los jóvenes? en muchas 

ocasiones les llaman la atención los juegos de altura, los problemas internos de los 

participantes, los romances, y lo ligado al morbo.  

También se consultó la tesis doctoral realizada por (Ferrer, 2016) titulada 

“Calidad televisiva y mala televisión. Los programas contenedores en los canales de 

televisión españoles”, de la Universidad Autónoma de Barcelona. El objetivo 

principal fue determinar una serie de variables que puedan ser aplicables a los 

magazines como género de entretenimiento. La metodología utilizada en esta 

investigación integra el análisis cualitativo y cuantitativo. 
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Este antecedente se convirtió en un estudio de relevancia para la presente 

investigación debido que se planteaban postulados referentes a la influencia de los 

medios de comunicación, de igual manera proporcionó información que permite el 

desarrollo de teorías fundamentadas en la realidad sobre los programas de 

entretenimiento. 

 Sus aportes a la investigación consisten en ofrecer una descripción teórica 

sobre ambas variables en estudio; Influencia y Programas de Entretenimiento, 

facilitando la Operacionalización de estas, contextualizadas en las realidades 

académicas y sociales.  

2.2 Marco Referencial 

2.2.1 La definición del término Análisis como medio de comprensión de las 

acciones investigativas  

Según la Revista de Educación de la Universidad de Huelva: “el vocablo análisis 

proviene del griego análisis (disolución) derivada, a su vez, de analuein (desatar, 

soltar)” por su parte, el diccionario de la real academia española (1992) define el 

termino análisis primordialmente como “distinción y separación de las partes de un 

todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos”. Posteriormente, y en su 

segunda acepción encontramos que es el “examen que se hace de una obra, de un 

escrito o de cualquier realidad susceptible de estudio intelectual”. 

Lo expresado por el autor indica que el análisis es la manera de estudiar 

detalladamente una idea, ya sea de un texto, articulo, revistas, en cada una de sus 

partes para así llegar a una conclusión directa del tema que se está abordando.   
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Con el análisis se llega a obtener, primordialmente, conclusiones, a su vez tener 

pistas para así en el futuro el análisis sea profundo dependiendo el campo que se 

esté investigando, por lo tanto, es importante observar a fondo el tema a tratar. 

2.2.2 Tipos de Análisis 

El contenido del análisis es uno de los más generales existentes de la 

metodología científica, por lo tanto, cada rama del saber se lo utiliza calificando el 

tipo y sus características. Las acepciones más nombradas del término son las 

siguientes: 

• Análisis medico: es el conjunto de los diferentes exámenes químicos, 

bacteriológicos, etc. 

• Análisis químico físico, geológico, etc.: se refieren a la totalidad del método 

analítico peculiar a cada una de estas ciencias, a la acción y efecto de 

analizar datos concretos. 

• Análisis gramatical: se basa en la descomposición de la proposición en sus 

partes constitutivas. 

• Análisis lógico: se refiere a la descomposición de la frase en las 

proposiciones que la integran. 

• Análisis matemático: resuelve las cantidades que se buscan para desarrollar 

las consecuencias de la hipótesis y llegas a algún resultado matemático. 

• Análisis de encuestas: a diferencia del análisis estadístico-demográfico, el 

análisis de encuesta trabaja fundamentalmente sobre datos maestrales para 

la mejor comprensión de la complejidad, distribución e interdependencia de 

variables dicotómicas o continuas. 
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2.2.3 Análisis de Documentos 

El trabajo de un investigador es conocer la documentación sobre el problema que 

se está desarrollando; por ende, una fase fundamental en toda investigación es el 

análisis de los documentos referentes al tema amanerado. 

A pesar de ello, es importante tener en cuenta que los documentos son muy 

variados, teniendo que recurrir a todos aquellos que demande el contratiempo, sin 

más limitaciones que su pertinencia y su posibilidad de acceso. En este sentido se 

pueden recalcar lo siguiente: 

• Documentos impresos: libros, artículos o periódicos que tienen un carácter 

verbal sin descuidar su valor grafico o numérico. 

• También dentro de este material impreso se analizan los libros o revistas 

profesionales, memorias, anuarios, prensa. En este sentido, los datos 

estadísticos tienen una importancia inevitable. 

• Documentos de carácter icónico: fotografías, diapositivas, filmes. 

• Documentos sonoros: discos, casetes, entre otros. 

• Documentos verbos-icónicos: la televisión, el cine o el video (López, El 

análisis de contenido como método de investigación, 2014). 

2.2.4 Niveles 

Porto y Merino (2014) indican que: 

El vocablo conocido como nivel se utiliza para describir la horizontalidad de 

una determinada cosa. Por ejemplo: puede reconocerse a un nivel como la 

altura a la que llega algo o a la que ha sido ubicado. También se acepta como 

la altura máxima que alcanza la superficie de una sustancia liquida. (s/p) 
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Lo expuesto por los autores nos quiere decir que son ideas que van descritas 

en forma horizontal de cierto objeto, que va relacionado con la cantidad de una 

escala en específico. Cabe re recalcar que el nivel es una herramienta de medición 

que resulta importante para medir la horizontalidad.  

Los niveles tienen relación con esta investigación que se está abordando 

porque se va a identificar los niveles de aceptación que tienen los jóvenes de 18 a 

23 años, en su atención en los programas de entretenimiento. 

2.2.5 Aceptación 

Según Giraldo (2015) 

La aceptación es también llamada auto aceptación, y consiste en aceptar lo 

que somos ahora mismo, y la situación que estamos viviendo, sabiendo que 

estas cosas, son producto de nosotros mismos, nuestras decisiones, y lo 

que atraemos con el pensamiento. (s/p)    

Lo manifestado por la autora indica que la aceptación establece lo que en la 

actualidad se realiza en nuestra vida cotidiana, por lo tanto, la aceptación es tratar 

de conformarse con el presente. 

También la aceptación es la facultad que tiene una persona que admite a otra 

persona, animal, objeto o pensamiento o la acción por la cual recibe de manera 

voluntaria. Este término está directamente relacionado con el tema que se está 

abordando, porque se va a medir el nivel de aceptación de los jóvenes en los reality 

shows. 
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2.2.6 Formato Televisivo 

Cuando se refiere a la palabra formato en televisión, no solo se habla 

directamente de un programa, sino de una idea que se proyecta de manera 

planificada, y que se adapte a diferentes culturas y países del mundo. Los formatos 

televisivos son creados por productores. 

Las características que dan vida a los formatos son las de configurar, estructurar 

y dar forma a una idea audiovisual. Se podría decir que es el concepto de un 

programa bajo todos sus elementos principales que hacen que sea único y 

diferenciado de los demás: temática, escenografía, reglas. ‘Formato’ viene del latín y 

hace referencia a la forma, su estructura, contorno; en definitiva, a su desarrollo 

(Crussellas, 2017). 

El objetivo de los formatos televisivos es de venderlos a diferentes cadenas 

internacionalmente, y es donde la audiencia sigue los personajes del programa de 

entretenimiento que este caso es “BLN La Competencia”. 
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2.2.7 Tipos de Formato Televisivo 

TABLA N° 2 

Fuente: Núñez (20 de julio de 2017). Modificado de https://es.slideshare.net/DavidNuez15/formatos-televisivos  

 

La tabla elaborada indica que existen varios tipos de formatos televisivos que 

manifiesta este sitio web que hace referencia a diferentes maneras de entretener a 

la teleaudiencia y así darle un nivel de aceptación esperado por los productores, ya 

que los formatos de televisión implican en la investigación que se está abordando. 

2.2.8 Audiencias Masivas 

La televisión presente se propone utilizar y halagar todos los gustos para alcanzar 

la audiencia más amplia posible, ofreciendo a los televidentes productos originales. 

Creando nuevos formatos, cada vez más usados. 

FORMATOS DE INFORMACIÓN FORMATOS DE 

FICCIÓN 

FORMATOS DE 

ENTRETENIMIENTO 

Comprende todos los programas cuya 

finalidad es presentar datos a los 

televidentes, conducir información. Los 

primordiales son: Noticiero, Entrevista, 

Charla, Debate, Documental, 

Docudrama. 

Es la descripción que 

se hace a través de 

personajes, los 

cuales representan 

un relato en un 

tiempo determinado. 

Los importantes son: 

La Telenovela, El 

Teleteatro, Series, 

Películas y Dibujos 

animados.   

Son programas que ofrecen 

recursos pasatiempos, desde 

la música hasta la búsqueda 

de curiosidades o concursos, 

que se pone en terreno de 

juego. Los primordiales son: 

Musicales, Comedias, 

Deportivo, Tipo Revistas y 

Reality Show. 

https://es.slideshare.net/DavidNuez15/formatos-televisivos
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Las audiencias importan, y mucho, para la academia y para el mercado. Esta es 

la lógica de lo industrial y del negocio. Pero todo cambia cuando se deja de ser 

masa estadística de recepción y se pasa a ser flujo expresivo; todo se transforma 

cuando ya no tenemos audiencias que ven, sino sujetos que intervienen los medios, 

o comunidades que se expresan en sus propias pantallas. 

Martín et al. (2014), indican que los medios de comunicación han logrado 

legitimidades diversas en los discursos sociales y políticos, y se cree que, por lo 

tanto, en los modos de estar de los públicos. Así, se ha generado una especie de 

“clasismo” de medios y público: la prensa se estudia desde la canónica categoría de 

“opinión pública” y a sus lectores se les llama “públicos”; esto es, se le estudia 

desde su vínculo político; la radio se estudia desde la categoría “compañía” y a sus 

escuchas se les llama “sectores populares”, por lo tanto, se le estudia desde lo 

cotidiano– privado. Si se estudia a la televisión, la gente se convierte en masa y se 

le llama audiencias y se analiza desde los efectos.  

Actualmente, las audiencias son el mensaje y lo hacen vía participación, acceso e 

intervención. Están pasando de la mudez colectiva a la expresividad masiva. En 

este paisaje, otra de las grandes líneas de trabajo con las audiencias es la toma de 

los medios por los ciudadanos para producir desde y con ellos la comunicación 

mediática (Martín et al., 2014). 

Lo expuesto indica que la audiencia es sin duda alguna uno de los elementos 

más importantes de la comunicación, ya que la audiencia está compuesta por varios 

miembros por lo tanto la función principal de la misma es de la audición por 

diferentes tipos de comunicación. 
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La audiencia masiva es el primer intento del establecimiento teórico del 

concepto de la audiencia de los medios masivos de comunicación se presentó con 

la característica versátil del entorno de la existencia de la sociedad moderna. Por lo 

tanto, la audiencia televisiva masiva se encuentra envuelta en un acto simultáneo en 

el momento que están reunidas al mismo tiempo participando y disfrutando de la 

misma representación mediática. 

2.2.9 Influencia en los programas de entretenimiento 

En la actualidad los programas de entretenimiento en especial el reality show 

BLN la Competencia, son evidentes los cambios producidos en los jóvenes, quienes 

imitan ciertas acciones de los competidores.  

(sesento, 2015) Explica que los medios masivos de comunicación en la sociedad 

de hoy muestran una creciente influencia como formadores culturales, ya que 

determinan en gran medida nuestras ideas, hábitos y costumbres. En este momento 

es posible obtener grandes cantidades de información y noticias con rapidez sin 

importar el momento en que surgieron, si saber si, es fehaciente o no.  

Los medios de comunicación masiva, contribuyen en gran parte a fijar las 

maneras de pensamiento de la sociedad; a establecer la agenda de los asuntos 

políticos, sociales, económicos que se discuten (sesento, 2015). Son un poder 

porque poseen los instrumentos y los mecanismos que les dan la posibilidad de 

imponerse; que condicionan o pueden fijar la conducta de otros, organizaciones o 

individuos con independencia de su voluntad y de su resistencia. 

Lo expresado por el autor indica que la influencia es el efecto que tiene en una 

persona hacia a otra, en los seres humanos que sean más débiles en la toma de 
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sus decisiones donde se van a convencer para copiar un determinado 

comportamiento. 

Durante los últimos años la televisión ha sufrido un cambio drástico en las 

programaciones, con la visión de nuevos formatos de cadenas televisivas donde el 

Reality “BLN la Competencia” ha salido beneficiado con la audiencia con más 

preponderancia en los jóvenes.  

En conclusión,  los medios de comunicación surten de información a diario, 

teniendo un gran peso en la formación de los estudiantes, ya que al contrario de lo 

que ocurre en el caso de la escuela, que forma a los jóvenes casi exclusivamente 

cuando están en ella, los medios en su conjunto están formando continuamente, si 

no es a través de un medio de comunicación es a través de otro, pero la realidad es 

que conjuntamente hacen un empuje a nivel de formación que es casi imposible de 

igualar (Castillo, s/f). 

2.2.10. Reality Show 

El Reality Show o programa de telerrealidad, es formato televisivo, también con 

matices de hibrido en el que la realidad se convierte en un espectáculo para la 

televisión y que se alinea igualmente en la llamada neo televisión. De acuerdo con 

García como se citó en (Linares, 2013), el reality presenta unas características 

diferenciales: 

a. Los hechos y los personajes de la realidad quedan sujetos, a merced de los 

códigos del reality show, a tratamientos y enfoques sorprendentes, a veces 

grotescos y en todo caso hiperrealistas, que distorsionan y corrompen su 

realidad originaria. 
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b. El reality show eleva a estrella y protagonista predilecto al hombre sencillo y 

común (lo propio de esta nueva televisión es el mundo de las cosas familiares 

y cotidianas). 

c. La fuerza espectacular de la telerrealidad se apoya en procesos de 

identificación y proyección por parte de la audiencia. El telespectador vive la 

historia, en torno a cómo se monta el espectáculo, poniéndose en el lugar de 

aquel protagonista con el que se identifica. 

d. El reality show, desde el punto de vista de la percepción de las audiencias 

tiene como objeto la mirada, es decir, se basa en la necesidad de mirar y 

obtener con ello un placer orgánico. Es lo que se ha llamado por algunos 

autores: la pulsión escópica27, que implica la necesidad de ver y el deseo o 

placer de mirar. Algunos formatos de telerrealidad avivan el morbo y van 

asociados al R.S. (p. 82) 

La mayoría de los competidores son veinteañeros, generando un gran 

porcentaje de audiencia juvenil. Los participantes se convierten en autores de sus 

propios argumentos, sin ayuda de guiones o productores, aunque la elección de los 

concursantes es responsabilidad de la cadena televisa, teniendo en cuenta el perfil 

psicológico de cada una de ellos que más le convenga al proyecto.  

2.2.10.1 Origen del Reality Show 

En la actualidad, los mixtos recursos informativos se plantan frente a una especie 

de conocimiento general que insinúa saber mucho sobre las situaciones y 

experiencias que configuran la vida. Nos encontráramos frente a un ajuste cultural 

con un matiz ambiguo (lo real y lo ficticio), que se desprende de la legitimidad que 

otorgamos a lo novedoso. Tanta palabrería, se asomó en el capítulo I de este 
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trabajo, refiriendo como un buen ejemplo de esta eficacia, Nanook del Norte (1922), 

que registra la subsistencia de una familia esquimal (Linares, 2013). 

Algo semejante, comenta (Linares, 2013), ocurre con Buenavista Social CLUB 

(1999), documental que recupera el arte de los viejos músicos cubanos, muchos de 

los cuales permanecían en el olvido para el momento en que se iniciaron las 

filmaciones (1998). Gracias al interés musical que siempre ha motivado a muchos 

artistas, el conocido guitarrista Ry Cooder (LA, California 1947) viaja en 1998 a la 

ciudad de la Habana en busca de algunas sonoridades, esta visita sirvió para que el 

artista conociera a un grupo de legendarios músicos, quienes lo motivaron a trabajar 

en un álbum que ganaría poco tiempo después un premio Grammy como Mejor 

álbum Latino Tropical Tradicional, y es cuando el director de cine Wim Wenders, 

aprovecha todas las incidencias que acompañaron a los músicos durante la gira que 

se inició en Alemania y que culminó en New York, para plasmar en un documental 

igual de exitoso como el álbum, un trabajo audiovisual de gran éxito en la pantalla 

grande. 

Años más adelante, entre mayo y diciembre de 1971 la vida diaria de la familia 

Loud de Santa Bárbara California EEUU, fue objeto de 300 horas de filmación; Hill, 

Pat y sus cinco hijos se transformaron en protagonistas de una familia americana, 

una serie de doce capítulos que llegó a las pantallas en el año 1973. El productor 

Craig Gilbert, y su equipo de filmación liderado por Alan y Susan Raymond, 

produjeron un hito en la historia de la televisión, que por primera vez abandonaba 

los guiones para crear un relato de la acción directa y espontánea, una ganancia 

insospechada para la cultura visual de los medios que lidian por gobernar el interés 

de las masas. 
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La búsqueda de exposición pública que por estos días parece ser un vehículo 

para obtener éxito personal, de lo cual la familia Loud son el antecedente, ha 

permitido la proliferación de un sinnúmero de programas tipo reality que se han 

instalado en la televisión actual como una forma muy completa de entretener y 

lograr los tan anhelados niveles de audiencia y la valorada fama de quienes salen 

en los medios. 

 Mediante concursos y pruebas de cámara es posible ser un participante 

voluntario de programas de “vida real” como Citas a ciegas o Mundo real (1992) de 

la cadena MTV. Esta es una nueva y muy mediática fórmula del concepto Reality 

Show, pues aunque el registro audiovisual sigue de cerca las convivencias propias 

del género que apuntan hacia un realismo audiovisual, las condiciones en las que se 

desarrolla la vida ordinaria en los programas emitidos, tienen poco de habitual. 

Actualmente, según comenta (Linares, 2013)un tipo de Reality show originario de 

la nueva televisión son los programas que consisten en tomar a una persona, y por 

medio de ropa, maquillaje, y cirugías plásticas convenientemente aplicadas y 

supervisadas por distintos profesionales, transforman a una persona común no muy 

agraciada físicamente, mostrando cada uno de los procedimientos paso a paso 

(incluyendo cirugías estéticas y entrenamiento físico) en resultado es una nueva 

persona con aires de belleza que se resume en un antes y después. Este tipo de 

temas son muy seguidos en televisión, tanto así, que este concepto de programas 

se ha extendido y propagado a casas, autos, entre otros, incluso el certamen de 

belleza “Miss Venezuela”, en una oportunidad (2003) se realizó bajo este esquema 

makeovers y, a su vez, con los lineamientos del reality de competencia. 
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2.2.10.2 Ventajas y Desventajas de los Reality Shows 

TABLA Nº 3 

Ventajas Desventajas 

Lograr sueños este tipo de programas ofrece 

a los competidores la oportunidad de cumplir 

sus sueños y ganar grandes cantidades de 

dinero. 

Pérdida 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.  

Fama inmediata los Reality Show facilitan la 

exposición donde los participantes no 

podrían conseguir en ningún otro lado, 

dándoles la facilidad que se conviertan en 

populares o famosas. 

Efectos peligrosos a la reputación los participantes al entregar 

sus derechos de privacidad, no consideran los efectos que 

tendrán a largo plazo, pueden ser mal vistos ante el público y 

generan comentarios. 

Fuente: Vallejo y Lara (2017). Modificado de http://www.eumed.net/rev/caribe/2017/07/influencia-

reality-shows.html  

 

 

Lo expuesto por la tabla descrita indica que hay ventajas en lo que 

conciernen en los reality shows, puesto que los participantes pueden lograr fama 

inmediata y ser conocidos a nivel nacional e internacional, como también indican su 

desventaja que puede influir en su vida persona generar comentarios negativos que 

pueden afectar hasta a sus familiares.  

2.2.10.3 Criticas al programa 

Muchas han sido las críticas que los formatos de televisión real han recibido en 

los últimos años, sobre todo debido a la explotación que han hecho del morbo de los 

televidentes, y también por la mala calidad en cuanto a la producción que han 

tenido. Según  (LEÓN, 2009) indica: 

http://www.eumed.net/rev/caribe/2017/07/influencia-reality-shows.html
http://www.eumed.net/rev/caribe/2017/07/influencia-reality-shows.html
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Con frecuencia, los reality han estado asociados con el mal gusto. Al igual 

que los talk shows, se acusa a los reality de convertirse en programas 

tóxicos y sensacionalistas, usando tácticas de pésimo gusto, con tal de 

atraer y mantener la atención del espectador. (p. 24) 

Lo expresado por el autor manifiesta que los participantes del reality se 

convierten en sensación de críticas, ya que exponen sus vidas personales, son 

inmiscuidos en la violación de su intimidad, peleas entre concursantes y así llegan a 

usar recursos de mal gusto para mantener la atención de los televidentes.  

Se critica al reality con mayor frecuencia por la aparición de una figura 

denominada video-buitre, persona que con cámara en mano persigue a personajes 

famosos por lugares públicos y asedia las puertas de su casa para conseguir 

imágenes que después las agencias venderán a los televidentes.  

Los reality ensalzan de forma más o menos explícitas modelos de 

comportamiento y valores contrarios a los que comparte la mayoría de la sociedad 

por ejemplo la exaltación a la infidelidad o la holgazanería. Cabe recalcar que dicho 

programa crea una cultura de éxito y la fama lograda con rapidez y sin esfuerzo, que 

resulta fácil para los jóvenes, ya que se fomenta la idea de que cualquiera puede ser 

famoso, en cuanto a la realidad no es así.   
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Imagen 2 integrantes del programa reality BLN La Competencia 

2.3. Marco Contextual 

 

 

 

 

 

El reality show “BLN La Competencia” (anteriormente llamado Baila la Noche) fue 

transmitido al aire por canal UNO en el año 2013. Dirigido para todo público. Desde 

sus inicios el programa era solo baile, donde se destacaban varios famosos y 

bailarines (hombres y mujeres) en bailar cualquier ritmo, con el fin de ganar un 

premio final para una fundación. Posteriormente, el programa pasó a llamarse “BLN 

La Competencia” en donde un grupo de jóvenes deben de participar en distintas 

pruebas con el fin de no ser eliminados y poder ganar un gran premio final. Ha 

tenido varios cambios como los presentadores y hasta en el enfoque con el que fue 

creado. 

Esta observación causa un impacto social por la transcendencia que ha 

tenido en estos dos últimos años al hacer cambios en su enfoque de “Baile” hacia la 

“Competencias de pruebas”. Se estudiará del porqué el programa es el más visto 

por todos los jóvenes y como ellos reciben los contenidos que diariamente se 

transmite. 

Por lo antes nombrado, el programa selecto dentro de esta investigación se 

asocia a la visualización de contenidos de entretenimiento televisivos, pues se 

tomará en cuenta el contenido que trasmite el programa “BLN La Competencia” 
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hacia el público televidente y como punto de vista se estudiará el hecho de cómo 

varía el formato de entretenimiento según la audiencia. 

2.4 Marco Conceptual 

Televisión: “Ver a distancia”. En nuestro sistema práctico de expansión de 

televisión, la información visual de la escena es transformada en una señal de video 

eléctrico para su transmisión al destinatario. 

Formato: Fórmula de programa televisivo con éxito, que se expande y se encuentra 

en el plano del texto televisivo. Es uno de los pilares fundamentales de las lógicas 

mediáticas de la producción y la difusión. 

Programa Concurso: Prevalecer en estos espacios el carácter lúdico de su 

realización. En los concursos se disponen dificultades de todo prototipo.   

Comunicación: La comunicación además de enviar y recibir contenido informativo, 

dentro de los medios de comunicación, especialmente en los formatos de 

entretenimiento, la comunicación debe de ejecutarse conforme al contexto cultural 

de la audiencia ya que estos pueden predominar en la recepción del mensaje. 

Comunicación de masas: Se define a la comunicación de masas como aquello 

que recibe constantemente diferentes grupos de audiencia en donde determinan los 

contenidos que usan constantemente los medios de comunicación.  

Contenidos Televisivos: Se establece una importancia en los medios de 

comunicación “televisivos”, dentro de sus contenidos de entretenimiento y las 

diferencias que estos plantean en sus programaciones. 
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Opinión Pública: Se la puede definir como la acción que tiene la sociedad al 

adquirir una información y la postura que esta implanta al recibirla, ya sea desde un 

punto de vista crítico o acrítico.   

Factores cognitivos de género: Se compone a partir de factores que de alguna 

manera divulgan diferentes valores o comportamientos que se suelen ser adquiridos 

por el ser social. Si el televidente recibe y codifica una información que no se 

adecue en el entorno apropiado, este tendrá un desarrollo cognitivo diferente a su 

autenticidad.  

2.5 Marco Legal 

Dentro del marco legal en esta investigación se señala bajo los artículos de 

reglamento mayor y cuerpo legal específicos como son la Constitución del Ecuador 

y la actual Ley Orgánica de Comunicación que inspecciona y regula los contenidos 

emitidos por los distintos medios de comunicación.  

2.5.1. Constitución de la República del Ecuador. Sección Quinta. Educación 

• Artículo 26 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

• Articulo 27 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a 
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la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

2.5.2. Ley Orgánica De La Comunicación  

Título lV.  

Regulación de Contenidos 

• 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 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. 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. 

La Constitución del Ecuador junto a la Ley Orgánica de Comunicación normaliza 

directamente a los medios de comunicación, para que estos cumplan con los 

parámetros establecidos en ambas leyes, desde la validez de la ley orgánica de 

comunicación, se ha regularizado varias programaciones con distintas franjas 

horarias, para que de ese modo la audiencia pueda diferenciar los tipos de 
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programas, en los que interviene los de responsabilidad compartida y los que son 

para adultos. 
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CAPITULO III 

3. Marco Metodológico 

3.1 Tipo De Investigación  

Este estudio es de tipo descriptivo, porque se busca explicar la realidad que se 

vive en la televisión ecuatoriana y la sintonía que están logrando los reality shows 

en el Ecuador. 

3.2 Diseño De Investigación 

Este análisis asume una delineación no experimental transaccional descriptiva, 

porque permite la validez y observar la postura mediante el estudio de las variables, 

recopilando datos importantes en corto tiempo, para el análisis del nivel de 

aceptación de los programas de entretenimiento como “BLN La Competencia” y su 

impacto en la producción audiovisual. 

3.3 Metodología De La Investigación 

Esta investigación persigue la metodología del subjetivismo, para el análisis del 

nivel de aceptación de los programas de entretenimiento de la telerrealidad, para un 

individuo puede ser grato o considerar una oportunidad para dar paso al morbo, 

mientras que para otras personas no signifiquen nada, cada individuo juzga de 

acuerdo a su intelecto y en consideración a su entorno social. 

3.4 Técnicas E Instrumentos De La Investigación 

Esta información se fundamentó de forma epistemológica, además se indicó la 

hipótesis como respuesta al problema de investigación, de la cual salieron las 

variables, las mismas que se dividieron en dimensiones y a la vez se subdividieron 
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en indicadores, al igual que permitieron examinar en una zona más delimitada el 

problema planteado. 

En esta casilla se detalla las técnicas de investigaciones cualitativas y cuantitativas 

que permiten alcanzar los datos del espectador muestral.  

3.4.1. Técnicas cualitativas: 

• Observación: 

La observación es el fundamento de todos los métodos de investigación 

conductual y social, mediante esta se puede analizar el proceder y el modo de 

pensar de las personas. 

3.4.2. Técnicas cuantitativas: 

• Encuestas: 

Son preguntas estandarizadas que se adaptan a la muestra representativa, que 

pretenden medir la distribución de características. 

• Escala de Likert: 

Por medio de esta técnica se mide la postura y el grado de conformidad de la 

persona encuestada con una aseveración que le propongamos al preguntar. 

3.4.3. Instrumentos: 

Se empleó un desglose de preguntas que se les realizarán a las personas de la 

ciudadela floresta 2 de la Ciudad de Guayaquil. 
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3.5 Población Y Muestra 

En esta observación se tomó la cantidad de 80 jóvenes de la ciudadela Floresta 2 

en la Ciudad de Guayaquil de 18 a 23 años, para conocer el impacto que tiene el 

nivel de aceptación de los programas de entretenimiento como “BLN la 

competencia” y su impacto en la producción audiovisual. 

Para decretar la muestra del trabajo de campo de esta investigación, se ha 

seleccionado seguir el esquema no probabilístico, puesto que el investigador eligió 

los abordados por elección propia, no por la estructuración sistematizada de un 

esquema basado en una fórmula. 
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3.6 Análisis De Los Resultados De Los Instrumentos Aplicados 

Pregunta 1. ¿Cuál es su edad? 

TABLA N° 4 

RANGO # DE PERSONAS PORCENTAJE 

18-24 40 50% 

25-40 19 24% 

41-50 12 15% 

51-64 9 11% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En esta pregunta el 50% está entre las edades de 18 a 24 años, así como 

el 24% que entra en las edades de 25 a 40 años, el 15% entre las edades de 41 a 

50 años y por último el 11% entre las últimas edades de 51 a 64 años.  

 

 

 

50%

24%

15%

11%

G R Á F IC O # 1

18-24 25-40 41-50 51-64
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Pregunta 2. ¿Qué nivel de instrucción tiene usted? 

TABLA N° 5 

RANGO # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Nunca estudié 7 9% 

Nivel primario 20 25% 

Nivel secundario 31 39% 

Nivel superior 21 26% 

Cuarto nivel 1 1% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En esta pregunta el 39% del público muestral, le corresponde al nivel 

secundario, ya que solo han terminaron el colegio, en el nivel superior con un 26% 

para los que estudian en la Universidad, en el cuarto nivel tan solo tenemos el 1%, 

el 9% es para los que nunca han podido estudiar y por último el 25% del nivel 

primario, los que solos han tenido la oportunidad de realizar la primaria. 

 

9%

25%

39%

26%

1%G R AF IC O  # 2

Nunca estudié Nivel primario Nivel secundario

Nivel superior Cuarto nivel
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Pregunta 3. ¿Cuánto influye la publicidad con imágenes de hombres y mujeres 

esbeltas en los televidentes que observan? 

TABLA N° 6 

RANGO # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Nada 5 6% 

Poco 13 16% 

Mucho 51 64% 

Demasiado 11 14% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 64% del público muestral, indican que la publicidad de imágenes que se 

da en hombres y mujeres en estos programas de entretenimiento influye mucho, se 

obtiene un 14% que indican que, si influye demasiado, el 6% para algunos no es 

nada y por último el 16% que consideran que es poco. 

 

 

6%

16%

64%

14%

G R AF IC O  # 3

Nada Poco Mucho Demasiado



38 
 

Pregunta 4. ¿Considera necesario que para conocer sobre los integrantes de 

un reality show hay que indagar en su vida personal? 

TABLA N° 7 

RANGO # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Si, por supuesto 10 13% 

No, sólo con su manera de actuar 25 31% 

Me es indiferente 45 56% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En respuesta a esta pregunta el 56% del público muestral dijo que no es 

necesario indagar en la vida de estos participantes, de ahí un 13% en que si les 

interesa saber de la vida de ellos y por último tenemos el 31% en que solo se fijarían 

en su forma de actuar de los mismos.   

 

13%

31%56%

G R AF IC O  # 4

Sí, por supuesto No, sólo su manera de actuar Me es indiferente
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Pregunta 5. Si usted fuera publicista ¿Qué haría para mejorar las 

producciones publicitarias? 

TABLA N° 8 

RANGO # DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 

Investigaría el contexto social 51 64% 

Propondría publicidad invocando las emociones 11 14% 

Combinaría otras interculturalidades 5 6% 

Buscaría el lado positivo de las personas no tan 
agraciada 

13 16% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

Análisis: El 64% investigaría el contexto social para estar bien empapados sobre el 

tema, un 14% si estarían de acuerdo en proponer publicidad, de ahí el 6% que si 

combinarían otras interculturalidades asumiendo los riesgos y por último el 16% que 

si buscaría el lado positivo de estas personas que no son agraciadas. 

 

64%
14%

6%

16%

G R AF IC O  # 5

Investigaría el contexto social

Propondría publicidad envocando las emociones

Combinaría otras interculturalidades

Buscaría el lado positiva de las personas no tan agraciada
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Pregunta 6. ¿De qué manera los reality show, generan interés en los jóvenes? 

TABLA N° 9 

RANGO # DE PERSONAS PORCENTAJE 

En el sentido que generan polémicas 29 36% 

Es solo entretenimiento 25 31% 

Es un buen lugar para conseguir novio o novia 22 28% 

Es un sitio indicado para lograr reconocimiento público 4 5% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

Análisis: Al respeto con esta pregunta el 36% del público muestral indicaron que los 

reality show llaman más la atención por las dichosas polémicas, el 31% indicaron 

que es puro entretenimiento, además señalaron con un 28% el conseguir pareja 

dentro del programa que es “BLN la Competencia” y por último se llega a un 5% al 

reconocimiento público.  

 

36%

31%

28%

5%

G R AF IC O  # 6

En el sentido que generan polémicas

Es solo entretenimiento

Es un buen lugar para conseguir novio o novia
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11%

24%

15%

50%

G R AF IC O  # 7

Poco satisfactorio Satisfactorio Nada satisfactorio Muy satisfactorio

Pregunta 7. ¿Qué tan factible seria realizar encuesta antes de producir reality 

shows?  

TABLA N° 10 

RANGO # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Poco satisfactorio 9 11% 

Satisfactorio 19 24% 

Nada satisfactorio 12 15% 

Muy satisfactorio 40 50% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 50% muy satisfactorio, el 11% poco satisfactorio, el 24% satisfactorio y 

el 15% nada satisfactorio, entonces para el público muestral, si es necesario de que 

se realicen encuentas para la realización de estos dichosos programas como son 

los reality shows. 
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Pregunta 8. ¿A quién cree usted que impacte más el contenido de los reality 

shows? 

TABLA Nº 11  

RANGO # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Niños 40 56% 

Colegiantes 25 31% 

profesionales 10 13% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 56% niños, el 31% colegiantes, y el 13% profesionales, entonces para 

el público muestral, los programas de reality shows impactan más en los niños que 

en los colegiantes y profesionales. 

 

 

56%31%

13%

G R AF IC O  # 8

Niños Colegiantes Profesionales
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Pregunta 9. ¿Qué percibe cuando observa esta imagen? 

 

 

 

 

TABLA Nº 12  

RANGO # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Hermosura 40 50% 

Intelectualidad 20 25% 

Creatividad 20 25% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 50% para la hermosura, la intelectualidad y la creatividad comparten un 

mismo porcentaje que es el 25%, entonces para el público encuestado, observan 

más hermosura en la imagen dentro de la encuesta más que la intelectualidad y la 

creatividad, que obtuvieron el mismo porcentaje. 

50%

25%

25%

GRAFICO #9

Hermosura Intelectualidad Creatividad

imagen 3 reality Doble tentación  
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Pregunta 10. Escoja una opción del 1 al 4, donde 1 es malo y 4 excelente en 

relación a que los programas presentados en la televisión ecuatoriana brindan 

contenidos que ayuden a formar a los jóvenes. 

TABLA Nº 13 

RANGO # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Malo 9 11% 

Regular 12 15% 

Bueno 40 50% 

Excelente 19 24% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En esta pregunta el 50% es bueno, el 24% es excelente, el 11% es malo y 

el 15% es regular, entonces para el público muestral algunos de los contenidos de 

los programas de la televisión ecuatoriana si tienen buena acogida para el formar en 

la educación de los jóvenes. 

 

 

11%

15%

50%

24%
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Malo Regular Bueno Excelente
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3.7 Conclusiones Preliminares 

Se concluye en que los jóvenes son atraídos por estos programas televisivos 

gracias a los participantes o personajes que se manifiestan dentro del programa 

dado, por lo que cada día muestran una supuesta realidad con la que se identifica el 

público televidente.  

 Los canales de televisión ecuatoriana tienen por lo general uno de estos 

programas de entretenimiento como son los reality show, donde a veces se generan 

agresiones o insultos que pueden causar un serio cambio en el comportamiento de 

las personas que observan estos programas. Se concluye en que los jóvenes son 

enganchados por ciertas similitudes que ellos observan en cada participante. 

Asimismo, el uso de las redes sociales que permiten un acercamiento entre el 

público televidente y personas que pertenecen a la televisión. Muchos de estos 

jóvenes pueden volverse irresponsables, ya que prefieren ver la televisión por estos 

programas de entretenimiento, por lo tanto, ellos se olvidan de hacer sus deberes o 

los quehaceres en el hogar u otro tipo de actividad que deben realizar. 

 El joven suele adoptar nuevas costumbres y un léxico que en su mayoría son 

aprendidos por el contenido que presentan estos programas donde sus participantes 

no suelen ser ecuatorianos, sino de nacionalidad extranjera. 
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CAPITULO IV 

4. Propuesta 

4.1. Diseño De La Propuesta 

El avance de la investigación ha permitido analizar, visualizar y despejar muchas 

incógnitas sobre el estudio de tal problema como lo es la aceptación de los 

programas de entretenimiento; las incógnitas planteadas con anterioridad han 

permitido en el avance investigativo en los jóvenes de la ciudadela Floresta 2 y su 

falta de conocimiento en el ámbito televisivo. 

 Por medio de encuestas realizadas a los moradores de la ciudadela Floresta 

2, se evidencia que la falta de conocimiento es lo que hace que los jóvenes 

experimenten o copien este tipo de comportamientos de los participantes de este 

programa “BLN la Competencia”. 

 Debido a esto se propone crear un “Plan Comunicacional” como propuesta 

para mejorar los contenidos que está transmitiendo el programa de entretenimiento 

“BLN la Competencia”, para así intervenir en el proceder de los jóvenes de la 

ciudadela Floresta 2. 

 En la actualidad, la ciudadela Floresta 2 no cuenta con este plan 

comunicacional, para bajar los contenidos que no son adecuados y que se muestra 

en el programa “BLN La Competencia” hacia el público televidente. 

Esta propuesta planteada anteriormente está basada en la observación y 

convivencia que se ha ido recopilando poco a poco, en donde están involucrados 

específicamente los jóvenes entre 18 y 23 años. 
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4.2 Descripción De La Propuesta 

Esta propuesta será realizada gracias al compendio de experiencias vividas 

por parte de los moradores del sector, el cual permitirá desarrollar de mejor manera 

el “Plan comunicacional”; ubicando en primer lugar la intimidad y el respeto hacia los 

participantes, que son fundamentales para el buen vivir. 

4.3 Objetivos 

4.3.1 Objetivo general 

Crear un plan comunicacional para los moradores de la ciudadela Floresta 2, 

con la intención de aplicarlo para las presentes generaciones. 

4.3.2 Objetivos específicos 

➢ Construir pensamientos críticos hacia los programas de entretenimiento de 

Ecuador. 

➢ Formar sesiones de debates en la ciudadela Floresta 2, sobre los programas 

de entretenimiento como lo es “BLN La Competencia”. 

4.4 Planeación Estratégica 

Es necesario reflejar un cuadro de actividades (macro y micro), con su respectiva 

dimensión, área de desarrollo y los responsables que intervendrán con el periodo 

que se lo va a realizar. 

Dimensión 
Área de 
desarrollo 

Macro 
actividades 

Micro 
actividades 

Responsables Tiempo 

 
 
Implementación del 
plan comunicacional 

 
 
Canales de 
tv 

Analizar el 
contenido del 
programa. 

Categorizar 
de acuerdo al 
horario 

Belén Pérez 
3 al 7 de 
octubre del 
2019 

Estudio del 
impacto del 
público 
televidente 

Analizar el 
tipo de 
comentarios 
emitidos 

Susana Lindao 
10 al 14 de 
octubre del 
2019 
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Tabla nº 14 Planificación estratégica de la propuesta.  

Fuente: Elaboración propia (2019). 

4.5. Presupuesto 

 Fuentes de Financiamientos (dólares) 

Rubro Autogestión Colaboraciones Crédito 

Egresos por visita a 
la comunidad 

   

Movilización  30.00   

Alimentación 30.00   

Encuestas 10.00   

Egresos de Plan de 
Vida 

   

Contratación de 
diseñador grafico  

40.00   

Impresiones   100.00 

Personal de 
distribución 

20.00   

Egreso por evento 
educativo 

   

Papelerías y fotocopias 7.00   

Material de enseñanza   50.00   

Alquiler de 
audiovisuales  

 10.00  

Refrigerios   10.00  

Contratación a persona 
que animen el evento 

10.00   

Otros egresos 30.00   

SUBTOTAL 227.00 20.00 100.00 

TOTAL, GENERAL  347.00 

Tabla nº 15 Presupuesto de la propuesta.  

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 



49 
 

4.6 Modelo De Análisis De Contenidos 

Programa  Horario 
Información 
emitida 

Presentadores 
Características de 
presentadores y 
comentarios emitidos 

Posibles criterios 
infundidos al 
televidente 

BLN La 

Competencia 

(Canal UNO) 

10:30 – 

12:00 

(lunes a 

viernes) 

Programa de 

concursos 

deportivos y 

de 

competencia 

Fernanda 

Gallardo 

• Espontánea 

• Suele confundirse al 

hablar 

• En temas polémicos 

recurre a las fuentes. 

• Al haber sido 

competidora 

de otro 

Reality y 

ahora 

animadora, 

crea en sus 

televidentes 

la idea de 

que se puede 

ser 

multifacética. 

• La polémica 

que crea es 

una manera 

de entretener 

al público. 

Carlos José 

Matamoros  

• Es muy repetitivo en 

sus bromas o chistes. 

• Tiene un duro pasado 

complicado. 

• Su vida privada es 

conocida por el país.  

• Al exponer su 

vida privada 

(con altos y 

bajos) no 

brinda 

credibilidad. 

• Se ríe de sí 

mismo para 

agradar al 
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público 

televidente. 

• Luego de 

salir del 

mundo de las 

drogas se 

considera un 

claro ejemplo 

a seguir por 

los jóvenes. 

Tabla nº 16 Modelo de análisis de Contenidos.  

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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4.7 Afiche Y Eslogan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan 
Comunicacion

al.
"Por un mejor contenido en 

los programas de 
entretenimiento". 
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Conclusiones 

1.- Esta investigación se ha desarrollado con el interés de mostrar un análisis de 

lo influyente que es la televisión ecuatoriana en los jóvenes y lo determinante e 

importante que resulta encaminar a la sociedad hacia una nueva cultura de 

consumo de programas educativos. 

2.- La hipótesis enunciada en la investigación se cumplió ya que se comprobó 

que los jóvenes de la ciudadela Floresta 2, son muy influenciables, porque cambian 

de criterios y no tienen una identidad e ideología formada y creen en la información 

presentada en los medios de comunicación. 

3.- Los jóvenes se vuelven irresponsables, pues prefieren ver la televisión, otros 

adoptan nuevas conductas como el ser grosero o creerse más listo que otros al 

copiar actitudes vistas en estos programas de reality show. 

4.- El objetivo general de la investigación se cumplió al analizar el nivel de 

influencia del programa de entretenimiento “BLN La Competencia” en el 

comportamiento de los jóvenes de la Floresta 2, el cual dio como resultado que eran 

en un nivel alto. 

5.- Estos jóvenes se encuentran viviendo en una era donde existen variada 

información, por la cual tienen accesos mediante diferentes vías, como son: el 

internet, la televisión y otras aplicaciones que tienen poco control que los 

direccionen a obtener respuestas verídicas y confiables. 

6.- Finalmente, se llega a la conclusión que los reality shows conlleva a que los 

jóvenes forjen un imaginario propio con los valores y antivalores asimilados de estos 

programas de entretenimiento como lo es “BLN La Competencia”, ya que la aleja de 

una realidad. 
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Recomendaciones 

1.- Se recomienda que los padres y la familia deben estar involucrados en la 

formación del joven. 

2.- Se recomienda seleccionar los horarios y programas de televisión que deben 

ver, así como los medios de información que pueden acceder por medo del Internet.  

3.- Se le recomienda al equipo de producción de los canales que desarrollen una 

programación entretenida, pero que sea educativa para que los jóvenes observen y 

cambien su forma de pensar. 

4.- Se recomienda enfatizar en el control del tipo de contenidos que se debe de 

transmitir en los programas de entretenimiento como el reality show. 

5. Se recomienda evitar que se cosifique el cuerpo humano a través de los 

primeros planos del busto y genitales que son muy usados en estos tipos de 

programas. 

6.- Se recomienda que los jóvenes deben implantar prioridades y el 

entretenimiento debe ser una alternativa como instrumento para la distracción de 

ellos y no como estilo de vida.  
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INVESTIGACIÓN SOBRE: “Análisis del nivel de aceptación de los 
programas de entretenimiento y su impacto en la producción audiovisual”. 

 
Objetivos: Analizar el efecto que desempeña el programa reality show “BLN La 

Competencia” en los jóvenes de 18 a 23 años de la ciudadela Floresta 2 en la 

Ciudad de Guayaquil. 

Fecha: Guayaquil, lunes 15 de julio de 2019 

Nombre del encuestador: Estudiante Roosevelt Bolívar Vera Salazar, egresado 

de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, Carrera de 

Comunicación Social. 

Instrucciones:  

• Esta información es anónima y confidencial, no requiere de su 

identificación y sus resultados son para fines de la presente 

investigación. 

• Responda a cada pregunta en el paréntesis según su elección. 

• Cada pregunta tiene una sola respuesta. 

 

1.- ¿Cuál es su Edad? 

18-24  

25-40 

41-50 

51-64 
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2. ¿Qué nivel de instrucción tiene usted? 

Nunca estudié 

Nivel primario 

Nivel secundario 

Nivel superior  

Cuarto nivel 

3.- ¿Cuánto influye la publicidad con imágenes de hombres y mujeres esbeltas 

en los televidentes que observan? 

Nada 

Poco 

Mucho 

Demasiado 

4. ¿Considera necesario que para conocer sobre los integrantes de un reality 

show hay que indagar en su vida personal? 

Sí, Porsupuesto 

No, Sólo con su manera de actuar 

Me es indiferente 

5. Si usted fuera publicista ¿Qué haría para mejorar las producciones 

publicitarias? 

Investigaría el contexto social  

Propondría publicidad envocando las emociones 

Combinaría otras interculturalidades 

Buscaría el lado positiva de las personas no tan agraciada 
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6. ¿De qué manera los reality shows, generan interés en los jóvenes? 

En el sentido que generan polémicas 

Es solo entretenimiento 

Es un buen lugar para conseguir novio o novia 

Es un sitio indicdo para lograr reconocimiento público 

7. ¿Qué tan factible sería realizar encuesta antes de producir reality shows? 

Poco Satisfactorio 

Satisfactorio 

Nada satisfactorio 

Muy satisfactorio 

8. ¿A quién cree usted que impacte más el contenido de los reality shows? 

Niños 

Colegiantes 

Profesionales 

9. ¿Qué percibe cuando observa esta imagen? 

 

 

 

 
Hermosura 

Intelectualidad 

Creatividad 

 

 

 

 

Imagen tomada sólo para 

encuesta. 
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10. Escoja una opción del 1 al 4, donde 1 es malo y 4 excelente en relación a 

que los programas presentados en la televisión ecuatoriana brindan 

contenidos que ayuden a formar a los jóvenes 

Malo 

Regular 

Bueno 

Excelente 
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