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RESUMEN 

 

El impacto de los reality y el auge de las redes sociales ha incitado a los medios de 

comunicación en combinarlas, publicando en estos canales parte del contenido de la 

programación para causar expectativa en su público. 

Baila la Noche –BLN- La Competencia, es un programa de entretenimiento con el 

formato de Reality show, que cuenta con: escenografía, reglas, dinámica, conductores y 

temática; asimismo, competencias, reto de baile, medición de fuerza y físico. 

Con el presente trabajo se analiza este programa y la difusión de su contenido en la red 

social Instagram, la influencia en sus seguidores. Se realiza un análisis de contenido de la 

cuarta temporada del programa, en el que se tendrá en cuenta mensajes que transmiten 

los conductores y participantes, y comentarios de sus seguidores durante tres semanas. 

 

Palabras claves:   reality show, análisis de contenido, red social Instagram, audiencia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFLUENCE OF COMPETITION PROGRAM BLN IN HIS FOLLOWERS 

ANALIZANDO BROADCAST CONTENT IN SOCIAL NETWORK 

INSTAGRAM. 

                                                   

Author: YANINA MARIUXI MITES VILELA. 

 

ABSTRACT 

 

The impact of reality and the rise of social networks has prompted combine media, 

publishing in these channels of the content of programming to cause your audience 

expectation. 

Dance the Night -BLN- Competition is an entertainment program with the format Reality 

show, which features: scenery, rules, dynamics, drivers and theme; also, competitions, 

dance challenge , strength and physical measurement . 

In the present work this program and the dissemination of its content on the social network 

Instagram, the influence on his followers are analyzed. A content analysis of the fourth 

season of the show , which will take into account that transmit messages drivers and 

participants, and comments from his followers for three weeks is performed. 

 

Key words: reality show, content analysis, social network Instagram, audience. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La interacción de las personas en el programa virtual es común. Son muchos los 

instrumentos para acceder a sitios webs, desde computadores hasta celulares o tablets con 

sistemas operativos sofisticados. Tener cuentas en facebook, instagram, twiter, etc, es 

común.  “Personalización del mensaje y de interacción con el destinatario necesario para 

satisfacer las expectativas del consumidor” (Castelló, 2010, p.13). Internet ha 

revolucionado a la sociedad, con avances tecnológicos y sus nuevos recursos con 

herramientas innovadoras; las redes sociales han permitido un alcance comunicativo entre 

hombres y mujeres sin importar distancia, horario, etnia, género o clases sociales. 

El objetivo es analizar la red social del programa reality Baila la Noche -BLN- La 

Competencia, transmitido por la cadena televisiva canal UNO, para conocer la percepción 

de sus seguidores y la controversia que genera la misma. A través de este análisis se 

interpretará cuál es su incidencia en la ciudadanía que los sigue, cuál es el rol fundamental 

que cumple la televisión como medio de comunicación. 

Los chicos “reality” como se los denomina en la palestra pública, intentan vencer a sus 

oponentes en los retos que ubica la producción de manera estratégica, para generar la 

controversia entre el público y aumentar la expectativa frente al programa; obviamente 

deberán esforzarse para no ser nominados a eliminación. 

Están expuestos a críticas constructivas y destructivas por parte de los aficionados 

mediante la red oficial del programa o sus cuentas personales, haciendo de su día a día, 

un show. Las redes sociales juegan un papel importante. Aquí es posible publicar 

fotografías, compartir videos, estados, inclusive promocionar una  cuenta, realizar  canjes, 

obtener likes, donde sus fans hablan por ellos contra sus detractores. 

Al nombrar redes sociales generan varios intereses, como medio televisivo pueden crear 

diversas estrategias para captar audiencias. “A esta nueva audiencia se le ha dado distintas 

denominaciones, desde prosumidor, audiencia activa, (audiencia social aquella que utiliza 

las redes sociales al tiempo que consume televisión” (Congosto, Deltell, Claes, y Osteso, 

2013, p.57). Audiencia creativa (Castells, 2009, p.184).  El manejo de sus redes sociales, 

es una pieza fundamental para publicar fotos o videos del contenido del día de la  
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programación, logrando así, atención directa del público. Las redes sociales son de suma 

importancia para las empresas televisivas, las mismas que son utilizadas por sus 

seguidores para dejar sus comentarios.  

El ser humano tiene la capacidad de interpretar en base a su percepción, con inmediatez 

mediante las redes sociales. Los reality show causan expectación porque se la vende como 

eso, una realidad supuestamente cierta y verdadera. “Pueden distinguirse las diferencias 

entre las expectativas de los contenidos y las recompensas de su consumo” (Katz Blumler, 

y Gurevicth, 1974, p27).  Las amas de casa están hartas de los culebrones con los que 

lloraban las abuelas, en el mundo moderno la tendencia actual dicta que;  o se ríen  o  

entretienen apelando a esta realidad ficticia.  

Los productores televisivos crean cada contenido para generar más audiencia. “La 

televisión que desde su origen ha estado al servicio de un poder moral y estético dictado 

desde arriba, se encuentra con la obligación de arreglárselas para hacer escuchar las 

biografías de aquellos que la miran” (Vilches, 1995, p57).  Poco conocedores como son 

los televidentes sobre cuestiones de televisión ignoran que cada jalón de pelo entre los 

competidores, cada beso, quien gana o quien pierde y cada polémica, es previamente 

pautada por la producción que planea todo en base a los índices de audiencia que se miden 

a diario, minuto a minuto. 
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1.- MARCOTEÓRICO 

 

      1.1 Reality Shows 

  Perales Bazo Francisco puntualiza que los Reality Shows son: “espectáculos de 

convivencia entre actores no profesionales que reaccionan de forma espontánea, 

intentando superar y sobrevivir a sus oponentes mediante una competencia… ” (Perales 

Bazo, 2011,p). A simple vista la idea de reality shows, no parece tan negativa la 

competencia entre grupos de jóvenes por llegar a una final y obtener una premiación, el 

dilema es el show que arman creando fantasía entre sus fans: niños, jóvenes, señoras; la 

imagen que manejan por sus actos en la transmisión del programa en vivo es la que juega 

un papel fundamental, repercute en el espectador dando un gran alcance en las redes 

sociales, reaccionando ante el discurso que manejan.  

En la actualidad, los Reality Shows han causado gran impacto en Ecuador, generando 

todo tipo de comentarios: “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 rasgos considerables” (Vilches, 1995) afirma. Es un género 

llamativo reflejado como propuesta nueva hasta que los telespectadores exijan otro tipo 

de contenidos mientras venda y la audiencia pida seguirá manejándose el mismo  formato 

como anteriormente se lo hacía con los programas concurso. 

Sin embargo, a la televisión se le acusa de haber olvidado sus fines: informar, educar y 

entretener. “Dentro de los medios audiovisuales, es importante destacar el papel de la 

televisión, que cuenta con alta penetración en el hogar debido a que el material que 

difunde tiene un efecto configurador en la vida diaria de las personas” (Martínez, 2005). 

Por el afán de conseguir mayor público, la televisión realiza diversas estrategias de 

marketing. 

 Contribuyendo de manera positiva o negativa a su audiencia cada producción tiene su 

estrategia y presupuesto lo más importante, su rentabilidad social “Televisión basura 

como uno de los factores que propician una serie de deficiencias en la mente y la conducta 
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de las personas, en especial, en los niños y en los adolescentes”. (Yarce, 1993; Cánovas 

y Sauquillo, 2008, Arboccó y O’ Brien, 2012). 

Esto es bidireccional existen vendedores (que nos persuaden), interesados (dispuestos y 

ávidos), productores con su ganancia (muchas veces modernizados de éxitos extranjeros); 

y este consumo es internacional, no indiferente de países llamados desarrollados. 

Todo avance para la sociedad es bueno y genera expectativa, la televisión ha 

revolucionado a la sociedad con sus programas de entretenimiento los denominados 

reality show causando efectos no tan positivos, que la ciudadanía muchas veces no asume 

con responsabilidad, son poco crítico de lo que absorben a diario. Coslado (2012) afirma: 

Es evidente que el uso masivo de los medios digitales trae consigo una serie de 

transformaciones y desafíos. Los debates en torno a las nuevas formas de escritura y 

lectura (…) nuevas formas de interacción sin limitaciones espacio-temporales ni 

restricciones en los roles de los participantes. (p.157)  

El uso de la tecnología tiene importantes aportaciones a la sociedad; la misma que es 

utilizada por la ciudadanía en general, las redes sociales han alborotado a la colectividad,  

la importancia de analizar cuál es la reacción de los seguidores ante el contenido que 

presenta en la red social Instagram del programa BLN La Competencia. 

 Los reality shows se venden como diversión a la sociedad: “Nunca antes un género había 

sido explotado tan ampliamente y con un éxito indiscutible, no solo en su aspecto 

económico al reducir los costos de producción y realización, sino, además, en la 

generación de porcentajes  altos de sintonía” (Pérez-Henao, 2010b, p. 13).  Es uno de los 

temas dominantes del momento con nivel de audiencia elevado provocando una respuesta 

colectiva unificada de las masas.  

También ha sido ubicado en los denominados de forma despectiva programas telebasura  

que no aportan con ningún nivel cultural y educativo a la sociedad, mientras más 

sensacionalismo y conflicto atrae audiencia. 

(Feliciano y Mallavibarrena, 2010, p.406) definen la red social como: una “comunidad 

virtual”, una herramienta que funciona como “plataforma de comunicaciones” orientada 

a poner en contacto a sus usuarios para “centralizar su información y recursos en un lugar 

único de fácil acceso”, de forma tal “que ellos mismos generen y administren sus 

contenidos”. 
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Como menciona Feliciano y Mallavibarrena, que es de gran valor el manejo de las redes 

sociales, especialmente la de una Institución o empresa, la proyección diaria que refleja 

hacia sus seguidores es de suma importancia,  el internet está al alcance de todas las 

personas de todo nivel social, las mismas que tienen acceso a las redes sociales sin 

ninguna restricción de edad, participando e interactuando de forma directa  e inmediata 

sus seguidores. 

Analizar la red social de un determinado programa televisivo, permite desarrollar 

estrategias y recomendaciones que ayudan a la ciudadanía a diferenciar entre un espacio 

de ficción y realidad. Todo aquello que se publique o exprese generará en los seguidores 

una reacción, como telespectadores fieles de una programación, la televisión es un 

negocio que debe ajustarse a las demandas del público para sobrevivir, sin engañarlos y 

respetando la ley, hagan preguntas, elaboren intermedios donde discutan como 

televidente, y presionen a una mejor producción. De los consumidores, el primer paso 

está dado, esa crítica con o sin sentido es la primera presión, lo segundo es el no consumo. 

Sin embargo, en la LOC (Ley Orgánica de Comunicación) determina mediante el 

Art. 4.- Contenidos personales en internet.- Esta ley no regula la información u opinión 

que de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no excluye las 

acciones penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se 

cometan a través del internet. 

Los televidentes observan los realitys como una forma de entretenimiento, creando una 

admiración o fanatismo por ellos, expresando su descontento mediante las redes sociales; 

dejándose llevar por sus emociones y convirtiéndose en “juez” de la vida ajena, marcando 

así la participación del espectador; el usuario no comprende que son proyectos, donde su 

productor plantea una estrategia para atraer audiencia y cumplir su objetivo, el cual es de 

marcar tendencia y aumentar el rating. 

 

 

 



8 
 

 

 

2. REALITY SHOW EN ECUADOR 

 

    2.1 Big Brother.- 

 

Adaptado en Ecuador hace algunos años atrás la cadena televisiva Ecuavisa tenía los 

derechos de franquicia internacional, transmitía el gran hermano donde filmaban a los 

participantes durante las 24 horas del día sin poder salir, estaban aislado del mundo 

exterior, sin televisión ni contacto con sus familiares, pasaban al confesionario, donde 

lloraban expresando lo que sentían por el encierro, cada semana había un eliminado. 

Resultando ganador el cuencano David Burbano más conocido como el “lobo” televisado 

en Ecuavisa. 

 

    2.2 La Voz.- 

 

Este formato consiste en elegir entre un grupo de concursantes a aquellos que destaquen 

pos sus talentos de canto,  formando los team con su coach en el cuál han participado los 

cantantes como: Américo, Joe Montana, Patty Cantú y en representación de Ecuador 

Daniel Betancourt entre otros artistas de renombre internacional, escenografía que 

impresiona a sus telespectadores, teniendo su presentador y su co-presentador, con sus 

auspiciantes respectivo. En Ecuador fue trasmitida por la cadena televisiva Teleamazonas 

transmitiendo hasta la actualidad dos temporadas.  

 

2.3   Calle 7.- 

 

Una emisión televisiva adaptado del programa internacional Calle 7 de Chile, televisado 

por TC mi canal, de lunes a viernes a las 17h30, conducido por Ronald Farina y Jaime 
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Arellano. Van realizando hasta la actualidad diez temporadas, cada fin de periodo realizan 

casting para elegir a sus nuevos participantes, distribuidos entre sus dos equipos amarillos 

y rojos, donde los aspirantes demuestran sus habilidades de competencia para no ser 

eliminados, llegar a la meta y ser campeones. 

Pero todos aquellos que forman parte de los realitys shows, enfrentan una realidad: 

ataques constantes por sus seguidores, quienes les guste o no, ven el programa y 

comentan. Los programas emitidos por otros canales televisivos y que no tienen el mismo 

formato, luchan cada día por mantenerse, para seguir recibiendo el financiamiento de los 

auspiciantes porque poco o nada los consumen. 
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3. DESCRIPCIÓN 

 

3.1 Red Social Instagram  

 

La plataforma Instagram fundada el 2010 por Kevin Systrom y Mike Krieger, supo 

aprovechar y entender inmensamente el entorno digital que hoy rodea a la sociedad, los 

números dicen más que mil palabras, la plataforma superó los 500 millones de usuarios 

activos al mes, de los cuales 300 millones la utilizan a diario, informó la compañía en su 

cuenta oficial; sus usuarios el 80% reside fuera de los E.E.U.U, claro ejemplo de 

popularidad.   

Las nuevas tecnologías han abierto nuevas puertas de relación; al poder crear una 

comunidad virtual. Instagram es unas de las redes sociales más utilizadas en la actualidad, 

por las múltiples opciones que ofrece, cuya principal opción para sus usuarios es 

compartir fotografías vinculándolas con otras redes sociales como: facebook, twiter, etc, 

colocarles diferentes filtros y compartirlas de manera instantánea para  sus seguidores. 

 También se pueden procesar y publicar fotos que se tomaron en otro momento o 

compartir sus historias en formato video, podrán capturar y editar videos por algunos 

segundos, la cuenta puede ser privada para que solo tus seguidores puedan observar tus 

actividades o abierta a todo público, enviar mensajes, realizar repost. 

Para utilizar Instagram es necesario efectuar el registro en la red Instagram, colocando un 

nombre de usuario, ejemplo Yanina.Mites, indicar una dirección de correo electrónico, 

una contraseña, ubicar una imagen si desea y empezar a utilizarla. 

 

3.2 Usuarios  

 

Sin lugar a duda la red social Instagram está arrasando a la sociedad: utilizada por 

presentadores, conductores, actores, jóvenes, señoras, etc,  son usuarios permanentes, es 
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una red social gratuita la pueden tener todas aquellas personas que dispongan de un 

teléfono androide, muchos hacen uso de la misma de forma responsable; cuidando lo que 

escriben, respetando la privacidad de los demás usuarios, suben fotos, un mundo más 

conectado a través de las fotos una tendencia visual. La edad mínima que recomienda 

Instagram para empezar a utilizar su App es 13 años en conformidad con la Ley de 

Protección de la Privacidad del Menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

4. METODOLOGÍA 

 

 4.1 Análisis de contenido 

Baila la Noche –BLN- La Competencia, es un reality show que se estrenó el 14 de junio 

del 2014 por canal UNO; su Gerente de producción general es Jean Paul Prellwitz Caldas, 

conducido por Carlos José Matamoros y Karín Barreiro, espacio televiso que es 

transmitido en vivo de lunes a viernes las 22h30 respetando la franja horaria que establece 

la Ley Orgánica de Comunicación Art.65 Clasificación de audiencia y franja horaria.- 

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

adultas transcurrirá en el horario de las 22h00 a las 06h00.  

Presentando competencia, retos, sketch entre los dos equipos “vengadores” y 

“fantásticos”, luchando a diario por llegar a la final y ser campeones. La página oficial de 

Instagram de BLN La Competencia de Ecuador- Guayaquil cuenta con 150 k seguidor. 

Las actualizaciones son sus contenidos referente a la programación del día, con un 

elevado número de <<me gusta>> y de comentarios, realizando los hashtag del día 

apoyando a sus competidores favoritos y hacer tendencia.  

En la actualidad se empieza a sentir la necesidad  de aprender a utilizar las redes sociales 

con responsabilidad, sin ofender a nadie por la emoción del momento, cuando en la 

realidad la vida de los participantes del reality es otra, la trama que generan en las redes 

sociales es única y pautada por la producción de dicho programa.  

Aquellos comentarios son los que la producción analiza para aumentar la ficción y generar 

la controversia en redes a cualquier hora, causando la ira y frustración de muchos de sus 

seguidores, tomando en cuenta que no todos los seguidores son tan intensos, algunos 

entienden que no todo lo que dicen es real.  

Pero la audiencia no interactúa con el medio de comunicación sino que usan una noticia 

del medio para interactuar con otros seguidores siendo ellos los que alimenta estos 

programas y a su vez adquieren hábitos y comportamientos no tan saludables para la 

sociedad, los protagonistas de la misma emisión televisiva tienen actitudes que son 

tóxicas para la ciudadanía, quien no determina si es ficción o real su comportamiento; y 

queda en la duda. 
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5.  COMENTARIO DE LA AUDIENCIA 

Los efectos que causa en la ciudadanía y su comportamiento son diversos con este tipo 

de programación, en las redes sociales actúan de forma efusiva o impulsiva expresando 

comentarios a favor y otros no tan agradables, para los medio de comunicación que 

transmiten estos programas, es necesario saber cuál es la opinión de sus seguidores, ellos 

responden y hacen tendencias a sus encuestas. 

 El lenguaje que manejan los fans en las redes sociales del reality show en sus 

publicaciones, es fuerte y casi siempre destruyen la imagen de uno o varios de los 

participantes, difundiendo temas personales. 

 Exponen su ira mediante comentarios negativos, cuando algo no les parece bien, con 

los productores del programa. Esto frente a ciertas actitudes de algunos participantes 

o los conductores del programa, el cual está siendo emitido en vivo; siendo más 

evidente en los retos, cuando gana un equipo al que no elogian. 

 Mezclan sus emociones y sentimientos hacia los participantes, dejándose llevar por 

su percepción, causando susceptibilidad en otros fans. 

 Las redes sociales son indispensable en la actualidad, se ha convertido en una forma 

de integración y socialización digital. Muchos reflejan su percepción de forma 

crítica, analizando cada contenido que ven en la programación diaria en la tv, otros 

son comentarios ofensivos. 

 Peleas y expresiones desafortunadas, se hacen ‘virales’ en toda la extensión de la 

palabra. Son contagiosos y tóxicos. Comentarios xenófobos, machistas, 

discriminatorios. 

Sin embargo; la red social Instagram, sirve como apoyo a los competidores, donde los 

seguidores forman sus clubes de fans de cada integrante, porque se sienten identificados 

o pertenecen a un sector determinado; son respaldados, a tal punto que los convierten en 

ídolo de pueblo, por el simple hecho de estar en la televisión, como si fuera un sueño 

cumplido. 
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6.  OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

 

 

   1er. Semana   Ejemplo:     PSICOLOGÍA SOCIAL- AUDIENCIA 

  

  2da. Semana (Renuncia en vivo 

participante) Ejemplo: 

           PELEA – CIBERNÉTICA 

  

3era. Semana Ejemplo:                VALORES- EDUCACIÓN 
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7. INFLUENCIA EN SUS SEGUIDORES 

 

7.1. Psicología Social 

 

 Las redes sociales en un mundo desarrollado puede convertirse en adicción y sufrir 

depresión en sus seguidores de las nuevas generaciones, al no ser críticos, observar 

que todo es un proceso todo muta, tomar decisiones inmediatas, sin pensar en su 

entorno familiar sino en personas desconocidas que pertenecen a un reality, que 

surgen  con el fin de entretener a la ciudadanía.  

 

7.2. Pelea– Cibernética 

 

 El problema empieza en sus seguidores cuando dejan de vivir un mundo real por 

uno virtual, dejándose llevar  por sus emociones, el fanatismo los lleva a pelearse 

entre seguidores de la cuenta  sin conocerse, la gente puede ser consciente, pero su 

ira estalla y generan la pelea cibernética, no saber diferenciar lo que es show o 

realidad, dejándose llevar por sus percepciones y emociones. 

 

7.3.  Valores 

 

 Las publicaciones en la red social Instagram de BLN, generan conflictos entre sus 

seguidores han perdido el valor al respeto, la intimidad de las personas y 

pensamientos, realizando comentarios fuera de lugar denigrando a la mujer, dado 

que la gente no tiene problema en mostrarse menos educada virtualmente que en 

persona; los insultos y las groserías online están a la orden del día, cosa que  no  

harían de manera personal, más aún pelearse por personas que no conocen; o por 

un programa de entretenimiento que está todo pautado. 
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7.4. Escritura y Lenguaje 

 

El internet es el presente que no se le puede dar la espalda, pero su influencia en la 

ciudadanía da mucho que decir, sin embargo; durante este análisis se detectó que las faltas 

ortográficas crece a pasos agigantados la ortografía y el lenguaje que utilizan para 

expresarse sus seguidores mediante las redes es fatal utilizando abreviaturas como 

“descansen” por “dskc”, ausencia de signos de puntuación, reemplazan la “q” por la “k”, 

b» y «v», y «j» y «g», obvian las tildes, se descuida sistemáticamente el lenguaje, no 

realizan un análisis crítico, afecta de forma directa a los jóvenes que se están preparando, 

al ser partícipes directos mediante la interactividad en las redes de forma instantánea. 

Sin embargo, debido a que solo se analizó un periodo dentro de la cuarta temporada del 

programa y la influencia en sus seguidores, no se debe relegar estas programaciones. 

La finalidad de las redes sociales no son esas, muchos no aprueban este comportamiento 

pero los seguidores lo siguen haciendo, depende la cultura individual y en sus 

experiencias vividas. La televisión es un negocio ajustándose a las demandas del público; 

la audiencia, es el activo fijo de aquellas producciones para sobrevivir. 
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CONCLUSIONES 

 

Los realitys mediante la difusión de contenidos en sus programas a través de las redes 

sociales,  generan conflictos entre fanáticos dejando que sus seguidores hagan el ruido 

necesario en estas plataformas digitales; es decir, captar audiencia y mediante una página 

social ostentan sentimientos por una ficción. 

 

Utilización incorrecta de las tecnologías, por no saber manejar la información con la 

sociedad esto ha causado un efecto de violencia e ideas negativas dejando que influyan 

en su vida personal.  

 

Los reality show son vendidos como contenidos de entretenimiento a la sociedad, en un 

tiempo dónde existen las redes sociales la ciudadanía ha adquirido nuevas y diferentes  

formas de expresarse  de lo que sienten y piensan. 

  

El ser humano tiene la capacidad de interpretar en base a su percepción, con inmediatez 

mediante las redes sociales, es responsabilidad de cada individuo como reaccione. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Es necesario apostar por el diseño de estrategias de formación en la ciudadanía, mediante 

la utilización de las redes sociales de manera positiva. 

 

La educación y el respeto debe ser la carta de presentación al público, como espectadores 

merecen respeto; demostrar buenos shows y concursos de talento: canto, baile y 

actuación; demostrar las habilidades físicas y agilidad con las que cuentan los 

competidores, sería la percepción distinta en la sociedad sin peleas en vivo ni amoríos 

falsos. 

. 

Hay que preparar contenidos; para cuando la masa decida finalmente mirar hacia otro 

lado, analice su contenido con criterio y responsabilidad, y logre ser más crítica como 

consumista televisivo. 

 

 

Evitar el público realizar comentarios denigrantes hacia los participantes, entre 

seguidores mediante la red social del programa ser espectadores consientes de la realidad. 
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ANEXO A 

REPORTAJE 

 

Tratan de suplir la producción nacional… 

LOS REALITY SHOW, ENTRETENIMIENTO CON RENTABILIDAD 

“Los reality no morirán…mutarán” Jean Paúl P. Gerente de Producción de Canal 

Uno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada de la red social Instagram de BLN - La  Fábrica de guerreros…  

 

Muchas son las expectativas que causan los programas de entretenimiento. Cuál es la 

influencia que proyecta todas aquellas programaciones en la ciudadanía. La televisión es 

uno de los medios masivos de comunicación con mayor predominio en la vida cotidiana 

del ser humano y lo seguirá siendo por un largo tiempo. 
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Aparecer en un reality se relaciona con una popularidad falsa y transitoria. En el entorno 

del reality, el director, monitorea las acciones según la idea que tiene sobre el proyecto. 

Mueve las piezas que sean necesarias para conseguir su objetivo. Sin duda, que muchos 

de los valores de los participantes se ven vulnerados. 

Calidad de los productos televisivos, son quizá una de las exigencias de los 

telespectadores; otros, son aficionados al cien por ciento de los denominados reality show, 

convirtiéndose así, como “entretenimiento con rentabilidad” para la televisión nacional. 

Siendo testigos de: bodas, polémicas, peleas, por parte de quienes participan en este tipo 

de programas. 

El contenido de estos no contribuye en fortalecer los valores en los televidentes. No tiene 

nada cultural ni educativo, pues quienes participan son jóvenes con una buena apariencia 

física, entre otras cualidades. A esto se suma quienes aprovechan determinados temas de 

farándula para captar la atención de quienes gustan de estos programas, aparecen aquí los 

“figuretys” como los llama la ciudadanía que no está de acuerdo con este tipo de 

programación lo cual es causa de indignación. 

Actualmente se han convertido en el boom de las redes sociales, donde se apoya: las iras, 

alegrías, llantos, y peleas de los fanáticos, seguidores de aquellos programas de 

entretenimiento. La guerra ya no es la cancha de batalla con los distintos circuitos que 

presentan, ahora es de programa en programa, donde los seguidores hacen eco en las redes 

sociales, aumentando el morbo en sus adictos y admiradores. 

Y es que la televisión influye en los hábitos y estilo de vida de la sociedad, sobre todo en 

su población más joven. En este caso la televisión es determinante, porque le dedican 

mucho tiempo y suelen aceptar como cierto lo que ven, creándoles confusión entre lo que 

es real o show televisivos. 

Varios son los escándalos que se han suscitado en Ecuador, donde los protagonistas han 

sido los chicos reality, estos repercuten en la sociedad si son vistos como ídolos ante los 

ojos de sus seguidores. Nuevos talentos de pantalla aparecen, en especial los participantes 

de “Reality “, luego de obtener su fama mediática, los chicos incursionan como 

reporteros, actores o presentadores de programas; pero para esto es necesaria la 

preparación académica y manejo correcto de la imagen pública, según la exigencia de la 

televisión actual. 
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Mónica Carriel Gómez, Periodista y escritora. 

¿Qué opina usted en general de los reality? 

Soy fan de muchos, por ejemplo de los concursos de talento, 

como La Voz, ETT y Factor X en todas sus versiones, de 

aquellos que destacan el físico no tanto, pero los respeto. 

Pienso que hay muchos fantasmas alrededor de ellos, todos 

los acusan de ser telebasura, pero hasta los mayores acusadores ahí están mirando el rabo 

o las chichis de las chicas y he visto a las viejas más curuchupas con la boca abierta 

observando los pectorales y los cuadritos del abdomen de los cuerpazos masculinos. Lo 

cierto es que en el Ecuador en este momento los reality han aportado con una tropa de 

sangre fresca y nueva. 

Cuál es la causa para que estos programas sean capaces de atraer un mayor número 

de usuarios que otros programas? 

Que presenta un esquema basado en lo aspiracional, es decir, que el pueblo, la masa de 

televidentes que observa estos programas ve a estos chicos como a ellos mismos, que 

durante años aspiraron a un puesto en la pantalla que siempre estuvo destinada a personas 

de clase alta. El hecho de que un muchacho de la Martha de Roldós o de la Trinitaria sea 

capaz de convertirse en ídolo del pueblo por estar en la televisión es para esa masa como 

un sueño cumplido. 

Opinión de la ciudadanía 

Isaac Angulo, edad 29años, de profesión Marino mercante enfatiza: no deberían existir 

ese tipo de programas, no son de competencia están llenos de farándula. No sé, solo van 

a buscar pareja son personas sin carácter definido que lo que buscan es que los conozcan. 

No les importa como los conozcan, mucho vulgarismo existe allí.  

Malena egresada, edad 25 años. Bueno pues, yo creo que es la peor forma de control 

social ya que programas de este tipo no contribuyen en lo absoluto a la cultura de la 

ciudadanía, más bien generan el desinterés colectivo de obtener reales conocimientos, 

porque quienes se enganchan viendo este tipo de programas generan un fanatismo ciego 
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y adoptan la verdadera intención para la que fueron creados que es la distracción de la 

realidad social para pasar a ser personas sin identidad ni sentido de la crítica. 

¿A quién le importa que alguien se case? ¿Quiénes son los responsables de la llamada 

televisión basura? Estas y otras interrogantes quedan en el aire, al preguntarse quienes 

son los responsables de que existan estos programas, los productores o quienes los 

observan. 

 Al tener buena acogida todos los programas de reality shows en el país, con gran cantidad 

de seguidores en las redes sociales, su audiencia marca tendencia todos los días; siendo 

sus admiradores, pieza fundamental de la existencia de dichos programas.  Se considera 

que mientras sigan absorbiendo los contenidos, la ciudadanía generará rentabilidad a las 

cadenas televisivas. 

Estos programas seguirán teniendo rating y aumentando su consumismo; seguirá siendo 

un negocio rentable, ajustándose a las demanda de su público, seguirán costeándolos las 

marcas para sobrevivir; mientras que otro tipo de programas que en algunos casos cuentan 

con contenido educativo, tendrá que buscar una estrategia adecuada, para mantenerse y 

seguir al aire por que poco o nada los consumen. 
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ANEXO B 

Capturas de los comentarios en la red Social de los clubs de fans. 
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ANEXO C 

 

Imágenes del programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumple con la franja horaria.- Art.65 Clasificación de audiencia y franja horaria.- 

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

adultas transcurrirá en el horario de las 22h00 a las 06h00. 

 

 

 

 

 


