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Resumen 

 

En la actualidad, los reality shows, polémico género procedente de la 

televisión en el país hace algunos años, son una fuente de influencia de la 

conducta, actitudes y de la personalidad de diversas personas, en 

específicamente de niños y adolescentes, de acuerdo algunos estudios se ha 

determinado que ellos son el  público más cautivo. 

 

 La investigación y el análisis se la realizo para determinar la relación que 

mantienen los adolescentes con los reality shows, para diagnosticar las causas 

de influencia que tienen estos programas en los jóvenes al percibirlos; es por 

eso que se analizó al sector del Guasmo Sur, bloq 6 en donde se pudo 

evidenciar algunos de los elementos según los propios adolescentes que los 

lleva a pasar tanto tiempo observando los reality shows que hoy en día se 

transmiten en las diferentes cadenas televisivas. 

 

El público objetivo fue delimitado por 65 adolescentes del sector. Allí se 

evaluó la percepción del adolescente con respecto a los reality shows en sus 

preferencias, tiempo dedicado, seguimiento e imitación que tienen hacia estos 

programas. 

 

Palabras claves: reality shows, adolescentes, influencia, contenido. 
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Abstract 

 

 

Today, reality shows, controversial genre from television in the country some 

years ago, are a source of influence behavior, attitudes and personality of 

different people, specifically children and adolescents, according to some 

studies it has been determined that they are the most captive audience. 

 

 The research and analysis was conducted to determine the relationship that 

adolescents keep with reality shows, to diagnose the causes of influence of 

these programs on young people to perceive; that is why Guasmo analyzed the 

southern sector of Lock 6 in which was evident some elements as adolescents 

themselves leading to spend so much time watching reality shows that today 

are transmitted in different television networks. 

 

The target audience was delimited 65 teenagers in the sector. There 

teenager perception was assessed with respect to reality shows on your 

preferences, time spent, monitoring and imitation they have towards these 

programs. 

 

Keys words: reality shows, adolescents, influence, content
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo la  identificación  de 

la influencia que tienen los reality shows en los adolescentes, los datos que se 

obtuvieron fueron de los jóvenes que habitan en el sector del Guasmo sur, blq 

6, Mz 17 de la ciudad de Guayaquil. 

 

En el Capítulo I se establecerá el problema que se ha venido dando  con el 

pasar de los años en la programación local en donde esto programas brindan 

un contenido nada educativo hacia el televidente. 

En el capítulo II, constituye en el marco teórico, información histórica y 

teorías que fortalecen la investigación sobre la influencia que tienen estos 

reality en donde su mayor audiencia es adolescentes que observan este tipo de 

programación con más frecuencia en los horarios familiares.  

En el capítulo III, tratará acerca de la metodología, métodos, técnicas y 

herramientas, procesos adecuados para recopilar información útil y necesario 

que permitieron comprender la aplicación y desarrollo de la investigación 

científica, se utilizó varios procedimientos que aportaron para saber el grado de  

influencia que tienen los reality en los adolescentes. 

En el capítulo IV, establece los resultados que se obtuvieron mediante la 

realización de las encuestas que se les hizo a los adolescentes con diferentes 

preguntas abarcando diferentes aspectos sobre los reality shows. 

En el capítulo V, tratará de describir una posible solución o propuesta  a 

realizar  talleres para concienciar a los adolescentes y padres de familia sobre 

los contenidos que nos están brindando los programas denominados Reality 

Shows. 

En el capítulo VI, se establecerán como  conclusiones que los reality shows 

tiene una gran aceptación por los adolescentes y que muchos de ellos 

observan estos programas en su tiempo de ocio y también que muchos de ellos 



2 
 

adoptan costumbres de los participantes de los programas. Como 

recomendación se determina que la  secretaria nacional de comunicación debe 

de controlar  los contenidos que se brindan al televidente ya que muchos de 

estos programas son emitidos en horario familiar. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1. Definición del problema 

 

Con el pasar de los años hemos percibido como se toman y se repiten 

estrategias equivocadas en todas las cadenas televisivas de Guayaquil. Es por 

eso que la cultura  y el comportamiento de algunos adolescentes se ven 

afectada por el motivo de que muchos canales de televisión local compran 

programas enlatados como son los reality shows y son insertados en las 

diferentes programaciones. 

 

La programación local se encuentra en su mejor momento. Se he extendido 

como un virus informático, que se puede apreciar en los diferentes canales de 

televisión, varios de estos reality shows fomentan la conducta de los 

adolescentes, la cual se ve reflejada inadecuadamente en el léxico y 

comportamiento. 

 

Generando grandes problemas sociales, en donde se puede apreciar  un sin 

números de programas que no aportan a la fundamentación de los valores 

morales y éticos que deben regir en una sociedad, estos generan en los 

adolescente personajes mediáticos y adquieren su mal comportamiento. 

 

La realidad que se está estando en el proceder de muchos adolescentes se 

debe al mal contenido que tienen las producciones de televisión,  lo único en 

que se enfocan ellos es en vender su programación y no se dan cuenta del 

grave error que les están haciendo a la juventud en vender un producto 

televisivo de muy mala calidad. 
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1.2 Ubicación del problema en su contexto 

 

 Los adolescentes de la ciudad de Guayaquil del sector del Guasmo Sur, blq 

6,  mz. 17 ven mucha televisión ya que es el medio de canalizador en donde se 

procesa la transmisión y recepción de ideas, información y mensajes televisivos 

que los jóvenes adoptan y esto se lo considera como un grave problema, 

porque esto puede perturbar su formación intelectual, educativa, psicológica e 

inclusive física. Tanto así que esto puede repercutir en problemas de 

comportamiento debido a la observación de este tipo de programación como lo 

son los reality shows y tienden a imitar la  conducta de estos personajes. 

 

1.3 Situación en conflicto 

 

La situación en conflicto nace del tema de estudio que sin duda hace 

referencia  a los efectos que causan los reality shows en el comportamiento de 

los adolescentes que  emiten  las cadenas televisivas de la ciudad de 

Guayaquil, se ha convertido en nuevo estilo de vida para los jóvenes consumir 

este tipo de programación, con los nuevos hábitos y costumbres de vida que 

esta nos ha traído. 

 

La investigación se realizara sobre la programación de contenido de los 

Reality Shows que se trasmiten en los canales locales, con el motivo de 

alcanzar a saber por qué los adolescentes les gustan ver este tipo de 

programas, con la finalidad de llegar una posible solución para así poder llegar 

a concienciar a los jóvenes y padres de familia con el objetivo de dar a conocer 

el grado de influencia que tiene estos programas al ser observados por los 

adolescentes. 

 

En los canales locales  el rating es la parte más importante del éxito de las 

cadenas televisivas, en donde su principal objetivo es vender su producto a 

como dé lugar y que su programación llegue al público de manera directa y que 

se quede por mucho tiempo. Es por ello que en la ciudad de Guayaquil existen 
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varias cadenas televisivas, unas de poco alcance y otras con mayor alcance de 

audiencia. 

 

La mayoría de los adolescentes buscan distracción en la programación 

televisiva, mientras que los canales de televisión buscan televidentes que 

puedan condenar  a la necesidad de estar en el mundo detrás de la pantalla, 

otros con programas vacíos, inadecuados, que requieren de muy poca 

elaboración, de contenidos muy fuertes y, sobre todo, de muy poco aporte 

educativo a los adolescentes, ya que ellos son en mayoría  los que más 

consumen este tipo de programas. 

 

Gran parte del éxito de estos reality shows se debe a la publicidad que tiene 

como objetivo principal hacer atractiva la programación al televidente, una 

publicidad de un 80% ajena a nuestra país, llena de mensajes a favor del 

consumismo tanto así que atraen a masas para que consuman ese producto 

televisivo, la mayoría de estos programas son franquicias compradas e 

insertadas a la programación local. 

 

1.4 Causas que encontramos del problema y sus consecuencias 

 

Ante lo planteado sobre el tema de los reality shows, se ha realizado un 

árbol del problema, para determinar cuáles son sus causales y origen en donde 

se radica esta situación denominada telebasura ya que de una u otra forma 

este tipo de programas si afecta al televidente adolescente al momento de 

sentarse frente a un televisor a ver los denominados reality shows, en la 

televisión ecuatoriana existen varios, que se transmiten en horario familiar o 

nocturno. 

Causas 

Muchos adolescentes en la actualidad ven demasiada televisión en la que 

están expuesto a un mayor riesgo para su desarrollo tanto intelectual como 

emocional entre las causas que definí son las siguientes: 
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1. Parte de los adolescentes no tienen buena formación educativa. 

2. Los programas de Tv, no muestran contenidos educativos.  

3. Permitirles a que observen programas que tienen contenidos 

sensacionalistas. 

 

Consecuencias  

Luego de analizar el árbol del problema, me puede dar cuenta de las 

ventajas y desventajas que se han podido darse respecto a la conducta de los 

adolescentes que muestran debido al mal uso de la televisión; esto a su vez 

causa mucho daño y sobre todo ha predominado en muchas instancia frente a 

malas influencias y actitudes  que el adolescente pueda optar por sí mismo.  

1. Adoptan costumbre de personajes mediáticos.  

2. Comportamientos inadecuados. 

3. Creencia en el realismo de violencia mostrada en televisión. 

 

1.5 Delimitación del problema 

                   ÁMBITO                                           DELIMITACIÓN 

Campo Administrativo social 

Área  Social 

Tema “Análisis sobre la Influencia de los reality 

show en el comportamiento de adolescentes 

en el sector del Guasmo Sur, blq 6,  mz. 17.” 

Problema ¿Cómo influyen los reality en el 

comportamiento de los adolescentes del sector 

del Guasmo Sur, blq 6,  mz. 17? 

Delimitación espacial Guayaquil- Ecuador 

Delimitación temporal  

Cuadro N°  1    Elaborado por Carlos Avilés Briones 
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1.6 Formulación del problema 

 

¿Cómo influyen los reality show en el comportamiento de los adolescentes 

del sector del Guasmo Sur, blq 6,  mz. 17?  

1.6.1 Evaluación de problema 

 

En este proyecto conlleva para conocer cuáles son las causas que provocan 

los reality shows en los adolescentes en su comportamiento, por lo que en los 

canales de televisión estos programas son emitidos en horarios familiares, la 

cual tiene mucha acogida por los adolescentes; debido a esto quiero llegar a 

conocer  de qué manera influyen en los adolescentes, estos programas que 

son emitidos por los diferentes medios televisivos. 

 

Delineado: Porque tiene demarcación territorial y segmentación territorial. 

Claro. Toda la investigación se la ha detallado para que este proyecto sea 

viable. Con el motivo de llegar a todos los jóvenes del sector y dar a conocer la 

realidad sobre los reality shows.  

Evidente: analizar este tema sobre los reality ha sido de gran importancia 

para identificar los causales que tienen como efecto estos programas en el 

comportamiento de los adolescentes del sector del Guasmo Sur, Blq 6, Mz 17 

de la ciudad de Guayaquil. 

Original: En el sector no se ha realizado un estudio sobre la influencia 

que tienen los programas de reality shows en comportamiento de  los 

adolescentes. 

Relevante: durante este análisis he llegado a observar que nuestro medio 

televisivo tiene muchas falencias y poca creatividad al momento de sacar al 

aire un reality. 

Factible: Con el correcto uso de las herramientas esta investigación 

puede ser factible,  con la finalidad de establecer estrategias para concienciar a 

los adolescentes sobre la programación que existe en nuestro medio televisivo. 
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1.7 Objetivo  general 

 

Diagnosticar la influencia de los reality shows en el comportamiento de los 

adolescentes en el sector del Guasmo Sur, blq 6,  mz. 17. 

1.8 Objetivo específico 

 

 Revisar información sobre la influencia que causan los reality shows 

para determinar su efecto sobre el comportamiento de los adolescentes. 

 

 Identificar la influencia que causan los reality shows para determinar su 

efecto sobre el comportamiento de los adolescentes.  

 

 

1.9 Justificación de la investigación  

 

La presente investigación surge por el interés de analizar de una forma 

coordinada para conocer de cómo son los contenidos de los programas “Reality 

Show” dentro de la televisión ecuatoriana, que influyen de manera negativa en 

el comportamiento de los adolescentes.  

 

Para el desarrollarlo de esta investigación se realizará una observación 

sobre los programas a qué hora se transmiten y que tipos de programas se 

encuentran en los diferentes canales, haciendo una visualización respectiva a 

los adolescentes y profundizar en que está afectando los reality  a los 

adolescentes. 

 

Desde pequeños, los padres de familia les enseñen a ver televisión a sus 

hijos sin considerar los controles y horarios. Saber que programas pueden ver; 

o, dialogar si son buenos o no, esos reality shows, genera diferentes 

consecuencias, sin recomendarles que no copien esas conductas erróneas. 
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De esta condición se podría definir que es necesaria alguna medida de 

ilustración hacia los padres e hijos y también efectuar más medidas de 

regulación hacia este tipo de programas como los son los reality shows. Ya que 

somos ciudadanos y tenemos el conocimiento empírico de la situación en el 

conflicto presentado. Esta importancia ha llevado a la realización de analizar la 

influencia que tienen estos programas de televisión en la ciudad de Guayaquil 

del sector del Guasmo Sur específicamente  adolescentes y brindar 

información a los padres de familia sobre la influencia que tienes estos 

programas. 

 

Se examinará los posibles comportamientos producidos por los hábitos 

televisivos de los reality shows, que se puede divisar a simple vista aspectos 

trascendentales en la vida del adolescente, localizar cuales son los factores de 

preocupación que se conciben al ver este tipo de programa, por consiguiente, 

se considera muy importante el estudiar y analizar dicho problema, con la 

finalidad de buscar medios y formas didácticas para poner límites en aquella 

influencia negativa como palabras y gestos groseros que los adolescentes 

perciben. 

 

De esta manera se aprovechará para usarlo en favor de mi  propósito 

educativo como comunicador que soy para  ofrecer información y dar a conocer 

a la comunidad el riesgo que estamos corriendo si no ponemos más atención a 

estos programa que en general no nos instruyen en nada, es por eso que me 

asentare en este tema de investigación por diversas razones, veo que existen 

ya muchos jóvenes con  problemas de conductas personal y social. 
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CAPÍTULO II 

 

 MARCO TEÓRICO  

2. Introducción  

 

La Comunicación Social  (2012) como “la disciplina que estudia las 

relaciones entre los cambios sociales y los cambios comunicativos”. Esta 

definición integra una infinidad de actividades y mundos de conocimiento, como 

por ejemplo, el diseño social. La Comunicación Social no sólo estudia el uso 

del mensaje o del formato de la comunicación sino que también se interesa por 

el uso de las herramientas de comunicación como fórmula de empoderamiento. 

La relación entre comunicación y cambio social es bidireccional, no se plantea 

de una manera reduccionista. Por eso se puede afirmar que la comunicación 

afecta a la sociedad como la sociedad a la comunicación. 

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

 

La presente investigación se basa a un estudio realizado en un sector 

determino de la ciudad de Guayaquil con el objetivo de identificar el grado de 

influencia que tienen los reality show en el comportamiento de los 

adolescentes. 

Según (Kristina Lichmanova, 2012) “En los últimos años han 

surgido numerosos programas televisivos (Reality Shows) en los que 

se busca ese 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”. 

La programación televisiva es muy visible observar este tipo de 

acontecimientos que se están dando en programas de televisión como son los 

reality shows que fomentan en ellos una información o contenido que brindan al 
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televidente de una forma morbosa dando a conocer ciertas actitudes de los 

competidores generando en los espectadores una duda o ya sea en emitir 

comentarios a favor o en contra del participante o programa. 

2.1.1 Fundamentación teórica 

 

Descripción de algunos autores sobre los reality shows 

 

La realidad que se está viviendo en la programación de televisión con este 

boom de los reality shows en las diferentes cadenas televisivas se ha llegado a 

recopilar ciertas descripciones de autores acerca de los reality shows para 

saber cuáles son sus perspectivas acerca de este género televisivo, que en la 

actualidad está en todo su apogeo y son muy vistos por los adolescentes. 

   (Vilches, 1993) El reality show expresa y representa el cambio que se ha 

operado entre la forma de hacer televisión y el nuevo modelo de espectador. 

Su evolución parece aún incierta, pero encierra riesgos considerables. 

  

En la actualidad la televisión ecuatoriana se encuentra muy de moda los 

reality show, es por ellos que estos programas se han vuelto muy vistos por los 

adolescentes por el tipo de modelo que brindan al televidente. Es por ello que 

ya en los diferentes canales de tv en sus distintas franjas de horario son 

emitidos estos programas en una forma de entretenimiento al público joven.  

 

 Para (Germania, 2004) los reality shows cumplen dentro de la comunicación 

debemos conocer lo que estos significan, los reality shows o espectáculos de la 

realidad no son más que una invasión a la intimidad personal. 

  

 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 de ellos en donde 

las cualidades de estos es reclutar a personas desconocidas y convertirlas en 
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famosos, con el objetivo de que ellos expongas toda su vida ante las cámaras; 

es por eso que se los denomina la telerrealidad. 

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.  

 

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

televisión normal o el TV cable las 24 horas, en horarios destinados por las 

televisoras, así como consultarse vía Internet. Este tipo de programas se han 

transmitido en varios países como Holanda, Suecia, Austria, Alemania, 

Dinamarca, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, España, México, Portugal, 

Brasil, Chile, Venezuela, Colombia y Rusia. 

 

Para (MARÍN, 2014) “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”. 

 

Muchas veces el televidente es enganchado por la magia de la televisión, 

tanto así que en la actualidad, muchos de los telespectadores se sienten 

identificados por personajes mediáticos o por participantes que están en  

distintos programas que los toman como modelo a seguir ya sea por su 

vestimenta o por su forma de actuar.  
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(Hansen, 2011) Comenta que 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. 

 

Muchos de estos programas no toman en cuenta el grado de contenido 

sensacionalista que brindan al televidente sin importarles nada, ya que ellos los 

que les importa es enchufar al televidente y vender su producto televisivo. La 

mayoría de los reality van enfocados hacia un público joven, ya que es el más 

vulnerable para lograr la atención de ellos. 

 

Para (Jiménez, 2003) la propagación de fórmulas asociadas a ese género 

indeterminado que es el reality show y su incesante recreación en las cadenas 

televisivas más importantes del mundo entero, es una prueba fehaciente del 

éxito financiero de esta nueva industria en torno al “espectáculo de la realidad”. 

 

Durante estos últimos años la televisión local ha sufrido un cambio en todo lo 

que es programación, con la aparición de este nuevo formato de tv 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. 

 

(Castellanos, 2004) Los reality shows están de moda no solamente en la 

programación de canales de televisión de muy diversos países sino que 

también son hoy parte de reflexiones en el mundo académico. 

 

Los reality shows televisivos son definidos como espectáculos de 

convivencia entre actores no profesionales que reaccionan de forma 
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espontánea, intentando superar y sobrevivir a sus oponentes mediante una 

competencia permanente y expuestos ante la mirada de unas cámaras 

ubicadas de manera estratégica. 

La mayoría de los participantes son adolescentes y veinteañeros, generando 

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

autores de sus propios argumentos, sin ayuda de escritores, guionistas o 

productores, 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. 

 

2.1.2 Características de los reality shows 

 

Los reality shows, no están enfocados de forma exclusiva a un determinado 

grupo social. 

 

En la actualidad estos programas están ganando presencia en relación con 

otros de diferente tipo tanto así que han llego a bajar el rating a otros 

programas  que tienen costos altos, 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. 

 

 Estos programas muestran las siguientes características: 

 

 Dentro de las personas que participan  en el programa se puede 

hallar a gente común y corriente, es decir, ninguno es actor. 

 

 Ofrecen un espacio en el que los participantes logran desahogar sus 

inquietudes delante de las cámaras y consiguen emitir una opinión 

fuerte a hechos transmitidos. 
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 Los participantes están dispuesto a convertirse en estrellas a cambio 

de hacer pública su vida privada 

 

 Son  producciones  menos costosas  

 

 Sus participantes son seguidos por una gran parte de audiencia  

 
 

 

2.1.3 Ventajas y desventajas de los reality shows 

 

VENTAJAS  

 

Fama inmediata: los reality shows facilitan una exposición que la gente no 

podría conseguir en ningún otro lado, dándoles a estas personas el potencial 

de convertirse en nombres muy conocidos y en oportunidades que de otro 

modo no, podrían evadirlos. 

 

Lograr un sueño: este tipo de programas como son los reality de 

competencia ofrecen otra ventaja a los concursantes dándoles la oportunidad 

de seguir los sueños o ganar grande cantidades de  dinero. A su vez, los 

espectadores pueden pensar que ellos también pueden lograr lo mismo y 

aplicar. 

 

DESVENTAJAS 

  

Perdida de la privacidad: Los concursantes de estos reality tienen que luchar 

con las desventajas que tiene la televisión al momento que se convierten en 

personajes mediáticos o conocidos. La privacidad de estos personajes 

conocidos al momento de firmar un contrato con los productores de tv les dan 
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la liberación personal y derechos de grabar durante cada aspecto que suceda 

en el programa. 

 

Efectos peligrosos a la reputación: Al momento que los participantes 

entregan sus derechos de privacidad, no pueden considerar los efectos que 

tendrán a largo plazo de los reality, esto puede convertirse un arma de doble 

filo, muchos de los participantes se involucran en comportamientos 

cuestionables y aparen en televisión, esto puede llegar a impactar a sus 

relaciones familiares o con sus amigos. 

 

Los reality shows y la adolescencia en su comportamiento  

A los adolescentes en su mayoría son quienes más le gustan ver lo que es 

reality show, ya que es su forma de entretenimiento; es por ellos que muchos 

de los adolescentes se convierten en seguidores o fan de los participantes de 

los reality shows creando así hasta club de fan mediante las redes sociales.   

    Para (Diz, 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”.  

 

La adolescencia es donde el ser humano empieza a generar ya cambios 

en su aspecto físico como en lo racional, tiene una manera diferente de 

pensar, en donde comienza a formar su sentido de ver las cosas de otra 

manera porque es donde empieza la curiosidad de las cosas, es por eso 

que son muy propenso a ser influenciados de una manera directa o indirecta 

por lo que se transmite en la televisión. 

Tabla II. Desarrollo psicosocial  
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Tabla. Desarrollo psicosocial 
 (12 a 14 años) 

Cuadro N°  2 

 

Tabla. Desarrollo psicosocial 
(15 a 17 años) 

 

Dependencia-independencia 

– Más conflictos con los padres 

Preocupación por el aspecto corporal 

– Mayor aceptación del cuerpo. 

Preocupación por su apariencia externa 

Integración en el grupo de amigos 

– Intensa integración. Valores, reglas y modas de los amigos. 

Clubs. Deportes. Pandillas 

Desarrollo de la identidad 

– Mayor empatía. Aumento de la capacidad intelectual y 

creatividad. Vocación más realista. 

Sentimientos de omnipotencia e inmortalidad: comportamientos 

 Arriesgados 

Cuadro N°  3 

Dependencia-independencia 

– Mayor recelo y menor interés por los padres 

– Vacío emocional, humor variable 

Preocupación por el aspecto corporal 

– Inseguridad respecto a la apariencia y atractivo 

– Interés creciente sobre la sexualidad 

Integración en el grupo de amigos 

– Amistad. Relaciones fuertemente emocionales 

– Inicia contacto con el sexo opuesto 

Desarrollo de la identidad 

– Razonamiento abstracto. Objetivos vocacionales irreales 

– Necesidad de mayor intimidad. 

Dificultad en el control de impulsos. Pruebas de autoridad 
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Desde la perspectiva de (Díaz, 2012) hace como referencia  “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”. 

 

La mayoría de los adolescentes son quienes observan más la televisión 

debido a que buscan en ella una forma de distracción en su momentos de 

descanso es por eso que muchos de ellos a los personajes de televisión lo ven 

como un prototipo de guía o de modelo a seguir adoptando ciertas costumbres 

ya sea su forma de vestir o su léxico. 

 
 

Los  reality show en los medios de comunicación  

Es muy evidente observar que en la actualidad los reality show han invado 

casi todo los canales de televisión debido a la aceptación que ha tenido este 

formato de ´parte de los adolescentes que son los que más observan dichos 

programas, ya que ellos lo ven de una manera de entretenimiento en su tiempo 

de descanso. 

   

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, 2012) 

 

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

lleva necesariamente hablar de educación, puesto que en la sociedad actual en 

la cual vivimos los medios masivos ejercen una gran influencia en los 

adolescentes con una educación informal, que en ocasiones se la considera 

más atractiva e interesante en la escuela. 
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 2.1.4 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. 

  

2.1.5 Efectos de la televisión y de los reality shows  en la sociedad 

 

(Vilches, 1993) Nos habla de los usos de la televisión: diversión o 

entretenimiento, utilidad social e información. Los medios en general se usan 

con un fin específico, la audiencia selecciona el medio y los contenidos según 

sus necesidades, hay quienes prefieren informarse y otros ven series porque 

les gusta identificarse con la realidad en ellas representada. Así, los hombres 

de clase social alta suelen ver programas de actualidad, informativos, deportes 
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y concursos; mientras que las Mujeres con un nivel de educación bajo, de una 

clase social inferior y que no trabajan, ven más televisión que los anteriores y 

ven series, películas y reality shows. 

 

De esta forma es que varios individuos ven todo tipo de programas, y junto 

con las personas de menor nivel intelectual, son los que más tiempo ven la 

televisión, puesto que es su forma de entretenimiento y es su medio favorito de 

ocio. Gran parte de los adultos utilizan la televisión a falta de compañía para no 

sentirse tan solos. De igual forma hay otras actividades sociales para estos 

usos, como los hobbies, los amigos, la familia. 

 

 

(Fernández, 1989) Los medios realizan operaciones como: mostrar las 

políticas de los gobiernos, muestra las características de las personas de clase 

social o raza que nos son distantes o ajenos y datos sobre aspectos de la 

realidad a los que no se puede acceder fácilmente. Con esto se crea un corpus 

de conocimientos compartidos por la audiencia. La televisión tiene una serie de 

características que la otorgan un alto grado de influencia, entre las que cabe 

reseñar las siguientes. La televisión tiene una gran fuerza expresiva, porque se 

basa en la imagen y esto es muy eficaz para interiorizar los mensajes ya que 

se meten directamente en el subconsciente.  

 

Es un gran espectáculo la televisión ya que a su vez compone otros 

espectáculos como el teatro, el deporte, la música, el cine con lo cual tiende a 

contener la independencia de estos últimos. 

 

(Rodríguez, 1992) Explica que la televisión ocupa un lugar privilegiado en la 

casa y cómo esto supone la abolición de la intimidad. La presencia de la 

televisión en los lugares clave de la vivienda (cuarto de estar, cocina, 

dormitorio) cambia la disposición de los muebles para adaptarse a su 
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presencia. Esto también influye en la forma de comunicase entre la familia, la 

comunicación se estructura en torno a un centro exterior al ámbito familiar (la 

televisión), con lo que ese lugar deja de ser un espacio de intimidad.  

 

Es por ello que la televisión se va acoplando a la vida familiar, alcanzando a 

ser un elemento cotidiano y necesario, y así cuando, por ejemplo, en una 

comida la televisión está estropeada hay cierta incomodidad entre los 

comensales, que no tienen más remedio que mirar al plato de comida para 

evitar las miradas de los demás. 

Parcialmente, a la vez que esto ocurre, gran parte de los programas de la 

televisión se dedican a representar relaciones de intimidad, los programa se 

llenan de expresiones y personajes cercanos, familiares. 

 

La influencia de la televisión (Luyando, 2008) explica que se da en corto y a 

largo plazo, siendo la más ´peligrosa (si es que la influencia es negativa) la que 

se da; cuando la persona incorpora modelos de conducta que adquiere a través 

de la televisión, pudiendo incluso modificar la personalidad. 

 

Mediante la televisión se puede lograr a observar que ella brinda distintos 

comportamientos que son emitidos por el emisor y que son recibidos por los 

telespectadores ya que mediante estos códigos muchas veces las personas 

suelen adoptar costumbres o conductas que son expuestas mediante los 

programas de televisión.  

 

2.1.6 Discurso televisivo 

 

(Pereira Valarezo, 2004) No es más que el resultado producido por el acto 

de la enunciación televisiva; es decir, es el producto de la enunciación que se 

expresa o materializa en enunciados, los que al expandirse y cohesionarse 

semióticamente toman el nombre de discurso. Lo que equivale a decir que, 
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justamente, gracias a ese recorrido generativo, a ese discurrir de los sujetos en 

el espacio-tiempo, a ese apropiarse del aparato formal del lenguaje televisivo, 

logran formalizarse y fijarse en constructos semióticos que solemos llamar, 

generalmente, textos. 

 

Por lo general mucha de las personas tienen la costumbre de sentarse frente 

a su televisor para observar diferente programación televisiva, es por ello que 

mucho de los televidentes se dejan llevar por la magia de la televisión y elijan 

ver lo que más les parezca entretenido, pero más allá de ello podemos 

encontrar algo que se denomina lenguaje televisivo, todo eso que sin querer se 

ve y la mente interpreta.  

 

La popularidad de la televisión para (Padín Martínez) ha provocado que el 

lenguaje utilizado en este medio se convierta en modelo a seguir para muchas 

personas. En el lenguaje televisivo predomina la imagen sobre el texto, y lo oral 

sobre lo escrito, intentando captar y mantener la atención de los espectadores. 

La sociedad, acostumbra a considerar correcto todo lo que sale de la boca de 

los profesionales que, por ejemplo, presentan un informativo, pero esto no 

siempre es así ya que a veces no nos preocupamos de analizar la construcción 

de los discursos informativos. 

 

El discurso televisivo es todo aquello que se lo transmite verbalmente por la 

televisión  buscando o dando a  conocer que es lo que cada producto 

audiovisual quiere enchufar al espectador a través de su propuesta en pantalla, 

valiéndose de varios recursos que invaden el campo de la semiótica. 

 

Un discurso, surge de por sí con el propósito de transmitir un mensaje, que 

posee un emisor y un receptor que es a quien va dirigido lo que lo convierte por 

tal motivo en un fenómeno social que inmediatamente  llega a las masas. 

 

Al hablarse de grandes poblaciones, pues un preciso objeto de estudio para 

ello es los reality shows que estos programas de televisión son observados por 

miles de televidentes, los mismos que anteriormente nacieron como un 
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experimento sociológico y con el pasar de los años no sólo se quedó en ello 

sino que empezaron a ser todo un fenómeno social. 

 

Con este tipo de programas la aceptación se provee de distintas formas 

entre las diversas culturas que son las audiencias; que también de ello queda 

sujeta a varios elementos tales como: el sexo, origen, edad y educación. Todos 

estos aspectos son como filtros, capas que establecen al televidente. 

 

2.1.7 Audiencias y cultura 

 

La audiencia es el público en general que percibe u observa un determinado 

programa  de televisión, al grupo de individuos espectadores que se ubican 

detrás de la pantalla, quienes se los conocen como los receptores pasivos de 

audio e imágenes. 

 

Dentro de la audiencia es de suma importancia conocer su cultura el lugar 

donde corresponden, viven o crecen. Saber  el  impacto de la emisión televisiva 

pueda tener en las audiencias dependiendo del sexo, la edad. 

 

La televisión en el día a día desempeña un rol importante con relación a las 

audiencias, es importante para las cadenas televisivas tener un alto índice de 

espectadores puesto que generará una especie de negociación entre el medio 

y el televidente, de esta forma esto se torna de manera simbólica; por lo que 

los medios emprenden una estrategia de audiencia en donde tratan de enseñar 

y mostrar la realidad y la forma en la que suceden las cosas a su manera. 

 

De esta forma  la lectura visual que establecen las personas frente a esos 

hechos, es por eso que la sociedad  muchas veces se identifica con lo que 

acontece y es en ese transcurso donde surgen los fans, seguidores e 

imitadores; el fanatismo suele ir más allá, en el caso de los adolescentes se 

creen identificados con cierto participante y emprende a surgir el interés por 

estar al tanto de su vida y de qué hace. 
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Es por ello que de este modo la cultura dentro de  la sociedad  toma un 

cambio en donde empieza a distorsionarse de manera no favorable hacia los 

adolescentes que muchas veces lo que han aprendido en sus hogares, lo 

cambian por lo novedoso, que en momentos suele ser transitorio, pero de una 

u otra manera ya perturba a su forma de ser, sin darse cuenta el adolescente 

habrá adoptado una nueva actitud, una nueva forma de hablar y una moda 

diferente. 

En el Ecuador  la cultura posee sus orígenes en ancestros muy 

conservadores y acoplados a la educación que se le ha brindado, es por ello 

que las cosas se cumplen al pie de la letra. Dentro de estas costumbres 

culturales están las festividades de las fechas cívicas, pues el patriotismo 

estaba bien arraigado a los abuelos y en muchos casos a nuestros padres. 

 

Con el pasar de los años los tiempos van cambiando en donde llegan 

nuevas modas y tendencias en la que los ecuatorianas de una u otra manera 

empiezan  apadrinar estas nuevas costumbres en donde al inicio ganan mucha 

fuerza en la televisión, la misma que se convierte en una escuela de 

aprendizaje, muchos de los programas de televisión que son emitidos en los 

distintos horarios ponen o brindan la disposición del televidente algo novedoso 

que es muy común observar que no tienen sentido y preparación, ya que el 

único propósito que ellos buscan  es tener un alto rating. 

 

Al hablar de la audiencia y la cultura, nos enfocamos que muchas veces todo 

lo que una persona ve y aprende influye en sus costumbres y forma de ser. Es 

muy notorio que los tiempos van cambiando con el pasar de los años, tanto así 

que la televisión es una estructura que absorbe y procura estar siempre al día. 

Mientras tanto el telespectador espera ver algo que lo entretenga y que más 

adelante se convertirá en su fuente de ilustración. 

 

2.1.8 El género televisivo: Reality shows  
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Los géneros de la televisión son muy similares a los de la radio, se dividen 

en dos grandes grupos: ficción y realidad. Dentro de  los géneros de la 

realidad, que oscilan entre lo noticioso y la producción está en un sitio 

destacado el reality shows. 

 

En la actualidad este género televisivo es uno de los más comunes y 

provechosos en la pantalla chica no sólo de Ecuador sino en las grandes 

cadenas televisivas de todo el mundo. Este modelo de programas que se 

exhibe en la pantalla chica a personas comunes en donde muestran la 

convivencia entre ellos, su forma de ser, la interacción y el día a día quedan 

plenamente expuestos ante miles de telespectadores. 

 

Todo este género televisivo nace desde los inicios del encierro de hombres y 

mujeres desconocidos e incluso de distintas naciones, eran la particularidad 

esencial de los reality. Con el pasar del tiempo, el desgaste de la fórmula o 

innovación, en la destreza de los medios televisivos por captar mayor 

audiencia, han llevado a generar otros recursos a estos programas, ya no solo 

se convive, sino que toca el deseo más originario del hombre común: salir del 

montón, hacerse popular, saltar de desconocido a celebridad, cambiar de clase 

social y todo eso sin trabajar ni estudiar. 

 

Por ello actualmente se puede ver diferentes estilos de  competencias como 

de baile, canto, actuación, cocina e incluso competencia física, hasta cambio 

de esposas; estas nuevas formas de hacer televisión hoy por hoy este tipo de 

programas son las que han llevado a catapultar este género como uno de los 

más exitosos a nivel internacional. 

 

Por lo general en este tipo de programas se dan por temporadas en algunas 

de tres meses, otros son hasta de seis meses de duración y dependiendo del 

éxito que tenga el mismo, se extiende hasta que funcione. El tiempo al aire del 
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mismo generalmente esta entre una a dos horas, su transmisión puede ser 

diaria o semanal.  

 

Por otro lado se ha observado que en muchos casos la convivencia de los 

personajes se ha llegado a transmitir durante  las 24 horas a través de un 

canal. Al término de la temporada el que resista todas las pruebas dependiendo 

del tipo de programas, recibe un premio ya sea este en efectivo o un bien 

físico, aparte de generar fama a los competidores. 

 

La mayoría de estos programas suelen utilizar para elegir el ganador son los 

votos vía SMS, es aquí en el cual se demuestra la interacción entre los 

participantes y el público, la gente vota por la persona con la que se siente más 

identificada y de esta manera, los concursantes son salvados de ir a la 

sentencia ya se de nominaciones, zonas de peligro o eliminaciones, hasta 

catapultar a uno de ellos el que más apoyo del público logre como el ganador 

absoluto del reality. 

 

2.1.9 Influencia de la televisión en los adolescentes  

 

La influencia que ejercen los medios de comunicación en los 

adolescentes, en especial la televisión es tan grande que se ha convertido en 

una gran competencia de la educación formal. 

 

Para (Pérez, 2012) 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. 

 

La televisión se ha transformado progresivamente en el medio de 

comunicación más influyente en el desarrollo de diferentes patrones de 
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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 complicado identificar algún tipo de nexo causal. 

 

  Se han realizado estas investigaciones principalmente en países 

desarrollados, donde el gobierno, el sector académico y algunas 

organizaciones privadas se han interesado por estudiar los efectos de la 

televisión desde una perspectiva de diseño y planeación cultural. 

 

 

2.2.1 Sociedad y comunicación 

 

 Los medios de comunicación masivos en la sociedad de hoy nos muestran 

un elevado estado de influencia como formadores culturales, ya que se 

establece en gran medida nuestras ideas, hábitos y costumbres. En la 

actualidad, es posible obtener grandes cantidades de información y de noticias 

con gran rapidez, sin importar el momento en que surgieron. 

 

“Los medios de comunicación masiva constituyen en gran 

parte a fijar las maneras de pensar de las sociedades, a 

establecer la agenda de los asuntos políticos, sucesos 

sociales y económicos que se discuten; a crear o a discutir  la 

reputación de una organización persona o grupo de personas; 

proporcionan información y elementos para que la persona o 

el  público construyan, ponderen y fomenten y formen sus 

opiniones.”  (Pérez, 2012) 

 

 

Cada vez es mayor en las sociedades la importancia de los medios 

masivos en particular  la televisión. 

 



35 
 

El proceso de socialización que se da por la televisión con los 

adolescentes se está relacionado con la calidad de contenidos que ofrecen los 

programas educativos, informativos y de entretenimiento. 

 

2.2.2 Fundamentación histórica 

 

El primer reality shows aparece en el mundo como cámara escondida, bajo 

el programa estadounidense Candid Camera en el año 1948.  Meses más tarde 

en España en 1948 nace con el nombre ¿Quiere usted ser torero? En este 

programa participaban una serie de jóvenes aspirantes a ser toreros.  

 

(Lane, 2011) Al pasar del tiempo, en los años 70 en Estados Unidos se vive 

el primer programa de este género bajo el nombre de “An American Family”, 

este programas se trata en toda una familia quedaba expuesta ante millones de 

espectadores, gracias a una cámara que seguía continuamente a los diferentes 

miembros de la familia, los cuales rápidamente ganarían fama como estrellas 

de tv al termino del reality.  

 

 (León, 2012) El año de 1989 nace una nueva manera de hacer reality show, 

unido con algo de documental, la cual se le denomino con el nombre de COPS, 

en donde se ve la adrenalina, el suspenso y el riesgoso trabajo de la policía de 

los Estados Unidos quedaba a vista de todos los espectadores. 

 

Para 1991 ya nacen los primeros programas de encierro, su inicio radica en 

un programa de Holanda llamado NUMMER 28. La cadena televisiva MTV  un 

año después  saca bajo el nombre de The real World ajustaría la misma 

versión, la interrelación de personas entre los 18 y 26 años, en donde su vida 

quedaba ya expuesta públicamente, este reality estaba conformado por ocho 

extraños convivían juntos durante varios meses, al final el triunfador era quien 

aguantaba más tiempo el  encierro. 
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Tiempo más tarde el aparece el famoso Big Brother nace bajo este mismo 

concepto en 1999, pero esta vez es modificado ya que se le aplicarían  

elementos como juegos y desafíos entre competidores. Luego de la acogida 

que tuvo este reality este tipo de formatos se explaya por todo el mundo, el 

énfasis radica en que ya no solo es una telerrealidad para mediado de los 90, 

ahora los juegos integraban este género.  

 

En el 2001 en México por el canal de las estrellas de Televisa transmite por 

primera vez OPERACIÓN TRIUNFO y un año más adelante el canal decide 

realizar el programa en los estudios de México y transmitirlo, en el cual 14 

jóvenes son capacitados en una escuela de alto rendimiento para formar 

cantantes profesionales para la industria discográfica de ese país, 

posiblemente este fue el reality show de mayor aceptación y con mayor 

responsabilidad social. 

 

En el 2001 Tv Azteca lanza LA ACADEMIA, destacando con un alto rating a 

la versión Mexicana antes mencionada. Esta sería una competencia de jóvenes 

que a más de convivir a diario, exhibir su vida y sus clases de formación 

artística, su talento se pondría a prueba  cada fin de semana ante un jurado y el 

público, al final del reality la voz más predilecta sería el triunfador luego de 

semanas de encierro y entrenamiento. 

 

En México para el 2002 se contrata los servicios de Endemol de Países 

Bajos y trae a la pantalla chica y por primera vez visto en aquel país la 

concesión de Big Brother, dos emisiones con personas totalmente 

desconocidas, debido a su éxito que fue abrumador que los productores 

decidieron hacer una tercera versión VIP sólo con famosos artistas, 

conductores, periodistas. Actores, cantantes, deportistas y políticos. Con el 

éxito que resulto este programa con personajes famosos les fue un boom ya 

que le dio a Televisa un total de siete temporadas que gozaron de gran 

popularidad y alto rating. 
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Posteriormente otro boom fue BAILANDO POR UN SUENO otro reality show 

que rompió en sintonía en el 2005, de la cadena mexicana Televisa. Un 

concurso de baile que traspasaría fronteras llegando hasta Uruguay, Paraguay, 

Perú, Argentina, España, Ecuador, etc. 

 

En el 2007, la cadena televisiva América Latina se da a conocer con 

programas de competencias y destrezas físicas se encargarían de nuevos 

conceptos y formas de hacer reality show, entre estos está A todo o nada o El 

último pasajero en Argentina que sería adaptado consecutivamente en Chile. 

De igual forma en el mismo año Chile también surgiría PELOTÓN un programa 

de reality show donde a los participantes se debían someterse a pruebas 

físicas y mentales serían la principal atracción televidente. 

 

Dos años más tarde  en Chile aparecería lo que se consolidaría para 

muchos países más de América Latina incluyendo Ecuador, un éxito total, el 

programa Calle 7, bajo el lema de la competencia es de verdad, en donde 

hombres y mujeres son divididos en  dos equipos de colores y en la que se 

someterán a pruebas y competencias físicas para no ser eliminados, al final 

solo un hombre y una mujer obtendrían el anhelado de ser campeón. 

 

 

2.2.3 Los reality shows en Ecuador 

 

En  Ecuador en 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 estudio de la cual no podían salir ni tener ningún tipo 

de contacto con el medio externo. 
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Luego de pasar varios Meses de encierro y al final 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 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 en la televisión ecuatoriana se puede apreciar un 

sinnúmero de reality shows: Yo me llamo, bailamos, Soy el mejor, factor X,  

Ecuador tiene talento y el que está por salir la Francia de la voz Colombia 

versión Ecuador. 

 

2.2.4 Fundamentación epistemológica 

 

La televisión es un medio de comunicación de gran audiencia a nivel mundial 

por ende tiene una mayor aceptación en los hogares, fue crea con el objetivo 

de educar, informar y entretener. Cada uno de estos objetivos con  el pasar de 

los años ha ido evolucionando en todo los aspectos y es así que el de 

entretener al televidente o público, con el pasar de los años se ha visto 

afectada, en la mayoría de programas de televisión local como son los RELITY 

SHOWS  la manera de entretener y educar al televidente han quedado de lado, 

para  formar contenidos que generan morbo en el televidente para así lograr 

tener más cautivo al público y mayor rating. 
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Según (ZAPATERO, 2013) La valoración que los expertos hacen del 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, que es aceptado por una búsqueda de compensación económica o 

de fama y promoción personal. En otros casos, se habla claramente de 

manipulación por parte de las cadenas de televisión que incluso llega al engaño 

y a la presión psicológica para que esas personas revelen intimidades con el fin 

de explotar su intimidad y universo emocional. 

 

La mayoría de los programas de reality show en sus contenido que brindan 

al telespectador no es nada educativo ya que más venden o sacan a reducir es 

más la intimidad de los concursantes, conflictos entre ellos y romances. Es por 

eso que la mayoría de estos programas buscan lograr la atención del público 

mediante este mecanismo de llegar al engaño mediante la manipulación que se 

da en todo lo que es contenido televisivo. 

 

Según (ZAPATERO, 2013) Los escasos expertos que opinaron que no hay 

aprendizaje social, basan su argumentación en que los contenidos de 

telerrealidad no son distintos de otros y que se contemplan, simplemente, como 

un espectáculo que no tiene trascendencia. Aceptar este supuesto supone que 

hay un alto grado de consciencia y alfabetización mediática a la hora de 

exponerse a la televisión y, de todos es sabido, que la exposición suele estar 

más guiada por un uso ritualista (ver la televisión por el reloj) que instrumental 

(exposición guiada por la búsqueda de un objetivo concreto). 

 

2.2.5 Fundamentación legal  

 

Los medios de comunicación fueron creados para: entretener, educar e 

informar. La televisión en la actualidad se rige a ciertas leyes que se deben 

cumplir, para perseverar la integridad y la cultura de nuestra sociedad, con el 

pasar del tiempo muchos programas de televisión han ido modificando el 
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concepto de brindar entretenimiento sano al público televidente, por el de 

entretener con la táctica que más venda en pantalla. Es por ello resaltar ciertos 

derechos más importantes en la sociedad, saber cuáles son las obligaciones de 

los medios televisivos ante las leyes establecidas en el país. 

 

2.2.6 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR  

 

El Art. 23 de la Constitución en sus numerales 8 y 24 dicen lo siguiente: 

  

¨sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los 

instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las 

personas los siguientes:  

 

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

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

 

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

 

Este artículo de la constitución, tiene como fundamento una idea humanista 

la cual busca batallar las tensiones que muchas veces suelen desarrollarse en 

torno al individuo y a la comunidad. Con este derecho se busca proteger y 

hacer respetar la vida y la privacidad de las personas, ya que tienen derecho a 

no ser invadidos ni mucho menos puesto en tela de duda su reputación como 

persona.  

 

2.2.7 LEY DE COMUNICACIÓN  

 

Por otro lado como lo estipula en la Ley de comunicación en su: 

 

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

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 
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comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. 

 

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. 

EL Art. 19 hace referencia que se regulara los contenidos de los 

programas de televisión que conlleven a incitar un sinnúmero de 

comportamientos nuestra sociedad. Esto implica que con los espacios de 

difusión a productores de contenidos nacionales "independientes", y así se 

forzará a los medios a presentar contenidos de estos productores, a que la 

programación que se brinde al público sea más bien que fomente la educación 

y no la violencia.   

 

Según la ley de comunicación del país y con respecto al contenido cultural 

que se transmite en los programas de televisión y según lo establecido por la 

ley, se destaca:  

 
“Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional.- Los pueblos y 

nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas y montubias tienen derecho a 

producir y difundir a través de los medios de comunicación y en su propia 

lengua, contenidos que expresen y reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, 

conocimientos y saberes” 

 

Con la creación de estas nuevas leyes en el ecuador busca que poco a 

poco se vaya logrando que se genere una mejor programación  televisiva en el 

país, pero todo  cambio tiene su tiempo; en la cual falta que los programas de 

género televisivo como los son los reality shows se sumen al cambio, y mejoren 

el concepto de los mismo. La exhibición de esto crea en los adolescentes un 

cambio en su comportamiento y en su manera de vivir, ya que lo que ellos ven 

creen que es lo correcto. Por tanto estos personajes no solo son un 
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entretenimiento, junto con el programa entero se convierten en un ente 

educador para los adolescentes. 

 

2.2.8 DERECHOS HUMANOS  

 

ARTÍCULO 19: Derecho a comunicar o recibir informaciones. 

 

 

“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.” 

 

Declaración universal de los derechos humanos  
Durante la asamblea general de naciones unidas  
10 diciembre de 1948 

 

  

 

2.2.9 Hipótesis 

 

Si se analiza a los programas de televisión en general, se llegaría a definir 

que la programación de los reality shows  influye de una manera directa en la 

educación emocional en los niños, adolescentes y jóvenes. 

 

 Variable de la investigación 

 

Análisis sobre la influencia de los reality show en el comportamiento de 

adolescentes en el sector del Guasmo Sur, blq 6,  mz. 17. 

 

Variable independiente  

 

        Establecer los efectos que causan los reality show 
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Variable dependiente 

 

Realización de talleres para concienciar a los adolescentes y padres de 

familia sobre los contenidos que nos están brindando los programas 

denominados reality shows.  

 

Definición de términos 

 

 Rating: representa el porcentaje de hogares o individuos en el caso de 

rating personas, del universo objetivo, que están viendo un programa de 

televisión en un momento determinado. 

Convergen: Confluir varias ideas o tendencias sociales, económicas o 

culturales en un mismo fin. 

 

Contenido: Que se contiene o que se expresa abiertamente sus 

sentimientos, estados de ánimo o impulsos. 

 

Empatía: Es la capacidad que tiene el ser humano para conectarse a otra 

persona y responder adecuadamente a las necesidades del otro, a compartir 

sus sentimientos, e ideas de tal manera que logra que el otro se sienta muy 

bien con él. 

 

Shows: es la contemplación intelectual y que es capaz de atraer la 

atención generando distintos tipos de efecto anímico en las personas.  

 

 

Influencia: poder de una persona  o cosa para determinar o alterar la 

forma de pensar o de actuar de alguien. 

 

 

 

 

http://sobreconceptos.com/atencion
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CAPÍTULO III 

MARCO  METODOLÓGICO  

 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

Para la elaboración de la investigación científica se utilizaron varios 

procedimientos que aportaron sobre el objeto de estudio: Análisis sobre la 

influencia de los Reality show en el comportamiento de adolescentes en el 

sector del Guasmo Sur, blq 6,  mz. 17. Concurriendo a las vías más 

adecuadas, para constituir los medios que se van a realizar; considerando 

como útil y preciso el uso de los métodos teóricos y técnicas. 

 

 3.1.1 Métodos teóricos 

 

Analítico Sintético.-  con este método se analizó toda la información 

recopilada a través de los diferentes instrumentos, obteniendo  el estudio de los 

hechos partiendo desde la descomposición de las partes, con el fin de  

analizarlas en sus distintos ámbitos de acuerdo al contexto  de la  problemática 

de estudio. Así en seguida se sintetizará para poder establecer cuáles son los 

efectos que generan en los adolescentes al percibir los programas de reality 

show. 

 

Inductivo-Deductivo.- con la utilización de este método se llevó a cabo el 

razonamiento de la problemática a estudiar, la cual será estudiada y analizada 

de lo particular a lo general y viceversa; para  así lograr tener datos positivos 

con el fin de tomar de muestra para ser encuestados un grupo social 

determinado, así logrando obtener datos reales y puntuales que nos permitirá 

tener criterios que serán generalizados. 
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Histórico Lógico.- con este método se afirmó en el proceso del marco 

teórico ya que se solicita información dispuesta ordenadamente y precisa para 

poder cubrir los antecedentes sobre la situación problemática sobre los reality 

shows y el grado de influencia que tienen sobre los adolescentes que han 

afectado de manera negativa al contexto del objeto de estudio.  

 

3.1.2 Técnicas  

 

La observación: se permitió aplicar este método al momento de realizar la 

visita de campo, que dio paso a la determinación del problema, este 

procedimiento fue la parte inicial de la investigación, la observación es una 

técnica empírica que permite establecer la evaluación preliminar de la situación 

en estudio y obtener resultados que se comprobarán  a lo largo de la 

investigación, fortalecidos con los datos teóricos demostrando el análisis crítico 

de la información recaudada o recopilada. 

 

Encuesta: dentro del análisis de involucrados en la investigación se necesita 

obtener criterios que direccionen al proceso investigativo y a la posible solución 

del problema en cuestión, por lo que se considera un población  o universo 

dentro de este método.  

 

Entrevista: La entrevista concede información de especialistas o personas 

que conocen más de cerca la situación descrita, por lo que su criterio es 

conveniente para proceder a efectuar la comprensión de los resultados. 

 

(Hernández Sampieri, 2010). El propósito de las entrevistas es obtener 

respuestas sobre el tema, problema o tópico de interés en los términos, el 

lenguaje y la perspectiva del entrevistado (“en sus propias palabras”)”. De esta 

manera se hace más fácil su comprensión y contestación y se puede obtener la 

información esperada para el estudio.  
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3.2 Tipo de investigación  

  

Puras: Este tipo de investigación tiene como finalidad la obtención y 

recopilación de información para ir construyendo una base de conocimiento 

que se va agregando a la información previa existente. 

 

Aplicadas: Esta técnica hace uso de los métodos del pasado, los 

conocimientos o teorías o de investigación básica para resolver un problema 

existente. 

  

3.3 Población y muestra  

 

La muestra se la obtuvo mediante la técnica de la experticia que es la 

actividad desarrollada por personas calificadas por su experiencia o por sus 

conocimientos técnicos o artísticos, en relación con hechos relevantes al 

proceso, cuyas causas o consecuencias deben ser determinadas mediante las 

experiencias, que permitieron  determinar y apreciar la existencia, verdad o 

falsedad de los hechos debatidos en la situación en conflicto. 

 

La población que se utilizó para la investigación corresponde a los 

adolescentes del sector del Guasmo Sur, blq 6, Mz 17 de la ciudad de 

Guayaquil, por lo cual se optó por  tomar la medida de conteo personalizado 

para recolectar el número de  adolescentes que habitan en el sector, 

obteniendo como resultado 65 adolescentes que servirán para  emplear las 

técnicas de investigación con todo el universo detectado. Es decir, que el 

resultado tendrá un 100% de confiabilidad y no se tomarán márgenes de 

dispersión ni de error. Así mismo no se determina cálculo de confianza, ni de 

validez debido a la población señalada. 

Para obtener la muestra de la población se consideró  que es una población 

limitada y se encuestara a todos los adolescentes del sector determinado para 

la obtención de los resultados. 
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3.4  Operacionalidad de las variables 

 

La definición operacional, está establecida esencialmente en los elementos 

de las programaciones, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. En este proyecto se debe definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la información 

sea correctamente evaluada. 

 

  Operacionalización de las variables 

Variable Tipo de variable Dimensión  o Categoría Indicador 

 

 

Establecer los 

efectos que 

causan los reality 

show. 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

Comunicación, Educación 

y Valores dentro de una 

sociedad. 

 Culturizar a los 

adolescentes y padres 

de familia sobre el tipo 

de contenido que nos 

brindan los reality 

shows. 

 

Realización de 

talleres para 

concienciar a los 

adolescentes y 

padres de familia 

sobre los 

contenidos que 

nos están 

brindando los 

programas 

denominados 

reality shows.  

 

 

 

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

 

Dar a conocer a los 

adolescentes y padres de 

familia sobre la influencia 

que causan los reality 

shows. 

 

100% preocupados 

por la sociedad que 

mira todos tipos de 

programas televisivos 

sin darse cuenta si 

son buenos o malos 

para el desarrollo 

interpersonal. 

Cuadro N°  4             
Elaborado por Carlos Avilés 

 

3.5 Instrumentos de investigación  

 

Los instrumentos se utilizaron  en un sector determinado de la urbe del sur 

de la ciudad de Guayaquil. De este logramos obtener los datos requeridos por 
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los adolescentes de cómo está actuando la comunicación masiva en cuanto a 

la programación televisiva 

 

 La encuesta será necesarias para establecer los registros que debemos 

hallar en la investigación, para de esta forma tomar las decisiones de 

implementación como lo denota la variable independiente, las encuestas en lo 

que se refiere a comprobar cómo se está estableciendo la comunicación en la 

actualidad y que esta tengan en cuanto comunicación interna. 

Para el desarrollo de la obtención de datos se aplicará técnicas acordes a la 

necesidad de la misma como son: 

 

 Encuesta  

 Monitoreo de medios   

 Observación cualitativa  
 

 Internet  

 Ficha de observación  

 Televisor  

 Redes sociales  

3.6 Recolección de la información 

 

 Para la obtención de los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es por ello que las encuestas realizadas, a diferentes personas  

se determinarán las diez preguntas ya que éstas irán acorde a las variables 

investigadas, que nos permitan calcular y formar criterios válidos. 

3.7 Procesamiento de los datos y análisis 

 

Todos los datos serán procesados en el programa estadístico de Excel, que 

maneja también tablas gráficos donde logramos apreciar los resultados de una 

manera más clara y sencilla. Los análisis se los creará aplicando la técnica 

descriptiva, así mismo se irá determinado los valores perimétricos 

porcentuales. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Análisis de la encuesta aplicada a los adolescentes, del sector Guasmo Sur, 

Cooperativa Unión de Bananeros, blq 6 de la ciudad de Guayaquil.  

Para la realización del cuestionario de preguntas se tomó en cuenta ciertas 

interrogantes sobre el porqué a los adolescentes le gusta ver los reality; como 

se puede apreciar en la actualidad los programas culturales formativos o de 

entretenimiento de calidad brillan por su ausencia, y en lugar de ellos se puede 

apreciar que profilan los formatos como lo son los reality shows sin contenido 

nada educativo, se han convertido en el principal protagonista. 

 

Cabe señalar que para el desarrollo de las interrogantes fueron analizados 

ciertos programas desde la perspectiva de la observación para verificar cuales 

son las actitudes de los participante y también de los adolescentes al percibir 

estos determinados programas que están en la programación local. 

 

Los gráficos utilizados son de tipo pasteles con las proporcionadas 

divisiones porcentuales y totales de las respuestas, para la cual permita tener 

una visión más exacta de los resultados de la encuesta realizada. 

 

Una vez conseguido los resultados se permitió establecer la propuesta final, 

que es la realización de talleres para concienciar a los adolescentes y padres 

de familia sobre los contenidos que nos están brindando los programas 

denominados reality shows.   
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4.2 ESTUDIO ESTRUCTURAL DE LOS REALITY 

 

En el Ecuador los reality show en la actualidad son muy vistos por los niños 

y en especial por los adolescentes de la ciudad de Guayaquil dentro de los 

reality más destacados que se pudo evidenciar en las encuestas realizadas a 

los adolescentes de un sector determinado se logró verificar cuál de estos 

programas tiene mayor aceptación por el público joven, entre ellos están 

CALLE 7 y COMBATE con un porcentaje del 31% y 32 %. 

  

CALLE 7 es otro  reality que se transmite por TC Mi canal este programa se 

desarrolla en la ciudad de Guayaquil, el reality es una franquicia chile  este 

programa llega al ecuador en el ecuador en el  año 2012 y en actualidad 

todavía está al aire la cual lleva ya 7 temporadas. Dentro de sus característica 

de este programa es de competencia ya que su lema es de “la competencia es 

de verdad” ya que este programa se encarga de llevar a los competidores a 

pruebas extremas en donde los competidores deben de tener un alto grado de 

fuerza física y, sobre todo, una gran destreza mental para así dejar todo en el 

campo de batalla. 

 

Este programa está también conformado por dos equipos el rojo y el amarillo 

en donde día da día los participantes de los dos equipos  deben competir para 

salvar de ser sentenciados o nominados y evitar ser eliminados cada lunes que 

es día de eliminación. 

En este programa muy pocas veces los nominados son salvados por mensaje 

de texto ya que cada uno de los sentenciados debe de competir para ser 

salvados por ellos mismos compitiendo en pruebas muy extremas en donde 

deben de poner todo su buen estado físico y mental. 

 

la duración de este programa  es de dos horas que es de 17h00 a 19h00  las 

pruebas que se realizan es diariamente por un tiempo de 10 a 15 minutos la 

cual cada prueba que gana el equipo es de 100,200,300 puntos al finalizar el 
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programa del día quien tenga más puntos acumulados es quien nomine uno del 

equipo contrario.  

 

En la actualidad Calle 7 posee dos estudios, uno llamado El patio de las 

comunicaciones o Campo de batalla y el otro es el estudio a donde se realizan 

segmentos del reality y una que otra prueba física. Todos los integrantes de los 

dos equipos son seleccionados mediante  un casting en donde cada uno de los 

aspirantes debe de mostrar toda su fuerza física y mental para lograr formar 

parte de Calle 7. Luego de que son seleccionados todos los competidores 

serán divididos en dos equipos las cuales están compuesto por los colores rojo 

y amarillo. 

 

COMBATE: es un  reality shows que llego al ecuador para quedarse por años y 

es transmitido por RTS. El  programa está conformado por dos equipos el azul 

y el naranja cada equipo consta de 12 competidores. Los concursantes cada 15 

días tienen que pasar por proceso de nominación en donde sus propios 

compañeros  escogen a los que tengan bajo rendimientos o en algunas 

ocasiones son a los que incumplen alguna regla del programa y son 

sentenciados a nominación directamente por producción. 

 

Luego de estar en nominación entran en un proceso de permanecía en donde 

cada uno de los  nominados mediante el voto del público son salvados de ser 

eliminados es por ello que el que tenga menos votos es el que 

automáticamente queda fuera del programa, luego de la salida del competidor 

su puesto será ocupado por un nuevo participarte y así sucesivamente se hace 

en cada eliminación que se realiza. El programa tiene como duración de dos 

horas y es trasmitido en horario estelar de la televisión  de 20h00 a 22h00. 

 

Los competidores tienen como misión enfrentarse en concursos en la cual 

ponen a pruebas sus habilidades, su destreza física e intelectuales, dentro de 

esta características se suman a las confrontaciones  y sentimientos que cada 

noche forman parte del programa. Al siguiente día del programa son analizados 

en un bloque, en donde se analiza y se debate cada uno de los 

acontecimientos que se dieron de la noche anterior. Dentro de los aspectos que 
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se encuentran como principal en el programa son los sentimientos como lo es 

la alegría, la furia y la tristeza la cual hace de este programa todo un show 

televisivo. 

Dentro del programa también se manejan otros espacios como lo son los retos 

de bailes o de interpretación de artistas en donde los participantes demuestran 

su talento ya sea en canto, baile o actuación y donde también destacan es los 

espacios de obras social que realizan a  través de los concursantes. 

 

Cada uno de los integrantes de los equipos posee actitudes diferentes y 

comportamientos; dentro de cada equipo se reúne a jóvenes de distintas partes 

de país e inclusive extranjeros. Cada grupo tiene como representante a quien 

se lo conoce como líder o capitán quien es el encargado de guiar a los demás 

competidores. Por otra parte, además, de evidenciar la destreza de cada uno 

de los competidores a la hora de jugar, también la vida privada muchas veces 

de cada integrante del programa se someterá a que se les haga juicio de 

valores por sus compañeros y por los espectadores. 

 

Durante los segmentos del reality es donde cada uno de los competidores 

demuestra a flote su carácter y se observan que tienen distintos factores que 

conllevan a tal punto como los son: 

 

 Peleas entre competidores 

 Engaños entre parejas  

 Rupturas amorosas 

 Poca empatía entre los participantes 

 Peleas por liderazgo  

 Mentiras 

 Ofensas 
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BLN LA COMPETENCIA es un reality que se transmite por la cadena televisiva 

Canal 1 a las 22h30, este programa es clasificado para público joven y adulto 

ya que se lo emite en horario con clasificación solo para adulto. El origen de 

este reality surge a raíz de la modificación del formato ya que al comienzo era 

un programa de competencia de baile llamando Baila la noche. Ya en el año 

2014 la producción del programa deja a un lado este formato y lo convierte en u  

formato de competencia física y mental, en donde se realizó cambio de 

participante y el ingreso de nuevos integrantes aguerridos y competitivos fueron 

quienes se encargaron de dar inicio al nuevo formato de reality de 

competencias.            

 

El reality está conformado por dos equipos uno los llamados vengadores y los 

fantásticos dentro de cada equipo están hombres y mujeres que tienen q 

competir a diario en los diferente circuitos donde deben de mostrar toda su 

destreza física y mental. Una de las característica de este reality es que muy 

polémico con cada uno de sus participantes ya que cada uno demuestra su 

enemista al momento de cada competencia, en donde se puede apreciar cierta 

diferencias y disputas entre los competidores tanto así que se observan hasta 

insultos y groserías de parte de los participantes. 

 

Dentro de las características primordiales de  este reality a más de competir 

están los segmentos de reality en donde se enfocan en tratar los conflictos de 

los competidores ya sea de romance o enemistad, muchas veces son 

enfrentados cara a cara en vivo en donde se toman un tiempo extenso con la 

finalidad de incitar ese morbo  en donde el televidente de seguir minuto a 

minuto sobre cada detalle de polémica presentada, un altercado, un reportaje, 

los implicados y sus defensores son la combinación perfecta del reality que 

presente noche a noche ya que es el toque principal de este programa la 

polémica. 

 

SOY EL MEJOR es transmitido por TC mi a las 21h30 con duración de una 

hora y media, este es un  reality de baile, canto y actuación en donde hay tres 

cuadrillas que están conformada por jóvenes de distintas edades y donde 
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tienen diferentes talentos. Cada cuadrilla está conformada de seis participantes 

entre hombres y mujeres. 

 

Cada noche uno de los concursantes de las cuadrillas tiene que montar un 

shows en donde deberá demostrarle al jurado que quiere ser el mejor, al 

finalizar la noche cada presentación de cada cuadrilla quien lo haga mejor es 

quien se lleva la estrella que es dada por el jurado y otra por el público que 

mediante la interacción de las redes sociales es quien tenga más like en la foto 

se hace acreedor de esa estrella. 

 

En la actualidad, este reality se encuentra en su nueva temporada donde los 

participantes son personajes de la pantalla y tienen que demostrar todos sus 

habilidades tanto en baile como en actuación, en esta temporada solo han 

incluido dos cuadrillas que se denominan los “KILATES” y  „FUEGO” ellos cada 

noche tienen que presentarse con una coreografía. 

 

Una de las características de este programa es también generar morbo en el 

televidente con exponer la vida privada, conflictos entre otras cosas de los 

participantes llegando a generar en las redes sociales un alto grado de 

comentarios a favor o en contra del participante que se encuentre en el 

conflicto o problema que se esté tratando en vivo.  
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          1.- ¿Cuántas horas al día usted dedica a ver televisión? 

 

Objetivo:  

Tabla 1  Indicar  el tiempo en que los jóvenes observan televisión.  

 1 A 3 HORAS 14 

 2 A 5 HORAS 25 

 4 A 6 HORAS  17 

 8 HORAS O MAS  9 

 TOTAL: 65 

 

 

Gráfico  1 

 

 

En el grafico se observa que un 22 % ven de una a tres hora de televisión, un 38% ven 

dos a cinco horas, un 26% ven cuatro a seis horas, un 14% ven ocho a más horas, 

obtenemos que la mayoría de jóvenes ven dos  a cinco horas sin dudar que existe un alto 

porcentaje de adolescentes que observan cuatro hasta seis horas de televisión diaria. 

 

 

 

 

 

 

22% 

38% 

26% 

14% 

1 A 3 HORAS

2 A 5 HORAS

4 A 6 HORAS

8 HORAS O MAS
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2.- ¿Qué piensa usted sobre los reality shows de televisión? 

 

 

Objetivo: 

                      Tabla 2  Identificar de qué forma califican a los reality shows 

Interesantes  21 

 Aburridos  7 

Entretenidos 30 

 Violentos  3 

Educativos 4 

TOTAL: 65 

 
 

Gráfico  2 

 

 

 

En el gráfico  se observa que un 49% de los adolescentes califican de una manera muy 

entretenida a los reality shows llevando un 34 % de calificación como interesante es por esa 

razón que se obtiene un alto porcentaje que piensan que estos programas simplemente 

entretienen.  
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3.- ¿Cuál  de los siguientes programas ve usted con frecuencia? 

 

 

Objetivo:  

              Tabla 3 Verificar cual es el reality que más le gusta ver a los adolescentes.  

Yingo 4 

Calle 7 20 

Soy el mejor 10 

Combate 21 

BLN la competencia 10 

Ninguno 0 

TOTAL: 65 

 

 

Gráfico  3 

 

 

 

Se puede observar en la gráfica que los jóvenes ven estos reality show, combate con un 

32%, Calle 7 con un 31%, Soy el mejor 16%, BLN la Competencia 15% y con un 6% Yingo, 

sacando la conclusión que los adolescentes ven más Combate y Calle 7. 
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4.- ¿Con qué frecuencia  observa usted los reality shows nombrados 

anteriormente? 

 

Objetivo:    

Tabla 4 Conocer la continuidad que tienen a ver de estos programas los adolescentes. 

 

Todos los días  38 

2 veces por semana 3 

4 veces por semana 10 

De vez en cuando  14 

TOTAL:  65 

  

 

Gráfico  4 

 

 

 

En la gráfica se demuestra que los adolescentes han expresado que un 73% ven todos los 

días estos reality, que un 6% ven tres dos veces por semana, que un 19% ven cuatro veces 

por semana, un 2% ven de vez en cuando, dando como resultado que la mayoría de los 

jóvenes de dicho sector ven los programas reality analizados. 
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5.- De estos aspectos positivos ¿cuál cree usted que muestran los reality shows de 

su preferencia?   

 

Objetivo:  

   Tabla 5 Mostrar los aspectos positivos que demuestran estos reality hacia los 
adolescentes. 

 

Aspectos positivos 

Competencia sana  21 

Sinceridad  5 

Fama  25 

Compañerismo 4 

Éxito 10 

TOTAL: 65 

 

 

Gráfico  5 

 

 

 

En la gráfica podemos notar diversos aspectos positivos de los reality y estos son: 

competencia sana con un 32%, sinceridad con un 8%, fama 39%, compañerismo 6% y éxito 

15%, analizando la tabla los adolescentes determinan que en estos programas lo que más 

destaca es la competencia sana y la fama. 

32% 

8% 
39% 

6% 

15% 

Competencia sana

Sinceridad

Fama

Compañerismo

Éxito



60 
 

6.- De estos aspectos negativos ¿cuál cree usted que los muestran reality 

anteriormente nombrados? 

 

 

Objetivo:  

Tabla 6 Mostrar los aspectos negativos que demuestran estos reality hacia los adolescentes. 

 

Peleas 12 

Maldad 4 

Vulgaridad 8 

Drama 28 

Morbo 13 

Total: 65 

 

 

Gráfico  6 

 

 

 

Se puede evidenciar en la gráfica que estos programas tienen aspectos negativos y por 

ello estos son los resultados: peleas 19%, maldad un 6%, vulgaridad 12% morbo 20%, drama 

43%. Dejando como conclusión que los adolescentes establecen que esta clase de 

programas lo único que representa en sus aspectos perjudiciales es el drama. 
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7.- ¿Se siente usted identificado con alguno de los participantes de los reality de   

televisión? 

 

 

Objetivo:  

 

Tabla 7 Identificar que tanto los adolescentes es se sienten identificados hacia los 
concursantes de dichos programas. 

 

Definitivamente sí 27 

Posiblemente sí  13 

No estoy seguro 12 

Probablemente no 10 

Definitivamente no 3 

Total:  65 

  

 

 Gráfico  7 

 

 

De los adolescentes encuestados un 48% definitivamente si, un 23% posiblemente si, un 

22%  no estoy seguro, un 5% probablemente no y un 2% definitivamente no, es por aquello 

que podemos demostrar que los jóvenes se identifican con los participantes de estos reality. 
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8.- ¿Qué es lo que más le llama la atención a usted de los reality de televisiones 

antes nombradas?   

 

 

Objetivo:  

Tabla 8 Saber el impacto visual que tienen los adolescentes sobre los reality shows.  

 

Escenografía  5 

Juegos de altura 7 

Juegos de agua 5 

Presentadores 7 

Bailes 2 

Competencia de equipos 21 

Participantes 10 

Retos  8 

Total: 65 

 

 

Gráfico  8 

 

 

 

Se observa que el impacto social de los adolescentes ante estos programas reality dan a 

conocer lo siguiente: escenografía: 8%, juegos de altura 11%, juegos de agua 8%, 

presentadores 11%,bailes 3%, competencia en equipo 32%, participantes 15% y retos con un 

12%, dando como resultado que lo que más le llama la atención es la competencia en 

equipo. 
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9.- ¿Cree usted que los jóvenes de su edad imitan a los competidores de estos reality?  

 

 

Objetivo:  

 

Tabla 9 Saber si los adolescentes imitan a participantes de los reality shows.  

 

Totalmente acuerdo 11 

Parcialmente de acuerdo 26 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 

Parcialmente en desacuerdo 13 

Totalmente en desacuerdo 5 

Total: 65 

 

 

Gráfico  9 

 

 

 

En la gráfica se observa que un 40 % parcialmente de acuerdo imitan a los concursantes 

de estos reality con una 17% totalmente de acuerdo, 15% en desacuerdo ni en desacuerdo, 

20% parcialmente en desacuerdo y con un 8% en totalmente desacuerdo a la imitación de los 

participantes. 
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10.- ¿Cree usted que los reality fomentan un comportamiento inadecuado en los 

adolescentes? 

 

 

Objetivo:  

 

Tabla 10 Conocer que tanto influyen estos reality en los adolescentes. 

  

Totalmente acuerdo 10 

Parcialmente de acuerdo 25 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13 

Parcialmente en desacuerdo 10 

Totalmente en desacuerdo 7 

Total: 65 
 

 

Gráfico  10 

 

 

Se observa en la gráfica que con un 18% está totalmente de acuerdo, 45% 

parcialmente de acuerdo, 23% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 2% en 

parcialmente en desacuerdo y un 12% totalmente en desacuerdo, dando como 

resultado que parcialmente los reality fomentan una conducta inadecuada hacia 

los televidentes en este caso son de mayoría adolescentes. 

18% 

45% 

23% 

2% 
12% 

Totalmente acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

Título: Realizar  talleres para concienciar a los adolescentes y padres de 

familia sobre los contenidos de los reality shows.  

 

Justificación 

 

Luego de haber realizado un análisis en base al proyecto se pudo comprobar 

que en la actualidad la programación que ofrece las diferentes cadenas 

televisivas no es la adecuada es por ello que se debe incluir en sus formatos 

educación y por supuesto en los reality shows, para que no suceda lo que  

(Orna, 2004), afirma “Los programas culturales están en el olvido, ocupan 

horarios no tan buenos, si los transmiten, pero su transmisión se lo hace un 

sábado por la noche o un domingo al medio día cuando el público no está en 

casa, o esta, pero disfruta de una película rentada, una serie cómica, en fin.” 

 

Muchos de estos programas que se emiten en las cadenas televisivas son 

de contenido nada educativo, dada la situación (Orna, 2004) se refiere “A la 

necesidad y la importancia de fomentar las culturas plurales, programas e 

información que respondan a una realidad social, fomentando actitudes éticas y 

valores humanos que resultan tan necesarios como relevantes en la televisión 

de hoy en día”. 

 

Es por ello que mediante la realización de talleres de concientización 

dirigidos a jóvenes y padres de familia con la finalidad de fomentar un sentido 

crítico en cada uno de ellos ante la programación que en la actualidad nuestra 

televisión nos está brindando,(Orna, 2004) dice “Hoy existe mucho morbo en la 

televisión, y muy poco contenido. La televisión se está volviendo muy 
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farandulera. Terminas de ver un programa y te das cuenta que no te deja 

nada”. 

 

Es muy visible observar en diferentes canales y horarios  que la 

programación ecuatoriana está llena de reality o programas que no tienen nada 

formativo hacia el televidente, en donde lo que más se puede apreciar es que 

fomentan un comportamiento inadecuado y un contenido nada educativo hacia 

los telespectadores, recordemos que la mayor audiencia de estos programas 

son adolescentes y es mucho más riesgoso la  influencia en ellos ya que se 

encuentran en una etapa en donde el adolescente busca  formar su 

personalidad, su manera de pensar y sobre todo el de construir su forma de 

comportamiento ante la sociedad.  

 

Por lo antes expuesto, y debido  a que los adolescentes frecuentemente no 

saben cómo o no pueden distinguir entre lo que es bueno en los medios y lo 

que es dañino. Ya que muchos jóvenes se pasan horas frente a la televisión y 

es por ello que se ha notado un grado de influencia que tienen estos programas 

en los adolescentes debido a que ellos son quienes más consumen este 

producto televisivo a diario, se ha decidido presentar la siguiente propuesta, la 

cual es considerada muy necesaria para dar a conocer y concientizar sobre el 

contenido que están brindando determinados programas, y en ellos sobre el 

riesgo que se está al observar. 

 

 

Realizar  talleres para concienciar a los adolescentes y padres de familia 

sobre los contenidos reality shows en el sector del Guasmo Sur, blq 6, Mz 17. 

Con el objetivo de orientar a los involucrados para dar a conocer que 

determinados programas tienen a influenciar y a marcar estereotipos en cada 

uno de los jóvenes.  
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Descripción de la propuesta 

 

La propuesta plantea en Realizar talleres para concienciar a los 

adolescentes y padres de familia sobre los contenidos directos e indirectos que 

nos están brindando los Reality Shows en el sector del Guasmo Sur, blq 6, Mz 

17.  Con el propósito de fomentar en ellos un sentido crítico ante tanta 

programación nada educativa y con ello dar a conocer que no todo lo que se ve 

en televisión es real y que lo único que están bridando al televidente es un 

contenido sensacionalista la cual busca enchufar al televidente y más bien no 

educar.   

 

Se dictarán cuatro talleres que  se desarrollarán en la casa comunal del 

sector; así mismo, se evaluará al terminar cada uno de ellos, para conocer el 

resultado e impacto obtenido entre los asistentes. Para esto es necesario 

contar con una sala amplia, una laptop, proyector, sillas y los videos que se 

impartirán en los talleres.  

 

El personal responsable de impartir los talleres, deben ser profesionales  

calificados  para abordar los aspectos como: comunicación y psicológico, con el 

fin de  brindar un  buen servicio de alta calidad para los jóvenes y padres de 

familia. A través de la autogestión del autor del proyecto se pudo coordinar la 

participación de los profesionales: Lcdo. Livingston Álvarez  y el Psic. Andrés 

Zúñiga, que colaborarán capacitando  a los adolescentes y padres de familia.    

 

Por otra parte, es importante tomar precauciones en cuanto a la asistencia 

de los padres de familia y jóvenes a los talleres; puesto que, las exigencias de 

la vida laboral y estudiantil, generalmente, no permiten disponer de espacios de 

tiempo. Por lo tanto, es necesario coordinar las diferentes actividades que 

puedan provocar a la no asistencia de los involucrados a los talleres a dictarse.  

 

La participación de los jóvenes es un elemento importante en el desarrollo 

de los talleres, ya que procediendo de manera voluntaria puede hacer un 

aporte significativo  para ellos, se puede lograr en  los adolescentes a formar 

un sentido crítico sobre lo que es bueno y lo dañino de la televisión para que 
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así ellos fomenten en  los demás todo lo brindado en los talleres y también 

impartir a sus hermanos pequeños que muchas veces son también los más 

vulnerables hacer influenciados por este tipo de contenido que brindan estos 

programas; esto a su vez, contribuirá al desarrollo del programa de intervención 

social. 

 

 

La comunicación es uno de los potencial más valioso que se debe resaltar, 

en donde debe ser utilizada de manera racional como un recurso social de 

apoyo efectivo en la realización de los objetivos que se tiene con la gestión de 

los talleres de concientización; mediante una planificación se puede lograr y 

organizar la debida aplicación de la comunicación con la finalidad de brindar 

apoyo a las iniciativas que están basadas en la orientación de los  efectos que 

causan determinados programas en la actitud y comportamiento de algunos  

jóvenes    

 

Es valioso señalar que la comunicación es sólo un “instrumento” de ayuda, 

para  la cual se cumplan  con los objetivos de la tarea de los talleres, una vez 

puestos en marcha; es de suma importancia formar un sentido crítico tanto en 

el adolescente como en el padre de familia. 

 

Una vez brindado los talleres a los jóvenes y podres de familia se empezara 

a formar un  grupo social en donde ellos puedan impartir hacia las demás 

personas sobre la problemática que se está dando en los programas de 

televisión que tienen derecho a recibir una programación de calidad y no 

dejarse llevar por lo que en la actualidad la televisión local nos está brindando 

como los es los contenidos sensacionalistas  que no aportan nada a su 

desarrollo cultural e intelectual del adolecente. 

   

De esta manera es la que surge el programa de intervención social como 

son los talleres de concienciación, cuya finalidad es buscar mejorar en la 

juventud actual una formación ética moral y de respeto de bases fuertes y 

solidas a través de la interrelación amigable entre padres e hijos, en el cual 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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deben tomar en un debate sano mediante la información que los hijos reciben 

continuamente  de los medios de comunicación masivos, filtrando de esta 

manera solo la información creíble y beneficioso para el crecimiento de 

individuo. 

 

  

OBJETIVO GENERAL 

  

Reconocer los valores éticos y morales de los contenidos televisivos para 

lograr un cambio en el hábito de ver televisión. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO  

 

 Orientar  a los asistentes a la creación de foros con temas respecto al 

contenido de los reality shows. 

 

 Concientizar al adolescente en el sentido crítico analítico al momento 

del consumo de algún programa de televisión que le ayude a su 

formación intelectual. 

 

 

Destinatarios 

 

Padres de familia y adolescentes de del sector Guasmo Sur, Cooperativa: 

Unión de Bananeros, blq 6, mz. 17.  

Ubicación sectorial 

 

Los talleres de información y concientización serán desarrollados en las 

instalaciones de la casa comunal del sector Guasmo Sur, Cooperativa: Unión 

de Bananeros, blq 6, mz. 17, en la ciudad de Guayaquil.  

http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
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CONTENIDOS 

 

En los referidos talleres debe impartirse: 

 

Taller 1 

 

a). Presentación de vídeo sobre los reality shows y su influencia 

 

b). Breve introducción sobre esta problemática. 

 

c). Causas y consecuencias. 

 

Taller 2 

 

a). Problemas psicosociales como estereotipos creados por la televisión  en 

los adolescentes. 

 



71 
 

b). Orientar  a  los adolescentes y padres de familia en  todo  lo  que  se 

refiere a contenido de educación y cultura. 

 

 

Taller 3 

 

a). Impulsar en los adolescentes a ver espacios televisivos  enriquecedores 

 

b). Orientar a padres de familia a estar muy atentos para que la televisión no 

convierta a sus hijos en personas superficiales o consumidoras de todo lo que 

se anuncia y se ve en televisión. 

Taller 4 

 

a) Promover en el entorno familiar el análisis discusión guiada sobre los 

contenidos  que brinda la programación de televisión. 

 b) Impulsar en los jóvenes un sentido crítico apropiado para la formación de 

su personalidad   

 

 

Financiamiento 

 

Los costos serán financiados por autogestión del autor del proyecto y de la 

dirigencia barrial del sector.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES FECHA  RESPONSABLES RECURSOS OBJETIVO  EVALUACIÓN 

 
 
 
 
-Bienvenida 
-Presentación 
entre los 
asistentes 
-Desarrollo del 
primer módulo  
 

 
 
 
 
 
-sábado 
de la 
primera 
semana 

 
 
 
 
-Coordinador 
- Lcdo. 
Livingston 
Álvarez 
- Psic. Andrés 
Zúñiga 

 
 
 
 
-Humanos 
-Sala 
-Proyector 
-Laptop 
-pizarra 
-Marcador 
acrílico 

 
 
 
Llegar  a los 
padres y 
adolescentes 
con los temas a 
tratar 

 
-Evaluar la 
aceptación del 
taller 
 
-analizar lo 
impartido 
durante el día 
 
-seguimiento a 
la capacitación 
desde el inicio 
hasta finalizar 
el programa 
 

 
 
-Desarrollo del 
segundo 
módulo 
 
 
 

 
 
-sábado 
de la 
segunda 
semana 

 
-Coordinador 
- Lcdo. 
Livingston 
Álvarez 
-Psic. Andrés 
Zúñiga 

 
-Humanos 
-Sala 
-Proyector 
-Laptop 
-pizarra 
-Marcador 
acrílico 

 
Concienciar a los 
padres y jóvenes 
sobre sobre la 
problemática 
presentada  

 
-Analizar el 
grado de 
aceptación de 
los temas 
tratados 
durante el día 
 

- Desarrollo del 
tercer  módulo 
 

-sábado 
de la 
tercera  
semana 

Coordinador 
- Lcdo. 
Livingston 
Álvarez 
 

-Humanos 
-Sala 
-Proyector 
-Laptop 
-pizarra 
-Marcador 
acrílico 

Generar un 
análisis crítico 
de cada uno de 
los asistentes 
sobre el tema 
tratado 

Analizar el 
grado de 
aceptación de 
los temas 
tratados 
durante el día 

 
 
-Desarrollo del 
cuarto  módulo 
-culminación de 
los talleres 
 
 
 

 
 
-sábado 
de la 
cuarta 
semana 

 
 
-Coordinador 
- Lcdo. 
Livingston 
Álvarez 
-Psic. Andrés 
Zúñiga 

 
-Humanos 
-Sala 
-Proyector 
-Laptop 
-pizarra 
-Marcador 
acrílico 

 
Lograr que los 
adolescentes 
tomen como 
referencia todo 
lo brindado en 
los talleres y lo 
impartan con los 
demás sobre la 
problemática 
que se está 
dando en la 
programación 
local.   

 
Analizar el 
grado de 
conocimientos 
de los temas 
tratados 
durante todos 
los talleres 
brindados a 
padres de 
familia y 
adolescentes. 

Cuadro N°  5 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Se pudo corroborar que el reality show Calle 7 y Combate  tiene un alto 

grado de aceptación por los adolescentes, debido a que estos dos 

programas tienen el 30 y 31% consume estos dos  programas. 

 

 Estos programas contiene un alto nivel de entretenimiento que no 

conduce a la práctica de buenas costumbres y buenos modales en los 

adolescentes. 

 
 

 Los adolescentes escogen adoptar nuevas costumbres y léxico, en su 

mayoría aprendidas luego de haber observado en pantalla a los 

concursantes de estos programas.  

 

 
 Luego de la investigación realizada se pudo constatar que muchos 

adolescentes observan estos programas con mayor regularidad en su 

tiempo de ocio. 

 

  Con la revisión y el resultado de las encuestas se ha visto que los 

adolescentes son influenciados a ver estos  programa provocando así 

una imitación de acciones, emociones entre otro más de sus personajes 

favoritos. 

 

 Los adolescentes ven como personajes a seguir  a los concursantes de 

los reality es gracias a su fama que tiene dentro del programa, sus 

acciones y sus comportamientos los hacen más llamativos y quererlos 

imitar en todo. 
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Recomendaciones 

 

 A los productores de televisión, deberían más en preocuparse en 

realizar programas que contengan contenido educativo hacia el 

telespectador. 

 

  La Secretaria Nacional de Comunicación debería regular los contenidos 

de los programas, especialmente en los reality show ya que  muchos de 

ellos son transmitidos en horario familiar. 

 
 Se recomienda a los padres de familia que tengan un poco más de 

control en lo que observan sus hijos en televisión ya que muchas veces 

en estos programas se emiten comportamientos e imagines que de una 

u otra manera influyen en el adolescentes. 

 
 Recomendarles a los adolescentes que no solo observen este tipo de 

programas, sino también programas que enriquezcan su conocimiento. 

 
 Se recomienda a los jóvenes que el espectáculo no lleva a nada bueno 

si es tratado de una forma exagerada pues en vez de educar y 

entretener están mal formando la mentalidad en ellos. 
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ANEXOS 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS ADOLESCENTES  

La siguiente encuesta tiene como objetivo “Determinar el grado de influencia que tienen 

los reality shows en el comportamiento de los adolescentes”. 

 

INSTRUCCIONES 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta correcta, 

marcando con una X en el casillero que corresponda al número de su elección. 

 

1.- ¿Cuántas horas al día usted dedica a ver televisión? 

 

 1 A 3 HORAS  

 2 A 5 HORAS  

 4 A 6 HORAS   

 8 HORAS O MAS   

 

2.- ¿Qué piensa usted sobre los reality de shows de televisión? 

 

Interesantes   

 Aburridos   

Entretenidos  

 Violentos   

Educativos  

 

 

3.- ¿Cuál  de los siguientes programas ve usted con frecuencia? 

 

Yingo  

Calle 7  

Soy el mejor  

Combate  

BLN la competencia  

Ninguno  
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4.- ¿Con qué frecuencia  observa usted los reality show nombrados anteriormente? 

 

Todos los días   

2 veces por semana  

4 veces por semana  

De vez en cuando   

 

5.- De estos aspectos positivos ¿Cuál cree usted que muestran los reality shows de su 

preferencia?   

 

Aspectos positivos 

Competencia sana   

Sinceridad   

Fama   

Compañerismo  

Éxito  

 

6.- De estos aspectos negativos ¿Cuál cree usted que los muestran reality anteriormente 

nombrados? 

 

Peleas  

Maldad  

Vulgaridad  

Drama  

Morbo  

 

 

7.- ¿Se siente usted identificado con alguno de los participantes de los reality de 

televisión? 

 

Definitivamente sí  

Posiblemente sí  

No estoy seguro  

Probablemente no  

Definitivamente no  

 

 

8.- ¿Qué es lo que más le llama la atención a usted de los reality de televisiones antes 

nombradas?   

 

Escenografía   

Juegos de altura  

Juegos de agua   
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Presentadores  

Bailes  

Competencia de equipos  

Participantes  

Retos   

 

9.- ¿Cree usted que los jóvenes de su edad imitan a los competidores de estos reality?  

 

Totalmente acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

Parcialmente en desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

10.- ¿Cree usted que los reality fomentan un comportamiento inadecuado en los 

adolescentes? 

  

Totalmente acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

Parcialmente en desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  
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Entrevista 

Psic. Andrés Zúñiga 

 

¿Considera usted que la televisión influye en el comportamiento de los 

jóvenes?  

 

Definitivamente y de manera en especial de los niños esa influencia es más 

fuerte en los adolescentes también existe esa influencia porque están 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 y la 

televisión ya que es un medio visual que tiene muchos elementos atrayentes 

que el niño y el adolescente se prenda de eso y todo lo que diga o vea va ir 

grabado a su memoria.  

 

¿Cree usted que los padres son responsables de lo que ven sus hijos?  

 

Definitivamente los padres son los primeros formadores, son los adultos que 

tienen experiencia de vida y son los que deben ayudar a estos niños y 

adolescentes que están formando su personalidad vean programas que 

realmente los eduquen y forme esa personalidad de la mejor manera, deben 

ser selectivos tiene que poner horarios, porque le televisión también crea 

dependencia psicológica y hay que estar muy atentos a esto los padres son los 

llamados a puedan regular o puedan establecer horarios para que este medio 

no sea influenciable o si es influenciable lo sea de manera positiva.  

 

¿Cuál cree usted que es la función de la televisión en la sociedad?  

 

La televisión es un medio de comunicación masivo esa es su función principal y 

nos ayuda sobre todo al estar al tanto o informados de las situaciones que 

pasan a nivel nacional o internacional, es un medio que si se la utilizan de la 

mejor manera pues es de grado utilidad y ahí está el detalle saberlo utilizar de 

la mejor manera. 
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¿Qué piensa usted sobre los reality en nuestra sociedad?  

 

En lo personal yo no estoy de acuerdo de los reality, pues son de competencia, 

son de diversión pero lo que yo he podido observar que también promueven 

antivalores de la misma que la representan, de la manera de tratarse o las 

expresiones que utilizan nos dan a conocer un bajo nivel de formación y 

definitivamente son programas que no educan pueden distraer un momento 

determinado pero una de las funciones de un medio es educar y ese objetivo 

no se cumple con ese programa.  

 

¿Piensa usted que un joven puede cambiar su moda su estilo de vida por 

estos reality?  

 

Si, más que todos por los adolescentes que pasan por una etapa de captación 

y al ver los programas t e distorsiona y he ahí la influencia por que no se están 

dando los modelos como deben ser. 
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