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GLOSARIO 
 

Adulto joven1: las capacidades físicas alcanzan el máximo de efectividad, existe 
destreza manual y una mayor agudeza visual. Los hombres y mujeres alcanzan su 
mayor plenitud, han logrado el más elevado punto de coordinación, equilibrio, 
agilidad, fuerza y resistencia, estudiantes o profesionales entre los 20 a los 30 
años. 
 

Audiencias2: concepto construido por el discurso social y académico para 
designar el público que supuestamente interactúa con un medio de comunicación, 
ya sea cine, televisión, radio, etc. el cual es, a su vez, constructor de las diferentes 
tipologías de audiencias que dependen de ciertas variables tanto sociológicas 
como psicológicas del individuo "participativo" de dicha audiencia: edad, sexo, 
nivel socioeconómico, hábitos individuales, horarios, aficiones, signos de 
identidad, rol social.  
 

Formatos televisivos3: el Formato viene de la prensa y se refería al tamaño del 
periódico. En algunos casos, formato y género se asimilan como sinónimos. Pero, 
en sentido estricto no lo son: el género se refiere a la clase en general y el formato 
a la especie o forma particular de cada uno de esos géneros. En la televisión se 
definen tres grandes géneros: Informativo, Ficción y Entretenimiento  
 

Medios4: con el término medio de comunicación, se hace referencia al 
instrumento o forma de contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional 
o comunicación. Usualmente se utiliza el término para hacer referencia a 
los medios de comunicación masivos (MCM, medios de comunicación de masas 
o mass media); sin embargo, otros medios de comunicación, como el teléfono, no 
son masivos sino interpersonales.  
 

                                                           
1MARREO, Eddie, Página del prof, Ediee Marreo, El Adulto Joven, {En línea} [consultado 
el 07 Febrero de 13], Disponible en: http://academic.uprm.edu/~eddiem/psic3002/id53.htm 
2WIKIPEDIA, la enciclopedia libre, Audiencia, {En línea}, [consultado el 04 de febrero de 
2013], Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Audiencia. 
3POLONIATO, Alicia, Géneros y formatos para el guionismo en televisión educativa, {En 
línea},  [Consultado el 07 de marzo de 2013],Disponible en: 
http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Especialidad/Modulo4_PDF/ESTEM04T3AP06.pdf 
4WIKIPEDIA, la enciclopedia libre, Medios de Comunicación, {En Línea}, [Consultado el 
02 de Marzo de 2013], Disponible 
en:http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n 

http://academic.uprm.edu/~eddiem/psic3002/id53.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Audiencia
http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Especialidad/Modulo4_PDF/ESTEM04T3AP06.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
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Motivaciones5: la motivación es el conjunto de necesidades físicas o 
psicológicas, de valores y modelos sociales incorporados, no siempre conscientes, 
que orientan la conducta de la persona hacia el logro de una meta.  
 

Parrilla de programación6: es la disposición en el tiempo de los programas de 
un canal de televisión o una emisora. Indica la hora de comienzo y fin de cada 
programa a lo largo del día. Los programas típicamente se repiten cada semana, 
por lo que una parrilla suelen definirse semanalmente.  
 

Programas7: referidos generalmente a programas de entretenimiento o 
programas del corazón.  
 

Informativos: son boletines noticiarios que aparecen periódicamente, donde se 
emiten noticias de interés público. Comúnmente se los clasifica en cuatro horarios: 
de mañana (entre las 6 y 12 horas); de tarde (12 a 18 horas), central (de 18 a 22 
horas) y de trasnoche (de 22 a 2 horas).  
 

Raiting8: a cuota de pantalla o share es una cifra que indica el porcentaje de 
hogares o espectadores que están viendo un programa de televisión sobre el total 
que durante la emisión tiene encendido su televisor.  
 

Reality9: son un género televisivo en el cual se muestra lo que le ocurre 
a personas reales, en contraposición con las emisiones de ficción donde se 
muestra lo que le ocurre a personajes ficticios (personajes interpretados 
por actores, de ahí, su efecto de realidad). 
 

                                                           
5 DEFINICIÓN De, Motivación, {En línea}[consultado el 04 de Mayo de 2013], Disponible 
en: http://definicion.de/motivacion/ 
6WIKIPEDIA, la enciclopedia libre, Parrilla de Programación, {En línea},  [consultado el  
consulta 12 Abril 04 de 2013], Disponible en 
:http://es.wikipedia.org/wiki/Parrilla_de_programaci%C3%B3n 
7DEFINICIÓN DE, programas, {En línea},[consultado el 12 de Marzo de 2013] Disponible 
en: http://definicion.de/programa/ 
8 WIKIPEDIA la enciclopedia libre, rating[consultado el  23 de Marzo de 2013] Disponible 
en: http://es.wikipedia.org/wiki/Rating 
9WIKIPEDIA la enciclopedia libre,reality, {en línea}, [consultado el consulta 14 de Abril de 
2013], Disponible en: http://en.wikipedia.org/wiki/Reality.  

http://definicion.de/motivacion/
http://es.wikipedia.org/wiki/Parrilla_de_programaci%C3%B3n
http://definicion.de/programa/
http://es.wikipedia.org/wiki/Rating
http://en.wikipedia.org/wiki/Reality
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Realidad10: se denomina realidad al conjunto de las cosas existentes, como así 
también a las relaciones que estas mantienen entre sí. Si bien esta definición 
pueda sonar propia del sentido común, lo cierto es que fue un concepto 
ampliamente debatido en el campo de la filosofía por mucho tiempo. Básicamente 
la dificultad siempre estribó en el grado de importancia que se le daba al papel de 
los sentidos en la comprensión del mundo.  
 

Series de televisión11 el tiempo pactado que una serie permanece en emisión en 
la parrilla, se clasifica en:  
 

Ø Capítulos: Es la división en fragmentos de duración determinada 
(generalmente de 50min) que constituye este tipo de productos. 

 

Ø Temporadas: Es la agrupación total de los capítulos. Su duración suele ser 
de un año televisivo (constituido de 23 capítulos por temporada, 
generalmente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 WIKIPEDIA la enciclopedia libre, realidad, {en línea} [consultado el  23 de Mayo de 
2013]Disponibleen:http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad.  
11WIKIPEDIA, la enciclopedia libre,Series de Televisión,{En línea}, [consultado el  26 de 
Junio de 2013]Disponible en:http://es.wikipedia.org/wiki/Serie_de_televisi%C3%B3n.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Serie_de_televisi%C3%B3n
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RESUMEN  
 

Este trabajo aborda la temática del formato televisivo reality, debido a la gran 
acogida y rating en la televisión colombiana, se indagó sobre la incertidumbre  que 
motivaba a los jóvenes a ser espectadores de este tipo de programa, para conocer 
sus percepciones desde diferentes puntos de opinión, y al mismo tiempo analizar 
la perspectiva de profesionales desde la mirada crítica y social.  
 

Este programa ha generado todo tipo de ruido en diferentes medios de 
comunicación como la radio, prensa, televisión y en gran número en las redes 
sociales, ya que este medio es más interactivo y es por donde los televidentes 
pueden dar su opinión o críticas hacia el programa y hacia los participantes.   
 

Palabras claves:Reality;Realidad; Medios de comunicación; Target; Audiencia; 
Consumidor;  Comportamiento;  Personalidad; Motivación; formatos televisivos; 
Televisión;Redes sociales; Publicidad; Rating; Consumo.  
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INTRODUCCIÒN 
 

Debido al auge de la industria televisiva en Colombia, y como resultado del  
consumo de formatos televisivos llamado realities, que aparecen como principal 
oferta en las parrillas televisivas de los más importantes canales, en la televisión 
Colombia, y su alto rating a partir de los diferentes realities que se presentan 
específicamente de los canales: Caracol y RCN, surgió el interés de conocer las 
motivaciones que influyen en el  consumo de este tipo de formatos televisivos en 
los jóvenes universitarios caleños de pre grado, para dar respuestas a la 
investigación, tales como: ¿Qué tipo de formatos de televisión prefieren los 
jóvenes universitarios caleños estudiantes  de pre grado de la ciudad de Cali?, 
¿Qué características a nivel de estructura y forma tiene formato reality?, ¿Cuáles 
son los  realities más reconocidos por los jóvenes caleños estudiantes de pre 
grado?, ¿Qué es lo que más motiva a la acción para que estos jóvenes de pre 
grado caleños vean este tipo de formatos? Sobre estos cuestionamientos giró la 
investigación que se realizó en las estudiantes pertenecientes al semillero de 
investigación, de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, con el objetivo de 
contribuir al conocimiento del fenómeno social de la televisión en Colombia y, 
específicamente, al estudio de la audiencia juvenil conformada por estudiantes de 
la ciudad de Cali de las universidades, Icesi, Autónoma de occidente, Universidad 
del Valle. 
 

Por esta razón se tuvocomoobjetivoIdentificar cómo estos realities influyen en las 
conductas de los Jóvenes caleños estudiantes de pregrado de Cali, así como 
también analizar qué tipo de herramientas publicitarias se utilizan en el reality 
protagonistas de nuestra tele y Clasificar cuales son los estereotipos que generan 
más afinidad con el televidente y el ¿por qué?. 
 

La investigación tiene como referente las inquietudes de autores como German 
Arango Forero12, Mariano Cebrián Herrera, quienes desarrollaron, a partir de los 
resultados de sus investigaciones etnográficas, conclusiones respecto a cómo las 
los realities influyen en  las diferentes audiencias  y se relacionan directamente 
con las situaciones existenciales de recepción. 
Esto implicó estudiar la audiencia dirigida a temáticas, desde investigaciones 
multidisciplinares que tuvieran en cuenta factores de recepción como los hábitos 
de consumo, los elementos emocionales y los de relación social, que no pueden 
ser evidenciados simplemente con respuestas verbales de calle, sino con la 
                                                           
12CEBRIÁN HERREROS Mariano, La nueva frontera de los realities shows y de la 
estrategia multimediaEn: Revista la palabra Clave, universidad de la sabana, Edición 
número 009, Bogotá D.C, Diciembre 2003, número 9.  
. 
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entrevista en profundidad, el focusgroupyel test de empatía, aquel que servirá de 
apoyo en la investigación del consumidor ya que este permite conocer los 
pensamientos, intenciones y emociones de los demás así como compartir sus 
estados emocionales, es en conclusión la puesta en los zapatos del otro y esto 
generara en el proyecto la respuesta a que tanto el consumidor se pone en el 
lugar de quien compite.   
 

La situación de la televisión dirigida a los públicos jóvenes en Colombia es de gran 
interés y debe ser considerada en pro de la reflexión, debido al alto impacto que 
tienen este tipo de formatos, y lo que ha generado en especial el reality 
protagonistas de nuestra tele, que movilizo todo tipo de opiniones y actos 
provenientes de las audiencias adolescentes y juveniles. 
 

La investigación se realizó en el marco del semillero de investigación en publicidad 
(SAIP) que pertenece al grupo de investigación en mercadeo y publicidad 
(GIMPU) de la  Universidad Autónoma de Occidente de Cali.  
 

Se realizó una investigación de tipo mixto; la primera etapa fue cualitativa y la 
segunda cuantitativa. En ella se exploraron inicialmente las motivaciones de 
consumo de un formato televisivo y posteriormente se midió el peso de las 
variables motivaciones.  
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1 PRESENTACIÒNDEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN O SEMILLERO 
 

La pasantía de investigación promueve el interés investigativo y fomentar la 
metodología de investigación entre la comunidad académica de las áreas de 
Mercadeo y Publicidad, el semillero de investigación es un espacio de  
comunicación permanente en grupo, donde: se socializan ideas, propuestas, 
preguntas, decisiones, avances y resultados de investigaciones, se da el ejercicio 
de la crítica, del debate abierto y de la argumentación, se construye el 
conocimiento en comunidad, Un espacio donde los estudiantes son los 
protagonistas de su propio aprendizaje y,  son los responsables de construir su 
propio conocimiento y de adquirir actitudes y aptitudes propias para el ejercicio de 
la investigación y la profesión.        
 

El grupo GIMPU Línea de investigación: comportamiento del consumidor, al cual 
pertenece el semillero autónomo de investigación publicitaria llamado SAIP el cual 
es  un espacio para la construcción de conocimiento, enfocado en los temas de 
comunicación,  la publicidad y comportamiento del consumidor. En él se permite la 
participación de estudiantes en la gestión de proyectos de investigación, 
comprendiendo que investigar es un proceso unido a su formación, donde se 
manejan dos líneas de investigación las cuales son: 
 

• LÌNEA GESTIÓN DEL MARKETING: ccoordinación Profesora Madeline Melchor 
Cardona, Énfasis: Investigación de Mercados- Mega tendencias del mercadeo-
Negocios Internacionales 

 

• LÍNEA COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR: Coordinación: Profesora 
Carmen Elisa Lerma Énfasis: Cultura y Consumo. 
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2. RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN AL CUAL EL ESTUDIANTE SE 
VINCULA:  

 

Los estudiantes no se vinculan a ningún proyecto, sino que su propuesta es un 
proyecto de investigación por iniciativa estudiantil. 
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3 OBJETIVOS DE LA PASANTIA DE INVESTIGACION  
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
• Como estudiantes de Publicidad, estar en el grupo semillero fomentando la 

cultura de investigación científica, generando un conocimiento en la línea 
del comportamiento del consumidor y contribuyendo así a  la formación de 
competencias investigativas en la comunidad universitaria. 
 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÌFICOS 
 
 
• Incrementar en cada una de las autoras la cultura de investigación científica 

y en lo personal generando un nuevo conocimiento en el campo 
interdisciplinar de la comunicación publicitaria. 

• Fortalecer  la competencia investigativa ya que esto creara en el estudiante  
la producción intelectual dentro del  grupo de investigación GIMPU. 

• La integración al grupo semillero servirá para que cada estudiante 
Incremente la  formación de competencias e inquietudes investigativas.  

• Conformar un  espacio de interacción entre estudiantes y profesores 
investigadores del programa Comunicación Publicitaria.  
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4.PLAN DE TRABAJO 
 

 
Los estudiantes son los protagonistas de su propio aprendizaje y,  son los 
responsables de construir su propio conocimiento y de adquirir actitudes y 
aptitudes propias para el ejercicio de la investigación y la profesión, los 
estudiantes, a través de la investigación misma aprenden-haciendo, en un 
ambiente de trabajo en equipo, desde un abordaje interdisciplinaridad, donde rige 
la tolerancia y el respeto a la diferencia. 
 
 
4.1 FUNCIONES DEL GRUPO 

 
• Se socializan ideas, propuestas, preguntas, decisiones, avances y resultados 

de investigaciones. 
• Se da el ejercicio de la crítica, del debate abierto y de la argumentación. 
• Se construye el conocimiento en comunidad. 

 
 

4.2 COMPROMISOS 

 
• Es de vital importancia asistir a las citas de cada viernes, ya que de esta 

manera se muestran los adelantos realizados por las estudiantes y el docente 
puede revisar detalladamente lo investigado y lo redactado y así se avanza de 
una manera más rápida.  

• Entregar informes, adelantaos, presentar resúmenes detallados de lo 
investigado, leer en profundidad y estar en contacto con el docente. 

Presentación de la investigación a diversos públicos en diferentes eventos de 
investigación a los que pertenezca el semillero. 
 
 
4.3. ANTECEDENTES 
 
Con respecto al tema de los Realities y la motivación del televidente por seguir 
este tipo de formato, el autor Fernando Andacht13 en su libro “Reality Show, una 
perspectiva analítica de la televisión”, relata como el reality Gran hermano atrajo 
                                                           
13ANDACHT  Fernando. Reality show: una perspectiva analítica de la televisión, Bogotá., 
editorial Norma, 2003, 22p. 
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tanto la atención del televidente y por qué se generó un interés de ver a cierto 
número de personas encerradas en una casa con el objetivo de ganar un premio. 
 

Según el autor, el televidente cree ver en la persona que está detrás de la 
pantalla, al mismo  buscando identificarse con un personaje, como si  estuviera 
viéndose en un espejo, el espectador cree estar viendo una realidad donde todo 
se reduce a lo llamado ficciónalización, donde algo real no puede llegar a ser 
ficticio, por ende se asemeja las crónicas reales diarias de la sociedad, a las que  
se pasan en el reality, debido a que el programa las edita, como por ejemplo con 
música de fondo como si se tratará de una novela de la vida real,  desde la parte 
mediática la televisión transforma lo que significa público y privado, mostrando 
cosas que antes no se mostraban.   
 

Por otro lado, Fernanda Longo14, Editora de Televisión del Suplemento 
Espectáculos del diario Clarín, expone los tipos de realities que han aparecido a 
través de los tiempos y en los cuales se desprenden un objetivo diferente para 
cada uno, ya que no todos ponen en juego un talento sino que en ocasiones la 
competencia se trata de buscar una pareja, resolver problemas familiares, ir en 
busca de un sueño o supervivencia, Longo también afirma que el reality llega a ser 
un formato exportable porque es capaz de adaptarse a las particularidades de 
cada país y en el que se ve la relación costo beneficio, ya que es un formato de 
bajo presupuesto pero que es rentable ya que genera gran audiencia y permite 
comercialización y autopromoción.  
 

Una publicación realizada por CQResearcher15 [una unión de periodistas que 
publican libros, periódicos entre otros, sobre asuntos de comunicación de masas], 
escribió acerca de los realities como un formato de entretenimiento inofensivo o 
como una amenaza cultural, en esta publicación se habla sobre las consecuencias 
que ha traído la realización de realities en muchos países, entre esos el que 
personas que entran a este concurso con el único  fin de buscar un rato de fama, 
terminan  por convertirse en un objeto de críticas sucias donde el fin es el suicidio 
físico de muchos de sus  concursantes. 
 

                                                           
14LONGO Fernanda. Gran Hermano: el juego de “sétú mismo”,{En línea}, Mayo de 2004 
[consultado el  10 de septiembre de 2013] disponible en http://www.juliangallo.com.ar/wp-
content/uploads/2007/01/gh-2007.pdf 

 
15J. COLIN thomas,MARCIAclemitt, KATEL  Peterl, CQResearchervolume 20 Número 10 
[29, agosto 27, 2010] 15p. 

http://www.juliangallo.com.ar/wp-
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Debido a esto la periodista Leticia García Reina16,  [perteneciente al grupo de 
Investigación en Estructura, Historia y Contenidos de España], realizó un artículo  
sobre los jóvenes y los medios de comunicación, ella evidencia las diferentes 
hipótesis que pueden existir para que un formato trame de algún modo a un 
público joven,  esta autora explica como los programas pueden mantenerse 
rentables, debido a la toma alta de audiencia y a la publicidad, ya que el programa 
entre mejor audiencia tenga, mejor va a hacer la inversión en publicidad de las 
marcas y como ella misma lo afirma “la televisión no tanto distrae cuanto que 
construye permanentemente un mundo de apariencia tan inocente, neutra y 
natural como el real, pero ideológicamente muy activo, en el que se nos instala y 
en el que, aún más, se forja el órgano mismo de nuestra percepción de la 
realidad”. 
 

Por lo tanto la investigaciones de audiencia han servido para darse cuenta del 
nivel que genera estas en el público, según la página de rating Colombia, entre las 
20 producciones más vistas en Colombia en todo los años, se encuentran 2 de los 
realities más vistos, protagonistas de nuestra tele, en el tercer puesto con 17,6 pts. 
De rating, y el desafío en 3 de sus versiones.  
 

Así mismo existen psicólogos, antropólogos, filósofos que entre sus 
investigaciones está la explicación de las diferentes razones por las que un 
individuo haga parte de estos concursos, Como las motivaciones  que se 
encuentran para que los televidentes estén conectados por todos los medios a 
estos formatos.  
 

Por otro lado en el libro escrito por María Dolores Cáceres17 cuyo título 
corresponde a Realities de superación, en la cual se mencionan los diversos tipos 
de realities, y los clasifica de acuerdo a los formatos como: Los docu-shows o 
docu-games que han abierto el camino hacia lo que ha dado en llamarse 
actualmente realitiesde superación, y se cita a Eric Macé (1997) quien ha 
clasificado los concursos, en función de la relación que existe entre los 
concursantes y la audiencia, en dos clases:  
 

                                                           
16GARCIA Leticia reina, Juventud y medios de comunicación, La televisión y los jóvenes: 
Aproximación estructural a la programación y los mensajes,{En línea} 2004,{ consultado el 
10 de Mayo de 2013} Disponible en: http://grupo.us.es/grehcco/ambitos11-12/reina.pdf 
 
 
17CÁCERES María Dolores. Realities de superación: nuevo espejo televisivo, vol11, 
Bilbao, editorial telos, 2002, 42p.  

http://grupo.us.es/grehcco/ambitos11-12/reina.pdf
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El primero los concursos escaparate: que se caracterizan porque los concursantes 
no se parecen al público del programa, sino que poseen conocimientos que les 
permiten superar con acierto las preguntas como si se tratase de un examen, es 
decir, el Espectador no se identifica con el concursante, ni éste representa al 
televidente, ejemplo: ¿quién quiere ser millonario?. 
 

En los concursos espejo: existen semejanzas notables entre el concursante y el 
receptor que se ve reflejado en el espejo de la televisión.  
 

En el concurso escaparate, dice Macé “se ponen en juego mecanismos de 
proyección; el receptor proyecta sus deseos, aspiraciones, actitudes y prejuicios, y 
vive con el concursante su experiencia: se excita cuando responde bien, se 
desespera cuando falla, se emociona cuando obtiene el premio”. 
 

El segundo los concursos espejo se llevan a cabo procesos de identificación: el 
receptor mezcla algún aspecto de su personalidad con la del concursante, asume 
sus rasgos, se ve reflejado en su imagen mediática, convirtiéndose así en una vía 
de integración para el espectador. 
 
A partir de este tipo de realities surge una hibridación de los concursos de género, 
como lo menciona Mariano Cebrián Herreros18, argumenta que los realities 
musicales aparecen como “la hibridación del género documental en el cual se 
capta la vida real de unas personas, viviendo una situación artificial que es el 
encierro”, mostrando los ensayos la interpretación en vivo y en directo frente al 
público y grabaciones de discos, con el género educativo ya que la idea principal 
es formar nuevos cantantes  artistas, con el género concurso se estimula la 
competitividad por conseguir ser el triunfador final mediante diversas eliminaciones 
y con el género de implicación y participación de la audiencia, es así como se ve 
reflejado una hibridación de contenidos y de géneros televisivos.  
 

Debido a esto en los concursos musicales se ve el comportamiento del 
participante con su construcción de cantante, al interpretar una canción y la 
realidad se ve reflejada en el momento de usar su interpretación musical corporal, 
es el realismo y el espectáculo, es la construcción de su personalidad artística que 
se plantea y se pule con los profesores quienes representan esa realidad.  
 

                                                           
18CEBRIAN  Marino. La nueva frontera de los realities shows y de las estrategias 
multimedia, En: palabra clave,  número 009, Agosto 2003. 
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La tele realidad como lo menciona el autor German Arango19 es lo que se le ofrece 
al espectador a partir de la experiencia o el proceso del concursante por llegar al 
final. Se mezcla la ficción con la realidad, desde la construcción del programa, y la 
intención de llevar algo real a la televisión, y seguido al exponer al concursante a 
una rivalidad  con otros participantes, a demostrar sus habilidades, donde se 
muestra su forma de vivir, de comportarse y de someterse a unas pruebas, 
siempre actuando de acuerdo a lo que es el competidor, pero en enmarcado en un 
mundo creado, compartido por otras personas que también están encerradas y 
que tienen el mismo interés, aquellos que no tienen contacto con el exterior, 
personas reales, con personalidades reales, con maneras de actuar reales, pero 
que se rigen a unas normas creadas, a unas condiciones físicas creadas, y en 
algunos casos a situaciones elaboradas por los productores. 
 

Como resultado se crea un espectáculo presentado a los televidentes, las galas 
las  cuales cuentan con gran escenario, presentaciones, recuerdos, con el fin de 
obtener éxito, rating, lo que se supone atrae al público, pero se muestra 
solo una parte de esa realidad, es ahí cuando se edita esa realidad y se 
muestra “esa realidad que el autor quiere presentarle al público”, cuando se quiere 
informar solo se muestra los momentos de entreno, los docentes, momentos de 
ocio, mas no intimidades ni cosas íntimas. 
 

4.3.1. Desde lo publicitario y los medios. Cuando un reality es muy exitoso se 
crea una estrategia multimedia, que abarca todos los medios de comunicación, 
redes, merchadising, alianzas para explotar la imagen, e incrementar audiencia y 
ampliar el servicio a otros ámbitos culturales mediante:  
 

Trasmisión de Galas y trasmisiones en vivo en otros programas, desde la 
preparación del movimiento de la cámara, los aparentes imprevistos la 
presentación de resúmenes diarios,  los especiales de lo que no se vio entre 
semana, si la cadena televisiva tiene canal internacional el programa será emitido 
a otros países, o en otros programas del canal que presenta el reality utilizan 
fragmentos, recuentos, sucesos importantes, e incluso invitan a los eliminados a 
entrevistas, o presentaciones ante el público en eventos en pro del canal y del 
programa y de la imagen del nuevo artista.  
 

Si el programa es demasiado exitoso puede llegar a expandirse a las redes 
sociales, creando su propia página o creadas por los televidentes seguidores o por 

                                                           
19 ARANGO  German. Realities de la verdad: tele realidad, En: Revista palabra clave, 
número 009, Agosto 2003. 
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los opositores, quienes usan estos medios para dar sus puntos de vista y 
compartir información con otro seguidores, también se puede dar un sitio web 
exclusivo para mostrar lo que pase en la casa de entrenamiento las 24 horas, en 
su defecto la web cam para que los concursantes interactúen o respondan a las 
inquietudes de los seguidores del reality, chats y blogs especializados a difundir 
información acerca del programa y sus concursantes, también se ve las alianzas 
que se crean con las telefonías móviles, en las votaciones a favor de los 
concursantes  a través de los mensajes de texto. 
 

Por lo tanto el programa se convierte en un hecho noticioso para los periódicos, 
revistas y emisoras de radio, a medida que va creciendo el impacto social los 
medios tradicionales atraen enormemente a los seguidores, se informa acerca de 
los casting o escogencia de los candidatos, también el ofrecimiento de conciertos,  
se hace una difusión musical CD del programa, DVD, los cuales se promocionan 
en el canal, y en las emisoras aliadas, donde se suenan como número uno las 
canciones del CD del programa, o se hacen menciones de las galas o finales del 
concurso. 
 

Por otro lado, el autor Enrique Castelló Mayo20 en su texto La producción del 
presente social en televisión,  habla acerca de que hoy en día es  un hecho que el 
dispositivo televisivo afecte a la sociedad moderna, ya que este medio hace que el 
espectador cuestione la realidad de manera esporádica, es decir a medida que los 
sucesos percibidos van tomando relevancia en su mente en determinado 
momento.  
 

Un ejemplo de esto fue la catástrofe de las torres gemelas; los televidentes al 
quedar impactados con lo que realmente estaba sucediendo, automáticamente lo 
visto en televisión se convirtió en un hecho que lo afecto de forma individual.  
 

La realidad para Doelker21 está construida por las experiencias de cada ser 
humano, cada ser humano tiene su mundo, entendiendo mundo por todo lo que lo 
rodea o este expuesto. Giovanni Cesareo complementa a Doelker diciendo que 
“existen 2 clases de experiencia: experiencia directa que es cuando una pieza 
audiovisual revive momentos de la vida del espectador; y experiencia mediada que 
es cuando el material audiovisual le provoca nuevas experiencias al espectador y 
que en determinado momento esta se encontrará en algún instante de su vida”. 
                                                           
20CASTELLON, Enrique, La producción del presente social en televisión  En: CQRevista  
Científica de información y comunicación, N° 1. 2003, 85-94 p.  
21 DOELKER, Christian, La realidad manipulada, Barcelona, editorial Gustavo Gili, 1982, 
110p. 
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Lorenzo Vilchesplantea22 que: La televisión ejerce un poder sobre las personas en 
el instante en que le muestran al televidente, posturas, valores, normas, entre 
otros sucesos lo cual le permite adquirir a este medio la mayor credibilidad y 
persuasión en cuanto a temas políticos y sociales, ya que el televidente empieza a 
crear su propia realidad a partir de lo que le revelen]. 
 

Para Vilches existen dos áreas de investigación en torno a la construcción 
televisiva de la realidad social: “aquellos estudios que se orientan al análisis del rol 
de la televisión en el proceso de construcción de la realidad social, tomando como 
muestra los programas de ficción y entretenimiento”, en aspectos concretos como 
la violencia, el sexo, las minorías étnicas, la mujer, etc… Por otra parte, otra de las 
grandes áreas de investigación se ocupa de la incidencia de los programas 
informativos en el devenir político y social. 

 
La realidad social a partir de la televisión le permite creer al ser humano que lo 
que está viendo es su propia realidad y no una realidad ajena, las personas están 
tan inmersas en este medio que pierde la noción de lo que es real o la imitación de 
la realidad. 
 
 
4.4. PROYECTO INVESTIGATIVO DE LOS ESTUDIANTES  
 

4.5. PLANTEAMIENTO PROBLEMA:  
 
Realización de un estudio sobre la influencia de los medios sobre las audiencias, y 
sus motivaciones en las preferencias de un formato de programa televisivo, en el  
reality protagonistas de nuestra tele. 
 
 
4.6. FORMULACIÓN DE LA  PREGUNTA PROBLEMA 

¿Que motiva a los estudiantes universitarios de pregrado de la ciudad de Cali al 

consumo de reality como formato televisivo? 
                                                           
22VILCHES, Lorenzo, la televisión: los efectos del bien y del mal, Barcelona, editorial 
Paidos ibérica, 1996, 64p. 
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4.7. SISTEMATIZACIONES DE PREGUNTAS 

• ¿Qué tipo de formatos de televisión prefieren los jóvenes caleños 
estudiantes  de pre grado de la ciudad de Cali? 

• Que características a nivel de estructura y forma tiene formato reality? 
• ¿Cuáles son los  realities reconocidos por los jóvenes caleños estudiantes 

de pre grado?  
• ¿Cuáles son los elementos emocionales que hacen que los jóvenes 

acepten o rechacen, los estereotipos planteados por el reality protagonistas 
de nuestra tele? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

35 

 

5 JUSTIFICACIÒN DE LA MODALIDAD 
 

La escogencia de esta modalidad de pasantía de investigación, se da al querer 
profundizar en un tema de interés como lo es el analizar las influencias de 
contenidos de los medios, formato reality, sobre la audiencia joven de la ciudad de 
Cali, estudiantes de pregrado, de este modo el semillero SAIP permite un 
acompañamiento del docente hacia el estudiante, para el proceso de la 
investigación, lo cual es de vital importancia  ya que es pertinente el acercamiento 
para la formación del conocimiento y de la construcción del proyecto investigativo  
 

Las estudiantes deciden unirse al grupo semillero por interés propio teniendo 
como base, excelentes referencias tanto del docente como del grupo semillero, 
este acercamiento permitió que se desarrollara un proceso mucho más amplio ya 
que no solo se dedicó a trabajar para presentar un trabajo de grado, sino que esta 
modalidad permitió que otros estudiantes conocieran acerca del tema y llevarlo a 
otras plataformas de interés, presentando ponencias en diferentes espacios.   
 

Este acercamiento al grupo semillero permitió además generar que todo el grupo 
semillero se ayudara entre sí, aportando conocimientos de unos a otros, haciendo 
que la investigación tuviera otros aportes diferentes a los investigados por las 
autoras, esto generóun ambiente más cómodo, donde se cuenta con ayuda del 
docente para la finalización del trabajo de grado.   
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6  JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

Se decidió realizar esta investigación como trabajo de grado, debido a los muchos 
efectos que ha desencadenado el formato reality en el mundo, pero especialmente 
en Colombia, este es un tema de gran abordaje ya que no solo se quiso analizar 
que son estos formatos sino lo que motiva a que sean vistos por las personas, ya 
que han creado movilización por parte de las audiencias , generando un ruido 
masivo en los medios de comunicación, quienes se han encargado de hacer que 
estos programas lleguen de todas las formas posibles al público.  
 

El objetivo principal era hallar esas motivaciones en el público joven universitario 
de la ciudad de Cali, ya que ellos están expuestos a los medios por diferentes 
puntos de conexión, generando que ellos respondan de forma inmediata sobre lo 
que piensan acerca de estos medios. Estos formatos son los que siempre lideran 
el rating ya que entretienen y distraen al público.  
 

El deseo de saber por qué genera tanta movilización y audiencia en el televidente 
al ver estos realities, con los antecedentes de los realities pasados, al  analizar  las 
críticas que se hacen en las redes sociales, fue una detonante para las 
estudiantes en  indagar a fondo que piensan, las diferentes objetos de estudio 
como: los jóvenes, los psicólogos, en especial  sobre el comportamiento de quien 
ve y de quien hace parte del reality, y  como está estructurado desde la visión de 
productores y analistas de televisión.   
 

La motivación también nació de entender y analizar en profundidad el tipo de 
contenido es usado por este programa, y conocer si tiene algún aporto social, 
cultural o educativo.  
 

Todos estas motivaciones llevaron a querer abordar el tema de realities y de 
realizar una investigación profunda y detalla sobre todo lo que hay detrás de estos 
formatos. 
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7.  OBJETIVOS 
 

 
7.1. OBJETIVO GENERAL 

• Conocer las motivaciones más relevantes de consumo de los realities por 
parte de los jóvenes universitarios caleños. 

 

7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar los elementos narrativos presentes en este tipo de programas. 
• Identificar los elementos de contenido de la temática, que generan 

atracción a los jóvenes universitarios caleños. 
• Explorar reacciones, sentimientos, emociones, que genera el desarrollo 

del programa en sus diferentes momentos: Selección de participantes, 
convivencia, eliminaciones y selección del ganador.  

• Identificar los valores y anti valores propuestos por el programa y su 
identificación con los valores y anti valores de las audiencias objeto de 
estudio.  

• Identificar personalidad y reacciones de participantes, jurados y 
conductores del programa, con los cuales se identifica la audiencia 
objeto de estudio.  
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8.  MARCO DE REFERENCIA 
 

8.1.MARCO CONCEPTUAL 
 

Reality: es un género televisivo en el cual se muestra lo que le ocurre a personas 
reales, en contraposición con las emisiones de ficción donde se muestra lo que le 
ocurre a personajes ficticios (personajes interpretados por actores, de ahí, su 
efecto de realidad).  
 

Realidad: se denomina realidad al conjunto de las cosas existentes, como así 
también a las relaciones que estas mantienen entre sí. Si bien esta definición 
pueda sonar propia del sentido común, lo cierto es que fue un concepto 
ampliamente debatido en el campo de la filosofía por mucho tiempo. Básicamente 
la dificultad siempre estribó en el grado de importancia que se le daba al papel de 
los sentidos en la comprensión del mundo.  
 

Los primeros planteamientos filosóficos en lo que respecta a la noción de realidad 
pueden encontrarse en la Grecia clásica, como por ejemplo, en la obra de Platón. 
Según este filósofo, lo observable por los sentidos no es nada más que el reflejo 
de la verdadera realidad, que consiste en el universo de las ideas. Así, el mundo 
presente debe interpretarse como una representación que carece de sustento 
propio.Kant, por su parte, intentó unir estas dos posturas frente a lo real y valoró 
tanto a los datos percibidos por los sentidos como a las categorías mentales que a 
los estos se aplican (como por ejemplo, causa y efecto). En este sentido, 
constituye una síntesis de ambas posturas.  
 

Motivaciones: la motivación es el conjunto de necesidades físicas o psicológicas, 
de valores y modelos sociales incorporados, no siempre conscientes, que orientan 
la conducta de la persona hacia el logro de una meta. 
 

El estudio de las motivaciones tienen cada vez más relevancia en el campo de la 
selección de personal, la psicoterapia, la publicidad y de la práctica forense para 
llegar a entender las razones que rigen los comportamientos humanos. 
 

La motivación nunca es externa sino que es un factor interno. No se puede 
identificar motivación con refuerzo o con los estímulos externos sino con el 
significado personal que tiene ese comportamiento. 
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Antiguamente se consideraba que la conducta era resultado del instinto. Sigmund 
Freud consideraba que gran parte del comportamiento humano se basaba en 
motivos inconscientes. 
 
 
 Formatos televisivos:el Formato viene de la prensa y se refería al tamaño del 
periódico.En algunos casos, formato y género se asimilan como sinónimos. Pero, 
en sentido estricto no lo son: el género se refiere a la clase en general y el formato 
a la especie o forma particular de cada uno de esos géneros. En la televisión se 
definen tres grandes géneros: Informativo, Ficción y Entretenimiento 
 

Audiencias: concepto construido por el discurso social y académico para designar 
el público que supuestamente interactúa con un medio de comunicación, ya sea 
cine, televisión, radio, etc. el cual es, a su vez, constructor de las diferentes 
tipologías de audiencias que dependen de ciertas variables tanto sociológicas 
como psicológicas del individuo "participativo" de dicha audiencia: edad, sexo, 
nivel socioeconómico, hábitos individuales, horarios, aficiones, signos de 
identidad, rol social. 
 

Raiting: a cuota de pantalla o share es una cifra que indica el porcentaje de 
hogares o espectadores que están viendo un programa de televisión sobre el total 
que durante la emisión tiene encendido su televisor.  
 

El rating es una cifra que indica el porcentaje de hogares o espectadores con la 
TV encendida en un canal, programa, día y hora específicos (o promediando 
minutos y fechas), en relación al total de TV Hogares o televidentes considerados 
en la muestra (encendidos + apagados). Esta cifra siempre va a ser menor que la 
de share.  
 

Consumo: es la acción y efecto de consumir o gastar, bien sean productos, y otros 
géneros de vida efímera, o bienes y servicios, como la energía, entendiendo por 
consumir como el hecho de utilizar estos productos y servicios para satisfacer 
necesidades primarias y secundarias.   
 

En términos puramente económicos se entiende por consumo la etapa final del 
proceso económico, especialmente del productivo, definida como el momento en 
que un bien o servicio produce alguna utilidad al sujeto consumidor. En este 



 

 

40 

 

sentido hay bienes y servicios que directamente se destruyen en el acto del 
consumo, mientras que con otros lo que sucede es que su consumo consiste en 
su transformación en otro tipo de bienes o servicios diferentes.  
 

El consumo, por tanto, comprende las adquisiciones de bienes y servicios por 
parte de cualquier sujeto económico (tanto el sector privado como las 
administraciones públicas). Significa satisfacer las necesidades presentes o 
futuras y se le considera el último proceso económico. Constituye una actividad de 
tipo circular en tanto en cuanto que el ser humano produce para poder consumir y 
a su vez el consumo genera producción. 
 

Para el antropólogo García-Canclini el consumo es «el conjunto de procesos 
socioculturales en los que se realizan la apropiación y los usos de los productos». 
 

Medios Impresos: Con el término medio de comunicación, se hace referencia al 
instrumento o forma de contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional 
o comunicación. Usualmente se utiliza el término para hacer referencia a 
los medios de comunicación masivos (MCM, medios de comunicación de masas 
o mass media); sin embargo, otros medios de comunicación, como el teléfono, no 
son masivos sino interpersonales. 

 
 Adulto joven. Las capacidades físicas alcanzan el máximo de efectividad, existe 
destreza manual y una mayor agudeza visual. Los hombres y mujeres alcanzan su 
mayor plenitud, han logrado el más elevado punto de coordinación, equilibrio, 
agilidad, fuerza y resistencia, estudiantes o profesionales entre los 20 a los 30 
años.  
 

Parrilla de programación: Es la disposición en el tiempo de los programa de 
uncanal de televisión o una emisora. Indica la hora de comienzo y fin de cada 
programa a lo largo del día. Los programas típicamente se repiten cada semana, 
por lo que una parrilla suelen definirse semanalmente. 
 

La parrilla de programación contiene aquellos programas que tienen un tiempo 
pactado de emisión. Según el tipo de proyecto audiovisual, en la parrilla, podemos 
encontrar: 
Series de televisión El tiempo pactado que una serie permanece en emisión en la 
parrilla, se clasifica en: 
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Ø Capítulos: Es la división en fragmentos de duración determinada 
(generalmente de 50min) que constituye este tipo de productos. 

Ø Temporadas: Es la agrupación total de los capítulos. Su duración suele ser 
de un año televisivo (constituido de 23 capítulos por temporada, 
generalmente). 

 

Películas: Generalmente suelen ser películas ya estrenadas con anterioridad en 
el cine, aunque no siempre es así, pues podemos encontrar (rara vez) películas de 
emisión solo en televisión. En este caso estaríamos hablando de las “TV-movies” 
o “miniseries”. Las miniseries, son aquellos productos audiovisuales que se 
producen con una duración más corta de lo normal (120 min, aprox.) y que se 
suelen emitir en dos, o incluso tres partes, clasificándolos como capítulos. 

 

Programas: Referidos generalmente a programas de entretenimiento o 
programas del corazón. 

 

Informativos Son boletines noticiarios que aparecen periódicamente, donde se 
emiten noticias de interés público. Comúnmente se los clasifica en cuatro horarios: 
de mañana (entre las 6 y 12 horas); de tarde (12 a 18 horas), central (de 18 a 22 
horas) y de trasnoche (de 22 a 2 horas).  
 

La parrilla audiovisual suele tener un horario de emisión clave, denominado estelar 
o en inglés "prime-time", que es el de mayor audiencia. Según el medio, ese 
horario estelar varía. En televisión abierta, lo más habitual es que el horario estelar 
se defina de noche, aproximadamente de 18 a 0 horas, luego de la jornada 
laboral. Las cadenas colocan su programación más importante en ese horario, 
para obtener la mayor audiencia. 
 
 
8.2 MARCO CONTEXTUAL 
 

8.2.1. Espacio físico y temporal. El proyecto de investigación sobre las 
motivaciones del consumo de formato reality en la población universitaria de 
pregrado, será realizad en la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del 
Cauca, fundada el 25 de julio de 1536 por Sebastián de Belalcázar.   
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Santiago de Cali está ubicado a 115 km del Océano Pacífico, es la tercera ciudad 
más poblada de Colombia al contar con una población total de 2,294,643 
personas, y por su extensión es la segunda ciudad más grande después de 
Bogotá. 
 

Cali limita al norte con los municipios de la Cumbre y Yumbo, al Oriente con 
Palmira, Candelaria y Puerto tejada, al sur con Jamundí y al Occidente con 
Buenaventura y Dagua.  
 

Es uno de los  principales centros económicos e industriales del país y es una de 
las económicas de mayor crecimiento e infraestructura debido a su ubicación 
geográfica.  La ciudad tuvo una participación en el PIB nación en promedio del 
5.8% y una participación en el PIB del Valle del Cauca en promedio del 52.3% en 
el periodo 2000-2007, según cálculos de la administración de Santiago de Cali. 
 

Por ser la capital del departamento cuenta con la ubicación de importantes sedes 
administrativas como Emcali y gubernamentales como la Gobernación y la 
Asamblea. 
 

Cali además se destaca por poseer la mayor cantidad de población afro-
colombiana con un porcentaje del 26.2%,  el 73,3% está conformado por mestizos 
y blancos y el 0,5% por indígenas.  
 

Cali cuenta con una temperatura media de  23.6 °C, con un minino de 18.7º y un 
máximo de 30º.  
 
 
8.2.2  El reality. Un reality show es un tipo de formato de entretenimiento que fue 
creado con la intención de presentar hechos reales con personas del común para 
generar en el consumidor un tipo de consumo diferente a lo visto normalmente en 
la televisión. 
 
 
El reality consiste en que productores del mismo, le dan la oportunidad a personas 
del común, a que participen en el con la intención de mostrar sus habilidades 
dependiendo del objetivo que tenga el reality, ya sea talento físico, actoral, de 
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convivencia, de fuerza, entre otros, mostrando las partes másíntimas ya que en 
este formato se graban los movimientos y acciones de quienes participan en él, las 
24 horas del día, todo con el objetivo de ganar una remunerada cifra monetaria. 
  

Este tipo de formato nace en EEUU y empieza con grabaciones de cámaras 
escondidas, hasta que se convierte en un formato de tele realidad basado en 
grabar los movimientos de quienes conviven en un mismo espacio.  
 

El reality se convierte en un formato rentable para los canales de televisión, 
porque genera un alto número de audiencia y esto genera que muchos 
anunciantes quieran estar presentes en el, de manera que se convierte en un 
formato de bajo presupuesto y de alto rating, ocasionando que cada vez sean más 
seguidos el número de realities que se presentan en los canales y que el premio 
sea mucho más alto para quien concursa.  
 

Por otra parte el reality ha causado un gran colapso mundialmente, tal ha sido la 
manipulación, la falta de identidad que  tienen los concursantes que se han 
encontrado cifras devastadoras sobre lo que ocurre después de la salida de los  
participantes, en el año 2009 en EEUU, 11 participantes de un programa se 
suicidaron debido al trauma que ocasionó en ellos, no solo porque lo mostraban 
en las cámaras sino porque llegan a ser odiados por los espectadores generando 
maltratos psicológicos en  el concursante.  
 
De esta manera se crea en EEUU, AfterTvcare, que consistía en brindar ayuda 
psicológica profesional y especializada para las personas que salían de un 
realityque habían recibido amenazas y fuertes insultos, bajando los niveles 
emocionales de los participantes. 
 
8.3.  MARCO TEÓRICO 
 

8.3.1.  Medios de comunicación.los medios de comunicación son el medio que 
permite comunicar, informar y transmitir diferentes mensajes mediante: la radio, 
televisión, el internet o medios impresos, estos han cumplido un papel que más 
que informar ha sido el de emitir mensajes que inciden en la mente del receptor, y 
que en ocasiones moldean las ideas de este y los lleva a tomar decisiones 
definitivas. En el caso de la publicidad los medios hacen el papel fundamental, 
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transmitir el mensaje para que sea captado por el target y que haga en él un 
efecto que será el objetivo antes planteado por la campaña.         
 

Hoy en día los jóvenes están más expuestos a estos medios de comunicación 
debido a los grandes avances tecnológicos, han permitido que estos sean más 
asequibles a ellos por medio de los teléfonos móviles que día a día están en 
constante evolución, esto genera que en los jóvenes se afiance más la relación 
producto – consumidor  y  como la comunicación se vuelve más directa el 
consumidor tiende a sentir derecho sobre esta, como lo afirma Schiffman “algunos 
aspectos de la era digital permiten que los consumidores tengan más poder sobre 
lo que ven o lo que escuchan en el mercado”, las redes sociales, por ejemplo, 
forman parte de esta comunicación, ya que por este medio, el consumidor, critica, 
halaga, comenta, e inclusive genera nuevas tendencias y nuevos temas de 
conversación generando una masa, ruido y permitiendo reconocimiento ante 
multitudes. 
 
 
8.3.2. Historieta: la historieta, convertida en medio de comunicación de masas, 
gracias a la evolución de la prensa decimonónica, vivió su época dorada en cuanto 
a número de lectores tras la Segunda Guerra Mundial. Con la proliferación de 
nuevas formas de ocio en la segunda mitad del siglo XX, va dejando de ser un 
medio masivo en la mayoría de los países, creándose formatos más caros, tales 
como àlbumes o revistas de lujo, y buscando nuevos tipos de lectores23. 
 

8.3.3. Teléfono: es un dispositivo diseñado para transmitir por medio de señales 
eléctricas la conversación entre dos personas a la vez. El teléfono fue creado 
por Antonio Meucci en 1877. Durante mucho tiempo Alexander Graham Bell fue 
considerado el inventor del teléfono. Sin embargo Bell no fue el inventor de este 
aparato, sino solamente el primero en patentarlo24.        
 

8.3.4. Radio: es una tecnología que posibilita la transmisión de señales mediante 
la modulación de ondas electromagnéticas. Por su alcance electromagnético le era 
mucho más fácil el poder llegar a lugares lejanos. Corresponden al tipo sonoro. Es 
un medio "solo-audio" que en la actualidad está recobrando su popularidad. Según 
Lamb, Hair y McDaniel, escuchar la radio ha tenido un crecimiento paralelo a la 
población sobre todo por su naturaleza inmediata, que engrana tan bien con un 
                                                           
23EISNER, Will, Historieta, {En línea},{consultado el 26 de Junio de 06 de 2013], Disponible 
en: http://es.wikipedia.org/wiki/Historieta 
24WIKIPEDIA, la enciclopedia libre, Televisión, { En línea},[consultado el 27 de  de2013], 
Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historieta
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
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estilo de vida rápido. Además, según los mencionados autores, los radioyentes 
tienden a prender la radio de manera habitual y en horarios predecibles. Los 
horarios más populares son los de "las horas de conducir", cuando los que van en 
su vehículo constituyen un vasto auditorio cautivo. Sus principales ventajas son: 
Buena aceptación local; selectividad geográfica elevada y demográfica. Además, 
es bastante económico en comparación con otros medios y es un medio 
adaptable, es decir, puede cambiarse el mensaje con rapidez. Sus principales 
limitaciones son: Solo audio; exposición efímera; baja atención (es el medio 
escuchado a medias); audiencias fragmentadas25. 
 

8.2.5. Cine:el cine (abreviatura de cinematógrafo o cinematografía) es la técnica 
de proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la impresión de 
movimiento, mostrando algún vídeo (o película, o film, o filme). La palabra «cine» 
designa también las salas o teatros en los cuales se proyectan las películas26. 
 

8.3.6. Televisión: la palabra "televisión" es un híbrido de la voz griega "Tele" 
(distancia) y la latina "visio" (visión). El término televisión se refiere a todos los 
aspectos de transmisión y programación, que busca entretener e informar al 
televidente con una gran diversidad de programas. La televisión enlaza diversos 
anuncios que la población utiliza para mantenerse informado de todo el 
acontecer27. 
 

8.3.7. Internet: internet es un método de interconexión de redes de computadoras 
implementado en un conjunto de protocolos llamados TCP/IP y garantiza que 
redes físicas heterogéneas funcionen como una red (lógica) única. Hace su 
aparición por primera vez en 1969, cuando ARPAnet establece su primera 
conexión entre tres universidades en California y una en Utah. Ha tenido la mayor 
expansión en relación a su corta edad comparada por la extensión de este medio. 
Su presencia en todo el mundo, hace de Internet un medio masivo, donde cada 
uno puede informarse de diversos temas en las ediciones digitales de 
los periódicos, o escribir según sus ideas en blogs y fotologs o subir material 
audiovisual como en el popular sitio YouTube. Algunos dicen que esto convierte 
en los principales actores del internet a los propios usuarios.  
 

                                                           
25CAMPORINI, Daniel, La historia de la Radio en Colombia, {En línea},[consultado el 15 
de Junio de 2013], Disponible en; http://historiadelaradioencolombia.blogspot.com/ 
26WIKIPEDIA, la enciclopedia libre, Historia del Cine, {En línea}, [Consultado el 15 de 
de2013], Disponible en : http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_cine 
27COLOMBIA, BIBLIOTECA LUIS ÀNGEL ARANGO, historia de la televisión, Bogotá 
2013.  

http://historiadelaradioencolombia.blogspot.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_cine
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Fax (abreviación de facsímil), a veces llamado tele copia, es la transmisión 
telefónica de material escaneado impreso (tanto texto como imágenes), 
normalmente a un número de teléfono conectado a una impresora o a otro 
dispositivo de salida. El documento original es escaneado con una máquina de 
fax, que procesa los contenidos (texto o imágenes) como una sola imagen gráfica 
fija, convirtiéndola en un mapa de bits, la información se transmite como señales 
eléctricas a través del sistema telefónico28. 
 

8.4. ESTUDIO DE AUDIENCIAS 
 

Nielsen  e Ibope son las dos empresas que realizan las mediciones, cada una 
tiene sus especialidades, la primera la hace de los anuncios comerciales o 
publicitarios. Ibope hace las mediciones de los programas en canales públicos y 
privados. 
 
 
Es así que palabras como rating y share se convierten en un lenguaje común entre 
programadores y televidentes. Para hacer estos estudios de audiencia Ibope 
Colombia utiliza el ‘People Meter’, es una especie de microcomputador que se 
conecta directamente al televisor registrando los canales que sintoniza un 
televidente o su familia.  
 

El país está divido en seis regiones para este propósito; Centro, Caribe, Café 
Pacífico, Antioquía, Oriente; mil ciento familias y mil ochocientos televisores o 
People Meter son los encargados de dar el porcentaje de rating día a día.  
 

La medición tiene dos conceptos importantes Rating (clasificación) y Share 
(Distribución), el primero es un porcentaje que representa la estimación de las 
familias televidentes que enciende sus aparatos en un determinado canal o 
programa, dentro de una población, y el share es el porcentaje de familias con 
relación a todas las familias que hacen uso del televisor. 
 
 
El EGM (estudio general de medios) es un estudio poblacional para conocer el 
comportamiento en relación al consumo de medios. Se hace en las principales 
ciudades. 
 

                                                           
28WIKIPEDIA, la enciclopedia libre, Historia de la internet, {En línea}, [consultado el 25 de 
Mayo de 2013], Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Internet 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Internet
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8.4.1. Target: personas a las cuales va dirigida la estrategia de comunicación 
(creatividad-medios). 
 

8.4.2. Tiene características específicas: Sexo, edad, clase social, actitudes, 
hábitos de consumo, área geográfica.  
 

8.4.3. Roles: Influenciado, decisor, comprador, usuario.  
 

8.4.4. Cobertura: Área geográfica en la cual los hogares y/o personas pueden 
estar expuestos a un medio de comunicación.  
 

8.4.5. Penetración: Porcentajes de personas u hogares que poseen o tienen 
acceso a un aparato receptor (televisor o radio) o reciben un impreso. 
 
 
Figura 1. Gráfico Medios más utilizados por los jóvenes colombianos.    

 
Fuente ACM-EGM, medios más utilizados por los jóvenes colombianos, {en 
linea},{consultado el 12 de marzo de 2013}, disponible en:  
http://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/article/view/1562/2096 
 

http://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/article/view/1562/2096
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En cuanto a la audiencia por canales el líder sigue siendo RCN con un porcentaje 
de 89.7% (EGM 2011-III), seguido muy de cerca por el canal Caracol con 
85,0% (EGM 2011-III). El tercer y cuarto puesto lo ocupan los canales regionales: 
City TV y Teleantioquia. Realizando una comparación entre el EGM III-2010 y el 
EGM III- 2011, encontramos que los únicos canales que han mostrado un leve 
crecimiento son el Canal Institucional con 13.2%, Telepácifico con 4.4% y 
Telemedellín 4.7%. Para el caso de los canales internacionales, los cinco con 
mayor audiencia en su orden son: DiscoveryChannel, TNT, Animal Planet, Fox y 
Fox Sport29.  
 

8.5. HISTORIA DE LA TELEVISION 
 

La televisión es un gran fenómeno que año tras año se ha encargado de 
comunicar, entretener, informar y educar de algún modo al ser humano, este 
medio se creó en los años 20 nace no con la función actual de entretener, sino de 
que el hombre descubriera sus capacidades para desarrollar aparatos 
tecnológicos.   
 

Se le dio el nombre de televisión en el año 1900 donde el Congreso Internacional 
de Electrónica donde países que ya contaban con avanzadas tecnologías para 
captar la imagen con sonido, le dan este nombre.  
 

La televisión logro su expansión a lo largo del mundo y llego a Colombia en el año 
1954, cuando el general Gustavo Rojas Pinilla en un viaje realizado para realizar 
prácticas militares en Alemania, conoce los grandes avances tecnológicos, entre 
ellos la televisión y decide traerla a Colombia, hecho que solo se produjo cuando 
el General llego al poder en el año 1953 y su primera transmisión fue una 
alocución del General.  
 

Sus primeras transmisiones consistían en programas culturales y educativos, pero 
para el año 1955 la Empresa de Televisión Comercial (TVC), con autorización del 
gobierno nacional, decide abrir espacios comerciales y así fue como las empresas 
interesadas podían alquilar pequeños espacios para comercializar sus productos.   
 

                                                           
29TALKTOHEM, la influencia de los medios de comunicación, {En línea}, [consultado el 
17, de Mayo de 2013], Disponible en: http://www.talktothem.org/es/idesea-saber/la-
influencia-de-los-medios-de-comunicacion-en-los-jovenes.html 

 

http://www.talktothem.org/es/idesea-saber/la-
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Para el año 1966 se realiza una licitación para la creación de un nuevo canal de 
televisión con espacios culturales, el ganador de esta fue el canal 9 que 
actualmente se conoce como canal institucional.  Para el año 1974 por iniciativa 
de INRAVISION (instituto nacional de televisión), se transmite la inauguración del 
mundial de Alemania y se hace con la llegada de las imágenes a color pero estas 
solo podían ser vistas en pantallas gigantes.  
 

En 1984 se abren las puertas a más canales regionales, Teleantioquia fue 
inaugurado ese año y con estos surgen más canales como de tipo regional como 
Telepacifico, Canal capital y Telecafé.  El año siguiente con el Gobierno de 
Belisario Betancur, nace la idea de generar una televisión por suscripción y por 
medio de una licitación, cable Tv gana la dirección dando inicio en el año 1987.  
 

En el 98 entra en acción los dos canales privados que actualmente lideran las 
franjas televisivas, Caracol Tv y RCN TV, para el año siguiente la casa editorial el 
tiempo crea un canal privado local, City Tv, un canal donde exponen temas de 
calle de Bogota.  
 

En el año 2004 se cumplieron los 50 años de la televisión y es mucho lo que esta 
lleva recorriendo en los hogares colombianos, se ha visto grandes avances 
tecnológicos, programas, y ha hecho de los días de un colombiano, unos más 
entretenedores y dispersos, haciendo parte de la vida de miles de personas.  
 

8.5.1. Televisión como medio: el científico John Hert estaba siendo presionado 
por estas personas y estaba investigando sobre los aparatos más recientes y 
reunieron a 5 científicos reconocidos en su época e inventaron algo principalmente 
llamado radio visible pero al darse cuenta que era algo más que un radio 
inventaron el nombre de TELEVISIÓN Las primeras emisiones públicas de 
televisión las efectuó la BBC en Inglaterra en 1927 y la CBS y NBC en Estados 
Unidos en 1930. En ambos casos se utilizaron sistemas mecánicos y los 
programas no se emitían con un horario regular.  
 
 
Las emisiones con programación se iniciaron en Inglaterra en 1936, y en Estados 
Unidos el día 30 de abril de 1939, coincidiendo con la inauguración de la 
Exposición Universal de Nueva York. Las emisiones programadas se 
interrumpieron durante la Segunda Guerra Mundial, reanudándose cuando terminó 
la Guerra. 
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8.6. MOTIVACIONES DEL CONSUMO DE MEDIOS 

Dentro de esta investigación se pudo apreciar el contraste hallado entre los 
entrevistados sobre el tipo de televisión que prefieren consumir frente a la 
naturaleza de sus canales favoritos. Frente a la primera pregunta, la inclinación 
por la televisión ofrecida por los canales variados es evidente. Igualmente, RCN y 
Caracol vuelven a ser mencionados en primer lugar en cuanto a los canales 
preferidos, pero contrasta la manera como las catorce siguientes opciones refieren 
programación de tipo temático (entretenimiento). Sólo el Canal City TV 
 
 
Figura 2. Grafico   Canales favoritos por los jóvenes colombianos rangos de 
edad. universitarios?30 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
se observa que dentro de los 15 primeros tan sólo tres son nacionales, lo cual 
confirma la percepción sobre el crecimiento en el consumo de la televisión 
internacional en estos segmentos de edad, ratificado en la pregunta sobre la 
preferencia de canales según el ámbito geográfico de cobertura. Esta tendencia al 
aumento en el consumo de televisión internacional también da cuenta del 
fenómeno de fragmentación de las audiencias que participaron en el estudio. 
 

                                                           
30FORERO ARANGO, Germán,  Televidencias juveniles en Colombia: fragmentación 
generada por un consumo multicanal, En: Palabra Clave, 2009.  
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De acuerdo al reporte del raiting en Colombia se informa que31 : La serie Escobar 
el patrón del mal continúa liderando en el rating del prime time del país. Seguido 
por los realities, Desafío el fin del mundo y Protagonistas de Nuestra Tele, los 
cuales se pelean la audiencia, destacándose el Desafío por pocos puntos. 
 

Parece que Protagonistas aún no logra captar al público con las constantes 
imágenes de las discusiones y relaciones de los concursantes. Por su 
parte, Desafío mantiene un ritmo constante con la diversidad de pruebas que 
presentan día a día, pero con Protagonistas muy cerca a igualar su audiencia. La 
serie del narcotraficante Pablo Escobar lidera junto con los realities, de esta forma 
vemos que se mantienen en primer lugar, por encima de las novelas de la noche. 
En el ámbito de las novelas Pobres Rico lidera seguido por Dónde Carajos está 
Umaña. 
 
Lista de rating del 17 de julio 2012: 
 

• Escobar el patrón del mal (Caracol): 15,81   39,92 
• Desafío el fin del mundo (Caracol): 14,37   37,00 
• Protagonistas de nuestra tele (RCN): 13,41   36,04 
• Pobres rico (RCN): 11,50   29,10 
• ¿Dónde carajos esta Umaña? (CARACOL): 11,24   32,64 
• ¿Dónde está Eliza? (RCN): 10,01   31,13 
• En los noticieros, noticias Caracol va repuntando en comparación con 

noticias RCN. 
• Noticias caracol 7:00 PM: 8,98   32,74 
• Noticias rcn 7:00 PM: 5,93   21,73 
• En la franja de la tarde la telenovela Vecinos va liderando y le sigue el Do 

Re Millones y el Precio es correcto. Los programas de concurso parecen 
tener una buena acogida, dejando con menor rating a Mujeres al límite y Tu 
voz Estéreo. 

• Aquí rating de la tarde: 
• vecinos: 6,80   31,76 
• do re millones: 5,32   34,94 
• el precio es correcto: 5,15   30,30 
• noticias RCN 1230: 4,91   28,97 
                                                           
31RATING COLOMBIA, {En línea}, [consultado el 17 de  julio de  2013], Disponible en:  
http://www.ratingcolombia.com 

http://www.ratingcolombia.com
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• mujeres al límite: 4,83   29,24 
• tu voz estéreo: 4,68   26,76 
• noticias caracol 12:30 PM: 4,64   27,40 
• la rosa de Guadalupe: 4,29   32,49 
• En la noche el mayor rating se lo lleva La traicionera con 7,37  33,36. 

Dejando en segundo lugar a Relaciones Peligrosas que cuenta con un 
rating de 5,79   23,29. cortesía Raúl marmolejo.32 
 

 
8.7. OCIO COMO ESPACIO DE CONSUMO 

Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos expuestos a 
medios de comunicación, es por eso que se vuelve imposible no prestar atención 
a éstos, en los jóvenes esta penetración es mayor debido a que viven pendientes 
de las últimas  tendencias, de la moda, de los avances tecnológicos y es por eso 
que medios como la  internet permiten que el consumidor esté más cerca de la 
marca, esto genera que la mayor parte del tiempo del  consumidor esté en 
contacto directo con redes sociales, televisión, radio, impresos ya que además de 
conocer, se interactúa de manera continua y así el espectador puede encontrar 
información más detalla, como : datos de interés, comentarios, noticias sobre 
determinado producto, marca o programas televisivos, y  de esta manera estar 
más actualizado del tema. 
 

Esto parte de la vida del consumidor, el universitario está en su mayor tiempo 
conectado a internet para realizar investigaciones sobre trabajos universitarios, y 
esto generé que además ingrese a sus perfiles, que son varios, y que empiece 
una ardua y larga interacción por medio de estos canales. 
 
Una parte importante, es que estos jóvenes de universidad, han pasado su mayor 
parte del tiempo solos, sin compañía de sus padres, ya que estos han tenido que 
trabajar todo el día, esto, y como lo afirma Leticia García Reina, conlleva a que no 
haya una autoridad que permita controlar lo que ven y lo que no ven, es por esto 
que cualquier programa que genere alguna forma de entretenimiento y entre ello 
forje en ellos sentimientos de placer, entretención, curiosidad, entre otros, llega a 

                                                           
32RATING COLOMBIA, {En línea}, [consultado el 17 de  julio de  2013], Disponible en:  
http://www.ratingcolombia.com 

http://www.ratingcolombia.com
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convertirse en parte de su ocio y de su estilo de vida, inclusive de su programación 
semanal.  
 

Los programas de televisión se convierten en un mundo compartido porque llegan 
a identificarse con personas que como en los realities, tienen su misma edad, y 
quiere y se ven reflejados en ellos, y se convierte en una forma de aprender cómo 
actuar o en otras circunstancias la mejor forma que encuentran para criticar y 
burlarse del otro.  
 

Debido a todo esto, la televisión forma parte de sus vidas, de su cronograma, de 
su personalidad y de su afán por ser alguien diferente y muchos no dejaran de 
verla porque siempre seguirá generando programas de entretención con tal fin de 
captar cada día más audiencia.  
 

8.8. EL MOVIMIENTO EN LA IMAGEN.  
 

La imagen en movimiento es lo que caracteriza a la televisión. Los primeros 
desarrollos los realizaron los franceses Rionoux y Fournier en 1906. Estos 
desarrollaron una matriz de células fotosensibles que conectaban, al principio una 
a una, con otra matriz de lamparillas.  
 

A cada célula del emisor le correspondía una lamparilla en el receptor.Pronto se 
sustituyeron los numerosos cables por un único par. Para ello se utilizó un sistema 
de conmutación que iba poniendo cada célula en cada instante en contacto con 
cada lámpara. El problema fue la sincronización de ambos conmutadores, así 
como la velocidad a la que debían de girar para lograr una imagen completa que 
fuera percibida por el ojo como tal. 
 

La necesidad de enviar la información de la imagen en serie, es decir utilizando 
solamente una vía como en el caso de la matriz fotosensible, se aceptó 
rápidamente. En seguida se desarrollaron sistemas de exploración, también 
llamados de desintegración, de la imagen. Se desarrollaron sistemas mecánicos y 
eléctricos. 

 



 

 

54 

 

8.8.1. Televisión mecánica. El primer intento por lograr una reproducción de 
imágenes fue hecho por el alemán Paul GottliebNipkow en 1884 quien inventó el 
Disco de Nipkow que le daría pie la televisión mecánica. “Su creación consistía en 
un disco rotatorio con agujeros equidistantes situados en espiral. El disco giraba 
delante de la imagen que se quería transmitir, y los impulsos de luz que pasaban 
por los agujeros incidían en la parte posterior sobre una célula fotoeléctrica. Al 
girar el disco, por las perforaciones se originaba la descomposición de la imagen 
en líneas de puntos que, al incidir sobre la célula fotoeléctrica, producían mayor o 
menor corriente eléctrica según su luminosidad. La señal trasmitida se utilizaba en 
el receptor para iluminar gradualmente una lámpara de neón situada detrás de un 
disco igual al primero, y que giraba a la misma velocidad. En una segunda pantalla 
situada frente al segundo disco, la lámpara de neón reproducía los puntos 
luminosos de la imagen, reconstruyéndola. La velocidad del disco era superior a 
diez revoluciones por segundo para provocar sensación de continuidad”. 
 

El científico de origen alemán Heinrich Rudolf Hertz posteriormente en 1887 
descubre la existencia de las ondas electromagnéticas, a partir de este 
descubrimiento construye una antena emisora y una antena receptora, con estas 
antenas logra formar ondas electromagnéticas, también conocidas como ondas 
Hertzianas. 
 
 
El alemán M. Stille en 1911 dio el primer paso para la elaboración del 
magnetoscopio de video el cual es una máquina que graba imágenes en una cinta 
magnética. Durante este periodo los alemanes fueron los principales precursores 
en la creación de la televisión. 
 
 
8.8.2. Televisión electrónica. en 1923, el ingeniero ruso Vladimir Zworykin 
inventa un tubo de rayos catódicos, el cual transmite imágenes y nace el 
iconoscopio, la primera cámara capaz de transmitir video. “El elemento principal 
del iconoscopio es la llamada placa de mosaico, que sirve para descomponer la 
imagen en un conjunto de puntos entramados”.  
 
 
“En 1926 el ingeniero físico JhonBaird inventó un sistema de televisión que 
utilizaba los rayos infrarrojos para captar imágenes en la oscuridad, pero fue tan 
sólo hasta después de terminada la Primera Guerra Mundial, con la aparición de 
los tubos, los circuitos electrónicos y los avances en la transmisión radiofónica, 
que la televisión, como tal, pudo desarrollarse realmente.” 
 
 
La BBC de Londres lanzó las primeras emisiones de programas televisivos en 
1936, pero estas fueron interrumpidas al iniciar la segunda guerra mundial. 
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La televisión a color aparece en 1970, esto permite que se cree un nuevo mercado 
y así mismo que la demanda de televisores se incremente, minimizando las 
asistencias a cine y cambiando rotundamente los hábitos de las personas33. 
 

8.9. SEGMENTACIÓN DE AUDIENCIAS TELEVISIVAS 

IBOPE Colombia mide las audiencias televisivas de canales nacionales e 
internacionales utilizando la tecnología electrónica People Meter la más precisa en 
el mundo entero para conocer en comportamiento de los televidentes. 
 

El “rating”  de televisión se estima gracias a un panel de 1.100 hogares en todo el 
país, en los que se registra minuto a minuto la sintonía de más de 4.600 personas, 
información que procesada permite conocer los hábitos de consumo de televisión 
en los hogares colombianos 
 

Para efectos de la medición del reating en el país, IBOPE comprende un universo 
de hogares particulares de la cabecera de las siguientes ciudades y municipios, 
agrupados en seis regiones. 
 

• Centro: Bogotá, Soacha. 
• Oriente: Bucaramanga, Florida blanca, Girón, Cúcuta. 
• Pacifico: Cali, Palmira, Yumbo. 
• Eje cafetero: Pereira, Dos quebradas, Manizales, Armenia. 
• Antioquia: Medellín, Bello, Envigado, Itagüí. 
• Caribe: Barranquilla, Soledad, Cartagena, Santa marta.  

 

El registro de la audiencia de los hogares del panel People Mater se convierte en 
una voz que se hace oír ante los canales y anunciantes, voz que se traduce 
finalmente en una mejor programación, una mejor televisión para todos. 
 

Los hogares participantes reciben como contraprestación un servicio adicional 
gratuito de mantenimiento y reparación de sus televisores, durante todo el tiempo 

                                                           
33WIKIPEDIA, La enciclopedia libre, Historia de la televisión,  {En línea}, [consultado el 29 
de septiembre de 2013]Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_televisi%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_televisi%C3%B3n
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en que hagan parte del panel, a más de otros beneficios tangibles, informados por 
el representante de IBOPE Colombia al firmar el acuerdo de colaboración.  
 

Para realizar el estudio, IBOPE considera todos los niveles socioeconómicos en 
estas áreas, del 1 al 6, estos están agrupados en 3 niveles: Bajo (estrato1y2) 
medio (estrato3) Alto (estrato4, 5 y 6). 
 

8.10. PREFERENCIAS DE LOS FORMATOS TELEVISIVOS 

Según el estudio Televidencias juveniles en Colombia: fragmentación generada 
por un consumo multicanal, Germán Arango-Forero; Manuel Ignacio González-
Bernal, Doctorando en Ciencias de la Comunicación. Profesor Asociado, 
Universidad de La Sabana. Chía, Cundinamarca, Magister en Educación. Profesor 
Universidad de La Sabana. Chía, Cundinamarca,  realizan un artículo cuyo 
contenido es el resultado de una investigación recoge los hallazgos más 
relevantes, la investigación fue financiada por la Comisión Nacional de Televisión, 
que sirvió como soporte para la estructura de programación del proyecto Canal 
Nacional Universitario, hoy Canal Zoom. En el estudio se buscó evidenciar entre 
los jóvenes de últimos años de colegio y estudiantes universitarios, de ocho 
ciudades capitales del país, los fenómenos de segmentación y fragmentación en el 
hábito de consumo televisivo, y las preferencias de contenidos altamente 
influenciadas por el sistema de televisión por suscripción. 
 

Figura 3. GràficoAudiencias en Colombia. 
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Fuente:FORERO ARANGO, Germán - Televidencias juveniles en 
Colombia: fragmentación generada por un consumo multicanal, En: Palabra Clave, 
2009Autor: Arango Forero German34 
 

Este estudio se realizó en las principales ciudades de Colombia, se toma en 
cuenta las audiencias generales, compuestas por diferentes clases de 
consumidores de medios de comunicación, mientras la presente medición está 
enfocada en un segmento particular: el público de jóvenes que, en el momento del 
trabajo de campo, estaba matriculado en los tres últimos años de colegio o en la 
universidad.   
 

Esto en parte puede explicar la diferencia cercana a los 10 puntos en los 
resultados sobre el particular. En que colegios y en que universidades.   
 

Este dato también nos ubica dentro del escenario de una audiencia que tiene 
acceso a una oferta amplia de televisión y que, por tanto, puede estar envuelta en 
los fenómenos que se recalcan de segmentación, la especialización temática que 
lleva a la fragmentación, y la polarización de las audiencias.   
 

La noche es el momento preferido por los jóvenes consultados para ver televisión 
entre semana, con un 87,2% de respuestas sobre el 100% posible. El consumo 
entre semana es variado, sin embargo, es de resaltar que el 48,6% dedica tres o 
más horas. 
 

Durante el fin de semana el panorama de consumo cambia, pues la tarde se 
convierte en el momento preferido para ver televisión con un 65,2%, y la noche 
pasa al 59,9%. Asimismo, el consumo aumenta pues el 60.9% de los jóvenes 
consultados ven tres o más horas de televisión durante un día de fin de semana. 
Al ver estas cifras en relación con el tipo de televisión consumida, notamos que el 
17,5% de los encuestados ve tres o más horas de televisión nacional, mientras 
que el 21,6% ve tres horas o más de televisión internacional.  
 

Así, se puede concluir que durante el fin de semana, además de aumentar el 
consumo de televisión, los horarios destinados a tal fin cambian y, lo más 
importante, las audiencias consultadas migran de la oferta nacional a la 
internacional, pues esta última crece cerca de 10 puntos.   
                                                           
34FORERO ARANGO, Germán - Televidencias juveniles en Colombia: fragmentación 
generada por un consumo multicanal, En: Palabra Clave, 2009 
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Al indagar sobre la importancia que para los jóvenes consultados tienen la 
información, el entretenimiento y la educación, a través del consumo de televisión 
se encontró que el 51,9% consideró que el entretenimiento es lo más importante, 
mientras que el 36,5% mencionó que la información es lo más significativo, y solo 
el 27,3% dijo que aprender es lo más relevante.  
 

Dentro de los contenidos de entretenimiento se encontró que al sumar las 
categorías positivas de respuesta "muy preferido" y "preferido", las películas y los 
videos musicales son los productos mejor posicionados dentro de los jóvenes 
encuestados, mientras que los realities, con un 32,6% de respuestas son 
calificados en la categoría de "nada preferido", y los concursos, con un 27,3%, son 
los menos apreciados. 
 

Para concluir la investigación al sumar las categorías positivas de respuesta, es 
decir, "preferido" y "muy preferido", en los productos informativos se encontró que 
los programas de actualidad, documentales temáticos y noticieros son los más 
apreciados; mientras que los programas de opinión y de farándula son los que 
menos prefieren los encuestados, por lo tanto es evidente la diversidad que de 
preferencias entre los encuestados.  
 

8.11. FORMATOS DE TELEVISIÓN  
 

Programa que tiene una combinación única de elementos (escenografía, reglas, 
dinámica, temática, conductores…) que lo hace único y lo diferencia claramente 
de los demás. También debe poder adaptarse y aplicarse a distintos territorios y 
culturas sin perder su esencia y su fin.” Diego Guebel; Consejero delegado, Cuatro 
Cabezas (Argentina).35 
 

8.11.1. Noticieros.Anteriormente los noticieros eran de media hora y se transmitía 
dos o tres veces al día, pero debido a su alto nivel de sintonía se tuvo que alargar 
la franja generando contenidos y secciones nuevas36. 
 
 

                                                           
35POLANIATO, Alicia, Géneros y formatos para el guionismo en televisión educativa, {En 
línea},  [Consultado el 23 de Junio de 2013],Disponible en: 
http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Especialidad/Modulo4_PDF/ESTEM04T3AP06.pdf 
• 36DEFINICIÒNABC, definición de noticiero, { En línea}, [ consultado el 26 de junio de 

2013], disponible en: http://www.definicionabc.com/comunicacion/noticiero.php 

http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Especialidad/Modulo4_PDF/ESTEM04T3AP06.pdf
http://www.definicionabc.com/comunicacion/noticiero.php
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8.11.2. Telenovelas.Enlos inicios de la televisión en Colombia, y dado el énfasis 
cultural que el Estado le dio, muchas de las telenovelas eran adaptaciones de 
obras de la literatura universal. En 1980 la telenovela colombiana incursionó en el 
mercado internacional, destacándose inicialmente producciones como Caballo 
viejo, de Caracol TV. Durante la década de 1990, la telenovela colombiana se 
destacó como una alternativa frente a las tradicionales producciones mexicanas y 
venezolanas en argumentos, temas y producción, si bien el número de telenovelas 
era más bien reducido37. 
 
 
8.11.3. Series. Las series de televisión en Colombia, por lo general semanales, 
tuvieron una importante figuración durante los años noventa en la televisión 
colombiana, destacándose por su factura técnica y altos niveles de sintonía y por 
alejarse del melodrama convencional de las telenovelas. En esta época varias de 
las producciones realizadas se desarrollaban en el trópico colombiano como 
Azúcar o La casa de las dos palmas, mientras que otras se valían de elementos 
del folclor caribe como La Momposina o Escalona. Por otra parte, se destacaron 
series con elementos más urbanos con toques de misterio como "Cuando Quiero 
Llorar, no lloro" (también conocida como Los Victorinos), así como las 
producciones escritas por la dupla de "los Mauricios" (Mauricio Navas y Mauricio 
Miranda) con producciones como La mujer del presidente y La lectora. Tras la 
privatización de la televisión en 1998 la producción de series se redujo, dándose 
prioridad a las telenovelas convencionales. Sin embargo, durante la primera 
década de los años 2000 se han realizado algunas series que han tenido un 
importante impacto en el público, como La Saga, negocio de familia en 2004, Sin 
tetas no hay paraíso en 2006, El Cartel de los sapos en 2008, Las muñecas de la 
mafia en 2009, Escobar: El Patrón del Mal en 2012, de Caracol TV, Regreso a la 
Guaca en 2008, El Capo en 2009, Rosario Tijeras en 2010, de RCN TV y Pandillas 
guerra y paz en 1999, del Canal Uno. Las series mencionadas fueron emitidas, no 
obstante, de lunes a viernes38.  
 

8.11.4. Reality shows. Colombia no ha estado ajena al fenómeno de los reality 
shows. Generalmente, los canales adquieren los derechos de formatos 
extranjeros, o los imitan. Caracol Televisión ha producido, por ejemplo, El Desafío 
(9 temporadas), Yo me llamo (2 temporadas),La Voz Colombia, Popstars, El 
aprendiz, Frente al Miedo (3 temporadas), Gran Hermano, La Expedición 
Robinson (versión colombiana de Survivor, 2 temporadas), La Granja Tolima, 
Angelitos Caracol, El triángulo del amor (versión local del formato japonés 
AlternativeLove), La Bella y el Nerdo,100 colombianos dicen, El premio gordo y 
                                                           
37WIKIPEDIA, la enciclopedia libre,{En línea},[consultado el 26 de Junio  de 2013], 
disponible, http://es.wikipedia.org/wiki/Telenovela.  
38DEFINICIÒN DE, serie, {En línea}, [consultado el 27 de Junio  de 
2013]http://definicion.de/serie/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telenovela
http://definicion.de/serie/
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Tengo una ilusión. Por su parte, RCN Televisión produjo El Factor X (6 
temporadas), La isla de los famosos (4 temporadas), Protagonistas de Novela 
(Colombia) (4 temporadas), Comandos , Bailando por un sueño (2 temporadas), El 
jugador (PokerFace, 2 temporadas) y El Poder del 10 (2 temporadas). El Canal 
Uno realizó alguna vez un programa de este género llamado El huésped39. 
 

8.11.5. Variedades. En Colombia, los programas de variedades se emiten 
principalmente en las mañanas y los fines de semana. Se destacan los mañaneros 
Día a día y Muy buenos días . También hay humorísticos como Duro contra el 
muro, También Caerás, Cocuyo TV (estrena en junio por RCN Televisión) y 
Sábados Felices. También se destaca el concurso ¿Quién quiere ser 
millonario?, y La Red, de Caracol Televisión. Los Comediantes de la 
Noche",Sweet", El Lavadero". 
 

También están los programas periodísticos emitidos los domingos en la noche, 
como Séptimo Día, Especiales Pirry y Entre Ojos, y programas de opinión emitidos 
de lunes a viernes, muy tarde en la noche tales como El Radar, La Noche y 
Claramente" 
 

8.11.6. Tipos de contenido: La televisión cuenta con 3 tipos de contenidos, la 
producción propia que se realiza desde el mismo canal y tiene la ventaja de que 
por ser algo propio se tiene control total sobre esta, la producción independiente, 
en que la que se hace un encargo de programa a una productora y la producción 
ajena donde se realiza la compra de un producto ya finalizado.  
 

Estos contenidos de televisión se encajan en unos géneros, aquellos que van 
siendo identificados por cada televidente y así forman un segmento en particular, 
estos son:  
 

• Programas de entretenimiento, que puede ser producción propia o una 
independiente.  

• Ficción, constituida entre producción propia, independiente y ajena.  
• Información, producción propia. 
• Deportes, producción propia y ajena 
• Publicidad, continuidad y autopromoción  

 

                                                           
39 WIKIPEDIA, la enciclopedia libre, reality shows, {En línea}, [Fecha de consulta 10 de 
febrero de 2013] http://es.wikipedia.org/wiki/Telerrealidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telerrealidad
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Estos contenidos tienen un target y como tal cada uno debe tener un horario fijo 
donde debe ser transmitido, pues los programas no están hechos para todas las 
personas, es por eso que la programación debe ser muy buena ya que de esto 
depende el grado de confianza que tenga ese televidente con la programadora y 
sus contenidos, el formato debe cumplir la necesidad del consumidor, es por eso 
que es vital conocer la competencia para generar contenidos cada vez mejores, 
conocer el gusto del público, tendencias, experiencias entre otras con tal de que 
se genera una franja de gran inversión40. 

 
8.11.7. Formato reality: la televisión es una herramienta que ha cumplido con una 
tarea que es la de entretener, informar y educar al consumidor, pero esta se ha 
convertido en un modelo de críticas, burlas ya que en él se presentan crudas 
verdades que son mostradas como una realidad, es el caso del reality aquella que 
desciende de la tv verdad o realidad, ya que en ellos se exponen la vida íntima de 
sujetos. 
 

El reality es un gran caso de estudio social, porque en él se evidencian diferentes 
sujetos los cuales son analizados por millones de televidentes, en los cuales se ve 
la reacción y lo que una persona es capaz de hacer por un premio o por la fama 
sin importar los reglamentos o condiciones que este disponga y aunque esto no es 
nada educativo ni forma a la persona, no va a desaparecer de la televisión porque 
es un formato rentable, la gente lo ve porque le gusta ver sufrir al otro.  
 

Estos realities se han convertido en una forma de moldear a la sociedad, debido a 
que los medios se han encargado de construir estereotipos que  hacen que se 
idealice una idea de que lo que se ve es real, y es por eso que los televidentes se 
creen identificados con ellos. 
 

Los realities también son un discurso filosófico, ya que se evidencia corrientes 
como el materialismo. Marx expone que está influenciado por el socialismo debido 
a que llevan al ser humano a formar una personalidad y una relación dentro de 
una misma sociedad, también se emplea el discurso constructivista, ya que el 
concursante no percibe una realidad sino que crea una. 
 

                                                           
40RONCAROLO, carolina, Televisión social: cómo integrar contenidos, conversaciones y 
pantallas, {En línea}, [consultado el 28 de febrero de 2013], disponible en: 
https://oteve.wordpress.com/tag/contenidos-televisivos/ 
 

https://oteve.wordpress.com/tag/contenidos-televisivos/
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En el caso de quienes hacen parte de estos realities, está comprobado que quien 
gana no es el que tenga más talento, sino el que logro generar una estrategia no 
dentro de la competencia sino con el televidente, acciones como llorar ante las 
cámaras, mostrarse débil, victima, demostrar lastima, y la necesidad de dinero 
para ayudar a su familia que vive en la pobreza, son temas que se ven en la 
mayoría de realities y que los televidentes se sensibilizan por esto y los escogen. 
 

Guillermo Zafra Zafra41, expone como los concursantes, tienen que exponerse a 
un proceso complejo donde tiene que convivir con personas que no conocen y que 
nunca han visto, y que según las reglas del juego tienen que eliminar cada 
semana, cualquier motivo se convierte en un juicio y en una razón para votar por 
él, quien quede al final ganara un suma de muchas cifras que será gracias a esas 
votaciones y a la ayuda del público quienes pueden elegir quién se queda y quien 
se va enviando mensajes de texto con un precio no superior a los 2000 mil pesos. 
 

Es por ello que la productora, “escoge” esos personajes, con la única intención de 
generar polémica, porque está claro que si se escogen diferentes personalidades, 
algunos con problemas sociales, familiares, sicológicos, esto tiende a generar un 
choque entre ellos generando conflictos que llaman la atención del televidente. 
 

8.11.8. Tiposrealities: según la autora Fernanda Longo42, estos realities se 
desprenden varios tipos, el talk show, en donde asisten personas a un escenario 
para resolver problemas sociales, en ellos se expone la vida íntima de cada 
personaje y de un modo sensacionalista se llega a ridiculizar a quien asiste, este 
formato puede constar de dos tipos, uno en el que simplemente se expone un 
problema y se da una solución pacífica, y otro en él que se generan 
confrontaciones agresivas de tipo verbal y física, un ejemplo de estos es el 
programa Laura, conducido por la presentadora Laura boso, ya que en él se 
exponen casos de tipo social y familiar, casos como maltrato, venta de menores, 
prostitución,  entre otros, donde se enfrentan los “malos” contra los “ buenos” y 
recurren en la mayoría de veces a golpes, peleas, palabras ofensivas y hirientes, 
su conductora al final del programa logra una solución que muchas veces termina 
con la detención de personas y la ayuda psicológica y material.  
 

Los game shows son un tipo de reality en los cuales pueden encontrarse, 
programa de juegos de entretenimiento, pasando por aquellos en donde el 
concursante pone en juego su destreza mental, en Colombia se han realizado 
                                                           
41ZAFRA ZAFRA,  Guillermo, El reality en Colombia, un género de telenovela.Vol 1, 
Bogotá, 27 de agosto de 2012, 128-142 p. 
42Ibid, p.176. Longo. Gran Hermano:” el juego de sé tú mismo”. 
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algunos de estos tales como, Quien quiere ser millonario, que puede también ser 
llamado quiz show,  donde premian la inteligencia y rapidez, o programas como el 
precio es correcto, donde un concursante por medio de pequeños juegos debe 
conocer el precio exacto de un determinado producto para ganar un premio. 
También se desprenden programas como El desafío, donde se pone en juego la 
destreza física y en los que además hay una lucha regional, estos tipos de reality 
invaden la vida íntima de cada concursante, ya que son grabados no solo mientras 
están en competencia, sino día y noche, en la versión del año 2011, en su primer 
capítulo, el desafío registro 18. 9 puntos de rating y su permanencia en la 
televisión es debido a que el televidente le gusta ver sufrir, pelear, caer, llorar, y 
esto genera placer en ellos y que logren además una identificación con quien está 
en competencia, porque el televidente cree identificarse con el que está al otro 
lado.  
 

Pero existe también unos tipos de reality definidos por German Arango Forero43, 
donde en su libro: realities de la tele-verdad a la tele realidad, expone que son:  

 

Cuadro 1.Tipos de realities 

                                                           
43FORERO ARANGO, Germán 43, Realities de la tele-verdad a la tele realidad, En: 
Palabra clave, número 9, diciembre 2003, 10p.  

TIPO DE REALITY DESCRIPCION DE LA TEMATICA DEL CONCURSO 

 

Observador pasivo 

La cámara observa pasivamente 
las actividades cotidianas de una persona o de un 
grupo de personas. El resultado de las grabaciones 
son transmitidas directamente 

 

Cámara escondida 

La cámara observa a personas que ignoran que son 
filmadas. Suele utilizarse en programas que hacen 
bromas para entretener a su audiencia. El resultado 
es transmitido “crudo y sin censura.” 

 

 

Concurso de tele realidad 

En este tipo de emisiones un grupo de personas en 
un ambiente cerrado compiten por un premio, 
mientras son observados de forma continua por las 
cámaras, lo cual entretiene a la audiencia, ya que, 
ésta puede observar todo lo que pasa en el 
ambiente en vivo. 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

Tipo supervivencia 

 

 

Tipo encierro 

 

 

Tipo academia artística

 

Tipo soltero  

 

Tipo modelaje  

 

 

Tipo búsqueda de empleo
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Un grupo de personas es llevado a un lugar remoto 
sin servicios elementales, en el cual deberán buscar 
su sustento y deberán competir para obtener 
productos elementales, generalmente, los que llegan 
al final del show reciben un gran 

un grupo heterogéneo de jóvenes de
deben convivir durante cierto tiempo en una casa, 
formando alianzas y tramando intrigas para no ser 
expulsados por el voto de los espectadores

Tipo academia artística 

Un grupo de aspirantes a artistas, ya sea cantantes 
actores, etc., son llevados a academias donde 
reciben lecciones, en un escenario se presentan y 
son eliminados en función de su habilidad juzgada 
por jueces o bien por el voto de los espectadores.
 

Un hombre o mujer soltero/a, usualmente rico/a o 
famoso/a, deberá elegir entre un grupo de 
pretendientes. 
 

Un grupo de chicas concursan para logran 
tener un contrato profesional 
como modelos conviviendo con otras 
aspirantes las cuales 
busca de cumplir su
que realizar diversos “retos” para estar aún 
más cerca de cumplirlo

Tipo búsqueda de empleo 

Un grupo de participantes se somete a las 
reglas dictadas por un empresario a cambio 
de obtener un empleo para
sus empresas. Los aspirantes realizan los 
pedidos necesarios de su jefe/a para vencer a 
sus oponentes y obtener el puesto en la 
empresa que desea.
 

Un grupo de personas es llevado a un lugar remoto 
sin servicios elementales, en el cual deberán buscar 
su sustento y deberán competir para obtener 
productos elementales, generalmente, los que llegan 
al final del show reciben un gran premio. 

un grupo heterogéneo de jóvenes de ambos sexos 
deben convivir durante cierto tiempo en una casa, 
formando alianzas y tramando intrigas para no ser 
expulsados por el voto de los espectadores 

aspirantes a artistas, ya sea cantantes 
actores, etc., son llevados a academias donde 
reciben lecciones, en un escenario se presentan y 
son eliminados en función de su habilidad juzgada 
por jueces o bien por el voto de los espectadores. 

o mujer soltero/a, usualmente rico/a o 
famoso/a, deberá elegir entre un grupo de 

Un grupo de chicas concursan para logran 
tener un contrato profesional 

conviviendo con otras 
aspirantes las cuales viven entre ellas en 
busca de cumplir su sueño. Para ello, tienen 
que realizar diversos “retos” para estar aún 
más cerca de cumplirlo 
Un grupo de participantes se somete a las 
reglas dictadas por un empresario a cambio 

empleo para trabajar en una de 
sus empresas. Los aspirantes realizan los 
pedidos necesarios de su jefe/a para vencer a 
sus oponentes y obtener el puesto en la 
empresa que desea. 
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Autora: Elizabeth borrero Salazar. 
Fuente: REALITYSHOW, tipos de reality, {en linea},{consultado el 4 de abril de 
2013}, disponible en: http://realitytvshowsblog.blogspot.com/2012/06/tipos-de-
reality-shows.html 
 

8.12. HISTORIA REALITIES EN COLOMBIA 
 
La adaptación de la obra literaria 1984, de George Orwel, en un programa de 
televisión fue el que marcó el inicio oficial de estas propuestas. Este libro con más 
de cien años narra cómo sería el mundo en los años ochenta cuando el Estado 
tuviera absolutamente vigilados a todos sus ciudadanos con cámaras en todos los 
rincones, sin espacio a la privacidad. Este experimento realizado por los 
holandeses se llamó Big Brother (Gran Hermano) que al cabo de un año ya tenía  
 
 
cautivados a más de mil millones de televidentes en todo el mundo. 
 
 
La entrada en Colombia la realizó Caracol con Expedición Robinson, adaptación 
de Survivor, uno de los más exitosos. 2001 fue arrollador para el canal Caracol, 
expedición Robinson conducida por Víctor Mayarino y Margarita Rosa de 
Francisco, actor y actriz y cantante reconocida, el juego consistía en alejar a los 
participantes a una playa desierta, donde tenían que vivir una convivencia con 
desconocidos, se separan en tres grupos, donde hay personas del común y un 
grupo de famosos, que se enfrentan en pruebas por inmunidad o por bienestar, 
donde sus principales fortalezas físicas son lo que les hará ganar el premio 
mayor,300 millones de pesos. 
Existen dos tipos de juegos:   
 

Juegos de inmunidad: El equipo vencedor gana inmunidad y por eso no participa 
del Consejo en el cual se vota quien debe dejar la isla. De esta forma se asegura 
su permanencia en la isla al menos durante unos días, hasta el próximo juego. 
 
 
A partir del séptimo capítulo, cuando las competencias son individuales, el 
participante que gana el juego de inmunidad participa del consejo pero no puede 
ser votado.  
 

Juegos de bienestar: El equipo vencedor gana bienes que hacen más confortable 
la vida en la isla: alimentos, tabaco, mate, elementos de higiene, una sesión de 
masajes, una cena romántica, etc 

http://realitytvshowsblog.blogspot.com/2012/06/tipos-de-
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Al final de cada capítulo tiene lugar el Consejo. Cada uno de los miembros 
participantes debe votar por quién debe abandonar el programa, escribiendo su 
nombre y depositándolo en una vasija. En conductor  va sacando los votos de la 
vasija uno por uno, leyendo en voz alta el nombre escrito en el papel. El 
participante que obtiene mayor cantidad de votos es el que debe abandonar la 
isla. 
 

Durante el último episodio se realizan dos juegos de inmunidad, en el cual se 
eliminan a dos de los 4 finalistas. Los ganadores se aseguran su lugar en la final, 
pero deben ir al Consejo, donde los esperan los últimos 7 participantes eliminados 
para que ellos realicen la última votación entre esos dos finalistas.  
 

Entre los capítulos I a VI el participante que queda eliminado entrega a alguno de 
los miembros que quedan un talismán. Quien lo recibe queda "protegido" y en el 
próximo Consejo del que participe se le restará un voto de la cantidad que reciba. 
 

Entre los capítulos VIII a XI el participante que queda eliminado deja un legado, o 
"voto negro". Este voto será reservado hasta el Consejo siguiente, donde será 
revelado y tendrá la validez de un voto malo. 
 

• Fecha de inicio: 27 de julio de 2003. 
• Fecha de finalización: 10 de noviembre de 2003. 
• Duración: 106 días. 

• Premio: 250.000.000 pesos. 
• Los presentadores principales: Adriana Arango y Carlos Calero. 
 

El formato final de Endemol también se basó en el programa de MTV, The Real 
World, que comenzó a emitirse en 1992 y que por primera vez dio forma al 
concepto de grabar a personas anónimas y desconocidas entre sí conviviendo 
durante un largo periodo de tiempo. The Real World también introdujo las sesiones 
de análisis no realizadas por los propios participantes a modo de diario, que más 
tarde adaptaría Gran Hermano con su confesionario. Finalmente, el programa 
sueco Expedition  Robinson, emitido por primera vez en 1997, y después 
adaptado en decenas de países como Supervivientes, añadió la idea de concurso, 
que obliga a los participantes a competir unos contra otros, siendo así eliminados 
hasta conocer el ganador final. El reality show había nacido. 
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8.12.1 Gran Hermano. Fue emitido por primera vez en Holanda el 16 de 
septiembre de 1999, siendo después adaptado en más de 70 países. Aunque 
cada versión ha introducido sus propias modificaciones, la idea general sigue 
siendo la misma: un grupo de "habitantes", generalmente 12 desconocidos entre sí 
y surgidos de un casting, convive en una casa diseñada para la ocasión en la que 
son filmados por cámaras y grabados por micrófonos durante las 24 horas del día. 
Los concursantes permanecen aislados del mundo exterior, y por tanto tienen 
prohibido cualquier tipo de contacto con agentes externos (en la casa no hay 
televisión, radio, Internet, música, libros o lápices), exceptuando la ayuda 
psicológica que ellos mismos requieran, y que recibirán, siempre en privado, en el 
confesionario. La duración media del programa oscila entre los 90 y 115 días. 
 

Además de la misma convivencia, que es el eje principal y mayor atracción del 
concurso, éste gira en torno a 4 bases: la vuelta a lo básico en su rutina diaria, el 
sistema de eliminaciones, la pruebas semanales propuestas por Gran Hermano y 
el confesionario, donde, individualmente, los concursantes expresan sus 
pensamientos, sentimientos, frustraciones y sus nominados. 
 

Cada semana, dentro de un proceso de votación generalmente secreta, los 
concursantes dan los nombres de los compañeros que quieren ver fuera de la 
casa. Finalmente, los que obtienen la mayor puntuación son los nominados. Cabe 
recordar que en las últimas adaptaciones del concurso se han añadido nuevos 
factores a este proceso, como el poder de veto, la inmunidad o la nominación por 
parte de la audiencia o el propio Gran Hermano y "Las Cartas" 
 

Tras una semana aproximadamente, se les comunica la decisión de la audiencia, 
que ha estado votando para decidir quién debe ser expulsado. En ese mismo 
instante, el concursante elegido debe abandonar la casa. Comienza entonces una 
entrevista en primicia para el programa. El último que permanezca en la casa será 
el ganador de una sustancial suma de dinero, la cual ha variado notablemente 
entre las diferentes versiones internacionales.  
 

Inicialmente, la casa en la que tenían que convivir durante el concurso era muy 
básica. Aunque se regalaba lo esencial en el comienzo del programa (agua 
corriente, muebles, ración de comida mínima, etc.), cualquier tipo de lujo estaba 
prohibido. Esto añadía un elemento de supervivencia al concurso, incrementando 
así la posibilidad de crear tensión en la casa. Ahora, en cambio, casi todas las 
versiones cuentan con una casa completamente equipada y acondicionada con la 
última tecnología, además de otros lujos como sauna, jacuzzi, suite VIP, etc. 
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Como obligación, los concursantes tienen diferentes tareas para mantener la casa, 
y deben afrontar las pruebas semanales propuestas por el equipo de producción, 
que se dirige a ellos a través de la voz, nunca la imagen, del Gran Hermano. Las 
pruebas son diseñadas para comprobar su capacidad de trabajo en equipo y su 
espíritu de comunidad. Los habitantes de la casa tienen un presupuesto semanal 
para adquirir comida y otros productos necesarios que variará según superen o no 
las pruebas. 

 

Los resúmenes diarios son necesariamente editados, por lo que el concurso es 
emitido en muchos países, sin interrupciones, en la red. Este proceso ha sido tan 
exitoso que se ha comenzado a cobrar por este servicio. En algunos países, la 
emisión en Internet fue suplementada con actualizaciones vía e-mail, WAP o SMS. 
La convivencia es además emitida en muchas ocasiones a través de plataformas 
de televisión digital. 

 

Independientemente del rechazo que ha generado en distintos medios, el 
programa ha sido un éxito comercial en todo el mundo. Las críticas se centran 
básicamente en que los aspectos irónicos de la obra de George Orwell son 
adaptados erróneamente con el único propósito de crear entretenimiento para 
grandes masas. Más concretamente, la naturaleza voyeurística del formato, donde 
los concursantes acceden voluntariamente a ceder su privacidad a cambio de un 
premio, ha sido origen de grandes controversias. 

 

Por este motivo, las pretensiones científicas con las que se inició el programa han 
sido puestas en duda por la comunidad académica sistemáticamente, aunque 
algunos antropólogos, sociólogos y filósofos hayan utilizado el éxito del concurso 
para estudiar la cultura de masas y el fenómeno pop en las nuevas generaciones.  
 

8.12.2 La isla de los famosos.- una aventura pirata fue un reality show emitido en 
el Canal RCN durante 2005, producido por Teleset como franquicia del exitoso 
reality show internacional Survivor llegando a ser uno de los programas más vistos 
de ese año compitiendo con un formato parecido de la competencia denominado 
el desafío. Esta fue la cuarta versión del formato Survivor en Colombia y la 
segunda que incluyó personas reconocidas del medio del entretenimiento en 
Colombia, y se produjo con este formato debido al éxito de la temporada anterior 
denominada únicamente La Isla de los Famosos y que también resultó ser un éxito 
para el Canal RCN. 
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8.12.3. Popstars. fue un éxito a nivel mundial, transmitido a lo largo del mundo 
entero, el formato original proponía un documental-novela. Aunque el primer ciclo 
de Popstarse realizó en Australia, la idea nació en Japón. Allí a fines de 1999, en 
un programa televisivo de variedades, se organizó una multitudinaria convocatoria 
para la formación de un grupo de chicas. La convocatoria se transformó en un 
mega-suceso. El resultado fue el surgimiento de MorningMasume, un grupo de 
siete chicas: la más joven tenía 15 años. El grupo nipón se mantuvo en el puesto 
número 1 del ranking durante más de un año. El paso siguiente fue en Australia: 
nació un programa semanal dedicado exclusivamente a documentar cada detalle 
del proceso de formación de una banda de chicas. Así nació Popstars, el éxito que 
llegó a muchos países.  
 

En Colombia estaba Integrado por Natalia Bedoya, Carolina Gaitán, Isa Katherine 
Mosquera, Vanessa Noriega y Laura Mayolo; el grupo femenino Escarcha nació 
del programaPopstars realizado por el Canal Caracol, en el cual se buscaban 
cinco jóvenes para integrar un grupo de pop, que después firmaría contrato 
con Sony Music. La audiencia promedio de este reality show Colombiano fue 
de 12,4 de rating. 
El grupo dio su primer concierto el 19 de octubre de 2002 y alcanzó un volumen de 
ventas de 20.000 copias de sus discos en su primer día y más de 70.000 en las 
tres primeras semanas en que salieron a la venta. Trabajaron con el respaldo de la 
cadena Caracol y de Sony. Grabaron dos CD "Escarcha" en 2002 y "Siempre hay 
algo más" en 2003. 

 

8.12.4. El aprendiz. El“remake” colombiano del famoso programa estadounidense 
culminó hace un año y dejó como ganador a KeesStapel. Su premio: ser el 
Vicepresidente de Relaciones Públicas de AVIATUR, una de las organizaciones 
de Turismo más importantes de Colombia y Latinoamérica. “El Aprendiz” hizo un 
balance de su ejercicio como RR.PP. 
 

Aproximadamente hace un año culminó la versión criolla de “El Aprendiz”, 
programa producido por Caracol Televisión, cuyo original se destacó por la 
presencia del multimillonario Donald Trump y sus apuntes como “Nada personal, 
negocios son negocios” y la frase contundente: “¡Estas despedido!”. La versión 
colombiana de “El Aprendiz” tuvo buena acogida entre cierto público, 
especialmente por el estilo de Jean Claude Bessudo, Presidente de Aviatur, su 
experto equipo de asesores y, sobre todo, por las pruebas y retos en los que 
muchos espectadores vieron la oportunidad para aprender del mundo de los 
negocios. KeesStapel fue el ganador de un puesto con un sueldo mensual 
aproximado de 25 millones de pesos. 
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 El actual Vicepresidente de Relaciones Públicas de Aviatur es un ingeniero 
industrial egresado de la Universidad Javeriana, quien a pesar de haber vivido un 
año de profundos cambios en su vida aún mantiene intacto su acento caleño y una 
actitud siempre jovial y dispuesta. 
 

Al comienzo del reality, los jugadores serán divididos en dos grupos a los que se 
les asignarán dos pruebas semanales de tipo empresarial como ventas o logística 
de productos, entre otros. El equipo ganador de cada prueba recibirá un premio y 
el perdedor irá a la Sala de Juntas. Allí, luego de escuchar los descargos de los 
jugadores por el fracaso empresarial, Bessudo decidirá quién se va del juego. Las 
juntas serán los miércoles y los domingos. 
 
 
El ganador de El Aprendiz se quedará con un salario de 25 millones de pesos 
mensuales durante un año y la oportunidad de trabajar para Bessudo o el Canal 
Caracol. 
 

La habilidad física y mental, la tolerancia y la convivencia son algunos de los 
aspectos a los que han recurrido los productores de realities de televisión para 
desarrollar sus programas hasta el momento, pero ahora un nuevo factor será 
determinante: la destreza para hacer negocios. 
 

8.12.5. La Granja Tolima.Es una versión colombiana del programa de tele 
rrealidad La Granja creado por la productora sueca Strix, creadores también 
de Supervivientes (Survivor) y El bar (The Bar). Este formato fue vendido a más de 
40 países en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los más populares 
RealityShows del mundo. En algunos países, el formato es producido en 
asociación con Endemol. 
 

El 30 de noviembre de 2010 se dio inicio a la segunda edición de la aventura que 
18 famosos tendrán en el campo. Modelos, actores, presentadores, músicos y 
deportistas dejan atrás las comodidades de la ciudad, los libretos, las pasarelas, 
los patines y las guitarras, para competir por 300 millones de pesos, para luchar 
por su bienestar en un mundo desconocido para ellos. Mauricio Vélez y Natalia 
París serán los presentadores de este viaje a lo natural. 
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8.12.6. ¿Quién quiere ser millonario?. Para participar en el programa hay que 
hacer una llamada y ser seleccionado. En el plató se encuentran varios aspirantes 
seleccionados y tan solo 1 de ellos va a concursar, el que consiga contestar a una 
pregunta siendo el más rápido de todos (normalmente, ordenar cuatro elementos 
en el orden correcto). 

 

Hay 15 preguntas, divididas en 3 niveles, de conocimiento general y de dificultad 
creciente. Cada una asignada a un valor de dinero. En cada pregunta se cuenta 
con 4 opciones de respuesta: A, B, C y D. No hay límite de tiempo para responder 
a una pregunta, un competidor puede (y a menudo lo hace) tomar el tiempo que 
necesita para reflexionar sobre una respuesta. El participante, después de decidir 
su respuesta, es consultado si la respuesta que dio es definitiva. Si acepta, la 
elección no puede ser revertida.  
 

Si el concursante acierta, pasa a la pregunta siguiente, jugando por sumas cada 
vez más grandes. Las primeras preguntas suelen tener algunas respuestas broma. 
Cada 5 preguntas respondidas de manera correcta se alcanza un nivel y el 
concursante mantiene el premio conseguido en la última pregunta de ese nivel 
aunque falle en alguna de las preguntas del nivel siguiente. 
 

Los premios no son acumulativos, sino que va incrementándose el dinero 
conseguido con cada respuesta correcta.  
 

Después de ver una pregunta, el concursante puede quedarse con el dinero que 
ya ha ganado en lugar de intentar una respuesta. Si el concursante contesta a una 
pregunta incorrectamente, todo el dinero ganado hasta el momento se pierde, 
salvo los premios alcanzados al superar un nivel (preguntas 5 y 10) que están 
garantizados: si un jugador responde una pregunta equivocada por encima de 
estos niveles, entonces el premio se reduce al premio garantizado anterior. Por 
tanto, una respuesta errónea a las preguntas 6 y 11 no reduce el dinero del premio 
puesto que el premio conseguido en las preguntas anteriores está garantizado. 

 
El juego termina cuando el concursante contesta a una pregunta incorrectamente, 
decide no responder a una pregunta, o responde a todas las preguntas 
correctamente.  
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Los menores de edad no pueden concursar, excepto en programas especiales 
pensados para ellos, ninguna persona que trabaje en las empresas proveedoras o 
en el canal que emite el programa, cualquier persona que haya participado en 
algún concurso de esta cadena en los últimos 6 meses, tampoco ningún 
concursante que haya pasado a la final. 
 

Comodines: Se disponen de 3 comodines que el concursante puede utilizar 
cuando quiera.  
Comodín de la Votación del Público: los espectadores del programa contestan a la 
pregunta tal y como les parezca, pulsando la opción: A, B, C o D, por supuesto 
que no siempre aciertan, luego sale una cifra con el porcentaje de respuestas a 
cada opción, y el concursante es libre de seguir el consejo del público.  
 

Comodín de Llamada a un amigo: este comodín consiste en hacer una llamada a 
un amigo o familiar del concursante, para que diga la opción correcta de la 
pregunta, el concursante tiene 30 segundos para preguntarle, en cuanto pasa esa 
cifra de tiempo se cierra la línea telefónica. Cabe destacar que el programa no se 
emite en directo, así que la persona a la que llaman no sabe a qué pregunta se 
está enfrentando el concursante en ese momento.  
 

Comodín 50-50: consiste en dejar de las 4 opciones posibles de respuesta a sólo 
2. De esa forma si existiera alguna duda entre 2 respuestas, es posible que esta 
sea aclarada.  
 

Comodín de los 3 del Público: este comodín fue agregado en Quién Merece ser 
Millonario, Chile en julio del 2006 y fue retirado en algunas temporadas 
posteriores. En este comodín sólo responden 3 personas del público en el estudio 
que creen saber la respuesta. Quien acierte a la respuesta correcta, gana 
$300.000 pesos chilenos o a repartirse entre ellos (US $600 aprox.) En el 2009 fue 
agregado también a la versión venezolana. 
 

Comodín de Cambio de Pregunta: este comodín también fue agregado en Quién 
quiere ser Millonario, de Colombia, en junio de 2008 y en Chile el 2008. En este 
comodín, el participante tiene la opción de cambiar la pregunta, si no conoce la 
respuesta, y responder una nueva. 
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Una variación de este comodín permite que un competidor para saltar a una 
pregunta. A diferencia de otros comodines, el concursante puede utilizar esta dos 
veces en el juego. Este comodín no puede ser utilizado en la pregunta final. Esta 
variación se utiliza en la versión de Estados Unidos. 
 

Comodín Segunda Oportunidad: Este comodín fue agregado en Quién quiere ser 
Millonario, de Costa Rica, en 2011. El participante que lo utiliza, tiene dos 
oportunidades para responder de manera correcta una pregunta. 
 

8.12.7. Frente al miedo.la versión colombiana de Fear factor, presentado por 
Juan Pablo Llano. En esta nueva temporada de 26 capítulos participan varios 
famosos colombianos como Ana Victoria Beltrán, AgmethEscaff, Pilar Schmitt y 
María Adelaida Puerta, además de gente del común seleccionada por 
convocatoria. En el primer capítulo las concursantes serán varias modelos 
colombianas quienes intentarán vencer su miedo al fuego, al agua y a los 
roedores. El ganador de cada capítulo se lleva $10 millones. 

Fear Factor es un programa en el que seis concursantes (tres hombres y tres 
mujeres) tienen que enfrentar tres pruebas peligrosas y superar sus miedos para 
ganar grandes cantidades de dinero, viajes, autos y muchos premios. 

 

8.12.8. Factor x y Factor Xs. es la primera versión latinoamericana, 
concretamente de Colombia, del programa de televisión de búsqueda de talentos 
musicales británico The X Factor. Producido por Teleset para RCN Televisión, 
empezó en septiembre de 2005 y en diciembre acabó la primera temporada. Hasta 
la fecha ha habido 6 temporadas del reality, 3 de ellas del Factor X en su formato 
normal, 3 de El Factor Xs y una del Factor X de las estrellas. 
 

El Factor X es uno de los realities más vistos y de mayor respuesta del público en 
Colombia, con buenos índices de rating en todas sus ediciones, y con 
convocatorias que superan las 50.000 audiciones en todo el país.1 2 3La primera 
temporada de este reality logró posicionarse como el séptimo programa más visto 
en la historia de la televisión en Colombia. 
 

El objetivo del juego es convertir a personas comunes y corrientes en la nueva 
revelación de la música. Para esto se tienen a tres jurados; cada uno tiene a su 
cargo una categoría las cuales son,de 16 a 24 años, de mayores de 25 años y 
grupos, aparte de esos también tienen asesores en la parte de imagen y 
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entrenamiento vocal, Primero se hace una gira por todo el país para reunir a 
personas con talento, los escogidos se dirigen a Bogotá, a un lugar denominado 
“Campos de Entrenamiento”. En dicho lugar los escogidos se enfrentan entre sí, 
cantando pistas escogidas por ellos mismos o por su jurado mentor según sea el 
caso. El jurado mentor va eliminando por tandas a los que considere que no 
poseen el suficiente talento, finalmente los 4 o 5 últimos concursantes que queden 
son los que cantan en las galas, donde comienza la competencia real.  
 

Cada semana se hace una ronda de galas y al finalizar la semana quedan de 2 a 6 
amenazados que son los menos votados por el público mediante llamadas 
telefónicas. Esos 2 (6) participantes cantan nuevamente y el jurado toma la 
decisión final sobre quien abandona la competencia. 
 

El ganador es el participante que logra llegar con éxito a la gran final. Este recibe 
un premio de 300 millones de pesos y un contrato para grabar un trabajo musical.  
 

A lo largo de las 6 temporadas que lleva El Factor X los jurados han sido los 
mismos 3; José Gaviria (productor), Marbelle (cantante colombiana de música 
"tecno carrilera"), y el cantante de salsa Juan Carlos Coronel (famoso por su 
canción "Patacón pisado"). En la segunda temporada de El Factor Xs salió Juan 
Carlos Coronel y entró como jurado Wilfrido Vargas, Coronel volvería más tarde 
para la versión del 2009 del reality. 
 

Todas la versiones de El factor X han sido presentadas por la modelo Andrea 
Serna y por Constanza Camelo (Connie). 

 
8.12.9. Bailando por un sueño.Fue un reality show creado por la 
empresa mexicana Televisa, que se convirtió en una franquicia de distribución 
internacional. Consistía en un concurso de baile basado en un programa 
llamado Strictly come dancing de origen inglés y transmitido en 2004 por la British 
BroadcastingCorporation. Previamente se habían realizado otras adaptaciones 
en Australia, España e Italia logrando amplios niveles de audiencia. Llegó a 
México el 14 de agosto de2005, tras el éxito obtenido, Televisa exportó el formato 
de su versión a China y a varios países de Latinoamérica y Europa.1 
 

El concurso consiste en una competencia de baile que une como parejas a 
personalidades del medio del espectáculo con personas desconocidas; con un 
jurado que califica la realización de cada coreografía y las llamadas del público, se 
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eliminan cada semana parejas.1 En el formato inicial, el desconocido competía por 
alcanzar el triunfo y con este la realización de su «sueño» 
 

Se trata de una competencia entre parejas, cada una integrada por un 
concursante o "soñador" junto a un famoso o "héroe", los cuales participan en un 
certamen de baile con el propósito de alcanzar un sueño o causa conjunto de 
índole personal o humanitaria. 
 

En la primera temporada y segunda temporada, los soñadores provienen de 
distintos lugares del país, para alcanzar su sueño anhelado.  
 
En la tercera y última temporada, intitulada "Reyes de la pista", se enfrentan los 
mejores equipos de la primera y segunda temporada por un monto de dinero.  
 

Mecánica del concurso:  
Semanalmente, las parejas se presentan en las galas para demostrar sus 
habilidades en el baile, siendo evaluados por 4 jurados, uno de ellos da el voto 
secreto, que permanece oculto hasta el final de cada gala. El puntaje otorgado por 
cada miembro del jurado, incluido el voto secreto, se suman para obtener el 
puntaje final de cada pareja en cada gala.   
 

Las dos parejas que sumen el menor puntaje en la gala quedan automáticamente 
sentenciadas y se enfrentarán en duelo en la gala siguiente, sometiéndose a la 
votación del público a través de llamadas telefónicas y/o mensajes de texto (SMS). 
El equipo con la menor votación queda eliminado de la competencia. 
 

En la gran final se enfrentarán las dos últimas parejas que sigan en competencia y 
el público elegirá mediante sus llamadas telefónicas y/o mensajes de texto (SMS) 
a los ganadores. 

 

8.12.10. Yo me llamo: fue un concurso musical de Caracol Televisión, cuya 
primera temporada se emitió entre el 22 de agosto y el 30 de 
noviembre de 2011 de lunes a viernes en el horario de prime time y su segunda 
temporada inició el 13 de febrero de 2012. Su objetivo es la búsqueda del mejor 
imitador de su artista musical favorito, a través de audiciones y presentaciones en 
vivo. Está basado en programas similares como Lluvia de estrellas , La cadena 
estadounidense Telemundo producirá el programa con el mismo nombre.   
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El programa es conducido por Ernesto Calzadilla y Linda Palma, y es conformado 
por los jurados Jairo Martínez(promotor musical), Luz Amparo Álvarez (imitadora 
de televisión) y Amparo Grisales (actriz de teatro y televisión). El ganador de este 
concurso recibe un premio de 500 millones de pesos (U$ 276.000). 
 

Presentadores:Ernesto Calzadilla: Actor, modelo, presentador de televisión. Linda 
Palma: Presentadora de televisión. 
Jurados: Luz Amparo Álvarez: Comediante, cantante e imitadora de celebridades. 
Amparo Grisales: Actriz, empresaria y productora teatral,Jairo Martínez: Manager 
y promotor musical de artistas latinos.  
 

8.11.11. Colombia tiene talento:Es el título de la versión colombiana del reality 
show GotTalent, producido por RCN Televisión. La primera versión del reality se 
realiza actualmente en Colombia con la participación de Alejandra 
Azcarate, Manolo Cardona y Paola Turbay como jurado. La versión colombiana 
inició con un exitoso estreno de 21.2 puntos de rating. Pero posteriormente su 
rating bajo.  
 

Las convocatorias se realizaron en las principales ciudades de Colombia contando 
con muy poca aceptación por parte del público, por tal razón, RCN 
Televisión anunció que el ganador del programa se llevaría el premio de 500 
millones de pesos y lanzó unas convocatorias a través de Internet para quienes no 
pudieron presentar el casting presencial.  
 

Más adelante se conoció que el nombre del presentador sería Santiago 
Rodríguez, y los jurados Alejandra Azcarate, Manolo Cardona y Paola 
Turbay. Debido a esto el Canal RCN reforzó de manera eficiente el programa, 
aportando la cuota internacional y nacional de los jurados, además de contar con 
el reconocido comediante Alejandra Azcarate, y dos actores conocidos a nivel 
mundial por sus participaciones en Hollywood, como son Manolo Cardona y Paola 
Turbay.  
 

8.13. SEGMENTO ADULTO JOVEN 
 

Adultez Temprana o Adulto Joven44: Desde los 18 hasta los 30/40 años aprox. 
Es el comienzo de la mayoría de edad. Muchos caracterizan la adultez temprana 
                                                           
44MARREO ediie, pag del profediie marreo, { En Línea}, [consultado el 23 de Mayo de 
2013]disponible en: http://academic.uprm.edu/~eddiem/psic3002/id53.htm.  

http://academic.uprm.edu/~eddiem/psic3002/id53.htm
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como el período que va desde los 18 años (cuando se es legalmente adulto) hasta 
el momento en que el individuo encuentra empleo y asume sus roles familiares: 
funda una familia, tiene hijos, entre otros. 
Características:  

• En lo biológico, las funciones están en su máximo funcionamiento, están 
estables, lo  que se traduce en seguridad, poder y dominio, hay fortaleza, 
energía y resistencia física. Un funcionamiento intelectual consolidado 

•  A nivel psicológico, la sensación de dominio se manifiesta en un 
sentimiento de  autonomía, lo que permite utilizar las energías de forma  
más eficiente. Control de emociones y encuentra intimidad. 

• Para la sociedad, estos años son los más importantes de toda la vida. Hay 
consolidación de la  identidad y comienzo de la realización del proyecto de 
vida. Adaptación a la vida social. 

 

8.13.1. Desarrollo psicosocial. Segùn E. Erickson el adulto joven enfrenta la 
intimidad versus el aislamiento en donde la gran tarea es : ser capaz de 
comprometerse con otro. 
 

Según Schwarts las personas solteras pueden tener 6 estilos de vida: 
 

• La profesional: que tiene planificada toda su vida y se dedican al trabajo y al 
estudio. 

• La social: que se dedican a las relaciones interpersonales, individulista que 
se concentra en si mismo. 

• La activista: los cuales se dedican a la política 
• Los asistenciales: a los cuales les gusta servir a otros.  

8.13.2. Desarrollo afectivo. El adulto joven comienza a superar el egocentrismo 
de la etapa anterior y logra colocarse en el lugar del otro, compartir experiencias y 
comportarse de una manera altruista, que le permite establecer una relación de 
pareja responsable y asumir una posible paternidad. Al encontrar su identidad 
permite la fusión con otro, ya sea laboral o afectivamente. 
 

Walster plantea que pueden existir en las parejas dos tipos de amor: 



 

 

78 

 

• Apasionado: se caracteriza por una confusión de estados emocionales, hay 
ternura, pasión y alegría, sin embargo, genera mucha ansiedad y 
dependiendo de la estructura de personalidad se manifiestan sentimientos. 
Es característico de la juventud.  
 

• Compartido: es un amor más profundo, donde hay compromiso, se 
comparte, se toman decisiones en conjunto con el otro en cuanto a la 
relación afectiva y existe conciencia de la relación afectiva que se tiene.  

Se espera que en el adulto joven temprano desarrolle un amor compartido, donde 
se sabe administrar la relación de pareja. 
 

Alrededor de los 30 años hay un cuestionamiento de la vida pasada, de la elección 
de pareja, de la carrera, se hacen nuevas elecciones y profundizan o se cambian 
compromisos. El adulto siente la necesidad urgente de dar un carácter real y 
comprometido a su vida con el objeto de lograr la estabilidad, por lo tanto, 
reconstruye y reorganiza. Luego de esta transición se establece con la familia, el 
hogar y logra un sentido de pertenencia y llega a ser un miembro valorado por la 
sociedad.  
 

8.13.3. Teoría de las motivaciones analizada desde la publicidad.El ser 
humano es uno que día a día tiene diferentes necesidades ya sean adquiridas 
porque son imprescindibles o simplemente porque se tienen y hacenparte de la 
personalidad y la forma de vida de las personas y son básicas para la 
supervivencia.  
 

La publicidad está presente en las necesidades de cada persona, porque está 
interesado en saber que necesita o que le gustaría tener a esa persona para 
satisfacer una necesidad, como comprar ropa o comprar alimentos, dos cosas que 
son indispensables pero que pueden tener más peso una sobre la otra. 
 

Ahora bien, la publicidad aprovecha esta necesidades para vender mejor la idea 
de querer comprar algo y genera en el consumidor una ayuda o en ocasiones 
confusión sobre que marca comprar, sin importar si las dos cumplen la misma 
función.  
 



 

 

79 

 

Existen entonces esas necesidades secundarias que como lo afirma Shiffman45 en 
su libro “comportamiento del consumidor”, “son resultado del estado psicológico 
subjetivo del individuo y de sus interrelaciones con los demás.   
 

Satisfacer la necesidad de comprar ropa, pero comprar una blusa de marca o no 
influye en la necesidad de autoestima para provocar en ambientes sociales una 
aceptación y un alago sobre lo que usa. Aquí es cuando nace la motivación, que 
empuja al consumidor a realizar determinada acción y que nace por una 
necesidad que no está totalmente satisfecha, esa acción genera que al cumplirse 
esa necesidad produzca en el consumidor un nivel de tensión menor al que antes 
poseía.  
 

Las motivaciones refieren a un impulso como un anhelo, sueños, hacia la 
necesidad de obtener algo, y eso empieza a generar en la  persona una lucha por 
obtener lo que desea al punto de competir y de lograr una meta, el que un 
consumidor logre comprar algo solo por la marca reduce el nivel de tensión que 
antes se había provocado en él y genera la satisfacción por el deber cumplido.   
 

Estas necesidades también tienen que ver no solo por la compra de un producto 
en particular, sino por la necesidad de querer tener un cuerpo envidiable y se 
genera en ella una meta por lograr dicho objetivo.  
 

La publicidad de revistas de moda y gimnasios hace que esta meta se convierte 
cada día en una motivación, es decir, en el impulso para cumplir su objetivo.  

 

Shiffman46 también expresa que existen motivaciones racionales y emocionales, 
de la razón y las que se dejan llevar por las emociones, hay personas que usan la 
razón más por sentidos económicos como comprar algo por su precio económico 
basándose en los ingresos que recibe, manejando cuidadosamente el bolsillo del 
hogar, mientras que las motivaciones emocionales no miran estos aspectos sino 
que más bien llevan un producto por la relación que pueda existir ya sea por 
experiencia, o porque una publicidad los cautivo con el mensaje emotivo que este 
les comunico.  

                                                           
45SHIFFMAN León, comportamiento del consumidor, “motivación y personalidad”, edición 
10, Monterrey, Pearson educación, 2010, 56-164p. 
46Ibid86p. 
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En este orden de ideas, al no haber un logro de dicha meta pueden derivarse 
diferentes tipos de pensamientos y reacciones en el consumidor, puede existir 
frustración, enojo, ira, tristeza, desilusión, por no haber cumplido algo que se 
había propuesto, estos sentimientos pueden desencadenar ciertas acciones, como 
destrozar las cosas que tenían unión con esa meta, que pierda las esperanzas y 
que no quiera volver a tener más sueños o culparse así mismo provocando que se 
trata mal, que su autoestima baje y que no le encuentre el sentido a la vida 
provocando depresión y suicido.  
 

En conclusión estas motivaciones influyen en la vida de cada persona y va más 
encaminada a la parte psicológica de cada quien, las motivaciones inclinadas a la 
acción por cumplir sueños y metas y lo que la publicidad logra con ellas es que las 
necesidades se vuelvan cada más emocionales y que el consumidor luche por 
consumir eso.  
 

8.13.4 Toma de decisiones: Se trata del  cómo y por qué  se comportan los 
individuos y como lo hacen, de acuerdo a lo económico, al tipo de personas 
pasivas, desde lo cognitivo y lo emocional. Donde se habla de que es lo que 
influye en el comportamiento del consumidor de adquirir o preferir un producto. 
 

En términos de consideraciones económicas es importante la relación precio-
calidad, lo que influye  a  que el consumidor sienta satisfacción de adquirir algo. 
 

El consumidor pasivo, es sumiso ante los propios intereses y ante los esfuerzos 
promocionales de los mercadólogos, son impulsivos e irracionales, eligen 
productos para satisfacer un estado de ánimo o la emoción del momento, en 
cuanto a factores como la  percepción selectiva, actitudes, la comunicación que ha 
recibido mediante los medios masivos, con un interés de persuadirlo, e inducirlo a 
la compra.  
En lo cognitivo el consumidor como sujeto pensante, es el que está en búsqueda 
de productos y servicios que cubran sus necesidades, evaluando la información 
sobre las marcas y los puntos de venta seleccionados por él, analiza lo que más le 
interesa, y que realmente cubra sus necesidades. 
 

Desde lo emocional, se trata de los sentimientos tales como felicidad, miedo, 
amor, estos sentimientos son evolventes y solo le dan prioridad a su estado de 
ánimo y sentimientos actuales, el estado de ánimo es importante para la toma de 
decisiones porque tiene un efecto sobre el ¿cuándo?, ¿dónde y con quien 
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compra? el consumidor recuerda más información si está de buen ánimo, por 
estas razones el valor emocional es tan importante.  
 

Debido a estos factores existe un modelo de toma de decisiones en el que se 
detalla cada factor de influencia, que tiene el consumidor para poder tomar una 
decisión, como primera variable están las influencias externas: que son los 
esfuerzos de marketing de la compañía, todo lo que la compañía dispone al 
consumidor para que adquiera su producto, seguido está el proceso del 
consumidor: reconocimiento de las necesidades, búsqueda anterior a la compra, 
evolución de las alternativas, finalmente el comportamiento posterior a la decisión: 
compra, prueba, repite la compra, y hace una evolución.  
 

Estos son aspectos importantes que los consumidores tienen en cuenta al 
momento de preferir una marca, un producto o servicio, y que permite conocer 
mejor al individuo que se quiere abordar. 
 

8.14. COMPORTAMIENTO  

8.14.1. El temperamento.El carácter es una tendencia hacia un tipo 
de comportamiento que manifiesta el individuo. Todos los elementos que integran 
el carácter se organizan en una unidad que se conoce como estabilidad y 
proporciona al carácter coherencia y cierto grado de uniformidad en sus 
manifestaciones, con los cambios lógicos que ocurren a lo largo de la vida. 
 

8.14.2. Elemento psíquico del carácter.  En él intervienen principalmente 
las funciones psíquicas, así como la acción del ambiente. A partir de esos 
elementos se desarrollan los factores individuales, que conforman el particular 
modo de reaccionar y enfrentar la vida que presenta una persona. 
 

8.14.3. Elemento orgánico del carácter. Existe una relación indispensable entre 
cuerpo y mente; el carácter posee también una base biológica que depende de 
elementos orgánicos como la constitución física y el temperamento47. 
 

                                                           
47GAITAN, Jorge, Concepto de temperamento y carácter, {En línea}, [consultado el 22, de 
Mayo de 2013], disponible en: http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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8.14.4.Krestschmer. Propuso la existencia de dos tipos de temperamentos: 
ciclotímico, ezquisotímico.  
 

8.14.5. Ciclotímico. Son personas alegres, sociables con sentido del humor, con 
un tono amable y calmado al actuar, con cierta inestabilidad anímica, señalando 
que los individuos que presentaban este temperamento tendían a sufrir de 
trastorno maniaco depresivos.  
 

8.14.6. Ezquisotímico. Son personas tímidas, retraídas, serias, con escasos 
relaciones sociales y nerviosismo, los sujetos que padecían estos síntomas eran 
propensos a enfermar de esquizofrenia. 
 

Pero también se encontró otro tipo de temperamento el Ixotímico, se caracteriza 
por la tendencia a la constancia, la reiteración, las conductas impulsivas y la 
inclinación por la acción, esta conducta se asocia a la enfermedad epilepsia48. 
 

8.14.7. Tipología de William Herbert Sheldon.Psicólogo norteamericano, que 
asocia los tipos de cuerpos humanos con tipos de temperamentos. 
 

Sheldon49 propuso clasificar al físico humano de acuerdo con la contribución 
relativa de tres elementos fundamentales, somatotipos, denominados según las 
tres capas germinales deldesarrollo embrionario: el endodermo, (que se desarrolla 
dando lugar al tracto intestinal), el mesodermo, (que se convierte 
en músculos, corazón y vasos sanguíneos), y el ectodermo (que posteriormente 
forma la piel y el sistema nervioso). 
 

En su libro de 1954, Atlas del Hombre (Atlas of Men), Sheldon categoriza todos los 
tipos de cuerpos, con una escala del uno al siete para cada uno de los 
«somatotipos», donde el «endomorfo» puro tendría el valor 7-1-1, el «mesomorfo» 
puro tendría el valor 1-7-1 y el «ectomorfo» puro tendría el valor 1-1-7. 
Supuestamente a partir de este número, se podrían predecir las características 
mentales de un individuo.  
 

                                                           
48 APOLAINE Lorente,Fundamentos de psicología y la personalidad,  Madrid, ediciones 
Rialp, 2003,  554p. 
49WIKIPEDIA, la enciclopedia libre, Somatotipo, {En Linea}, [consultado el 05 de diciembre 
de 2013]  disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Somatotipo- 

http://es.wikipedia.org/wiki/Somatotipo-
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Sheldon partió diciendo que la estructura corporal refleja características biológicas, 
y estas condicionaban la forma de comportarse.   
 

Shledon realizó un estudio a través de fotografías 4.000 personas en las 
identificaba los tipos somáticos, entre ellos estaban relacionados a las estructuras 
corporales. 
 

El componente endomorfía: derivado del endodermo, donde se desarrolla el 
aparato digestivo y corresponde con formas corporales redondeadas y blandas.  
 

La mesomorfía: que procede del mesodermo, donde se desarrolla el aparato 
musco- Esquelético, las características corporales son la verticalidad y la robustez. 
 

Ectomorfía: surge del ectodermo y de quien se desarrolla el sistema nervioso, el 
perfil corporal es lineal, frágil y débil. 

Cuadro 2 Tipologia de sheldon  

 

Fuente: MONOGRAFIAS, tipología y personalidad, {en linea}, {consultado el 4 de 
mayo de 2013}, disponible en: http://www.monografias.com/trabajos16/tipologia-
personalidad/tipologia-personalidad.shtml  

 

8.14.8. Teoría de Carl Rogers50. Nació el 8 de enero de 1902 en Oak Park, 
Illinois, un suburbio de Chicago, siendo el cuarto de seis hijos. Su padre fue un 
exitoso ingeniero civil y su madre ama de casa y devota cristiana. Su educación 
comenzó directamente en segundo grado, ya que sabía leer incluso antes de 

                                                           
50BOEREE, George, Teorías de la personalidad, {En línea}, [consultado el 05 de Julio de 
2013] , disponible en: http://www.psicologia-online.com/ebooks/personalidad/rogers.htm.  

http://www.monografias.com/trabajos16/tipologia-
http://www.psicologia
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entrar en parvulario. Considera que la conducta de cada individuo es fruto de la 
propia experiencia y de la interpretación subjetiva de la realidad externa.   

 

Rogers enfoco su conocimiento por tres vías distintas. 
 

ü preguntar directamente por la experiencia que se ha tenido. 
ü Observar el modo como se comporta la persona. 
ü lograr crear un clima empático que lleve al otro a mostrar su campo 

fenoménico. 
 

La teoría de Rogers sobre la personalidad, aunque insiste más en los aspectos 
dinámicos como:  
 

• El organismo: El organismo es la totalidad gestáltica que conforma la 
estructura básica de la personalidad, en el organismo es donde se dan las 
experiencias. 

 

• Sí mismo: Es representado por la conciencia de existir y de funcionar uno 
mismo como experiencia del yo,  el sí mismo hace referencia a las propias 
características y capacidades, en relación con los demás y con el medio 
que los rodea, un conjunto de valores, ideales y metas vinculadas a esas 
percepciones. 
 
 

El sí mismo corresponde a la percepción que tenemos de nosotros mismos, 
también tenemos la idea de lo que nos gustaría ser y que constituye el sí miso 
ideal.  
 

• La motivación: Cabe resaltar que la motivación implica la existencia de 
alguna necesidad, ya sea absoluta, relativa, de placer o de lujo. Cuando 
alguien está motivado, considera que aquello que lo entusiasma es 
imprescindible o conveniente. Por lo tanto, la motivación es el lazo que hace 
posible una acción en pos de satisfacer una necesidad. 

 

En relación precisamente a cómo la necesidad influye en la motivación es 
interesante recalcar que existe una teoría clásica, la de la jerarquía de 



 

 

necesidades de Maslow, que precisamente deja patente cómo existe una 
estructura piramidal de 
motivar a una persona en cuestión
 
Existen diversos motivos que impulsan la motivación: 
 
• Racionales 
• Emocionales
• Egocéntricos
• Altruistas 
• De atracción
 

Figura4  Piramide de motivación

Fuente: DECHILE, motivación {en línea} } consultado el 10 de mayo de 2013} 
Disponible en: ,http://etimologias.dechile.net/?motivación
 
 
8.14.9. La personalidad
psicológico que hace referencia al
El experto de origen estadounidense
personalidad como aquella
permite establecer un
sostiene Allport, varía de un individuo 
de adaptación al entorno

                                                          
51MASLOW Abraham, Motivación y personalidad, 
1991, 7-10p. 
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necesidades de Maslow, que precisamente deja patente cómo existe una 
estructura piramidal de aquellas que son las que contribuyen de la mejor manera a 
motivar a una persona en cuestión51. 

Existen diversos motivos que impulsan la motivación:  

mocionales 
gocéntricos 

atracción o de rechazo.  

Piramide de motivación  

 
DECHILE, motivación {en línea} } consultado el 10 de mayo de 2013} 

http://etimologias.dechile.net/?motivación 

La personalidad. La personalidad es una estructura de carácter 
que hace referencia al conjunto de rasgos distintivos de un individuo. 

El experto de origen estadounidense Gordon Allport ha definido a la noción de 
personalidad como aquella alineación dinámica de los sistemas psicofísicos
permite establecer un modo específico de actuar y de pensar. Esta organización, 
sostiene Allport, varía de un individuo a otro ya que depende de la clase 

adaptación al entorno que establezca cada persona. 

                   
Abraham, Motivación y personalidad, Madrid, edición Díaz de santos s.a, 

necesidades de Maslow, que precisamente deja patente cómo existe una 
aquellas que son las que contribuyen de la mejor manera a 

DECHILE, motivación {en línea} } consultado el 10 de mayo de 2013} 

estructura de carácter 
conjunto de rasgos distintivos de un individuo. 

ha definido a la noción de 
alineación dinámica de los sistemas psicofísicos que 

modo específico de actuar y de pensar. Esta organización, 
a otro ya que depende de la clase 

ición Díaz de santos s.a, 

http://etimologias.dechile.net/?motivaci
http://etimologias.dechile.net/?motivaci
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El aspecto dinámico de la personalidad permite apreciar que todos los seres 
humanos experimentan intercambios de modo constante con el medio que los 
rodea, un proceso que sólo se interrumpe con la muerte.   
 

En cuanto a las formas de pensar y de actuar, muestran que la personalidad está 
compuesta por una vertiente interna (pensamiento) y otra vertiente de carácter 
externo (simbolizado en la conducta)52.    
 

8.12.9. El comportamiento.Es la manera de comportarse (conducirse, portarse).  
Se trata de la forma de proceder de las personas u organismos frente a los 
estímulos y en relación con el entorno.   
 

Para la psicología, el comportamiento es todo lo que hace un ser humano frente al 
medio. Cada interacción de una persona con su ambiente implica un 
comportamiento. Cuando dicho comportamiento muestra patrones estables, puede 
hablarse de una conducta. 
 

Es posible hablar de buen comportamiento o mal comportamiento, según cómo las 
acciones se puedan enmarcar dentro de las normas sociales. Un niño se comporta 
mal cuando no obedece a sus padres y no cumple con aquello que se le ordena. 
Por lo general, el mal comportamiento genera un castigo por parte de la autoridad 
social (los padres, los maestros, un juez, etc.)53.  
 

8.15. PERSONALIDAD DEL CONSUMIDOR  
 

Teorías analíticas freudianas exponen que el inconsciente es el que actúa en 
forma de impulso y son el motivo por el cual el consumidor actúa a comprar o ver 
algo, esas motivaciones de compra hacen parte de la personalidad del 
consumidor, ciertos elementos que hacen parte de la compra del individuo 
establecen reflejos o rasgos de la personalidad, como por ejemplo, comprar maní 
puede significar un rasgo de una personalidad, tranquila, despreocupado, 
simpático, o como comprar papas puede significar un ser ambicioso, exitoso, 
eficaz. Pero aparecieron otros estudios que afirmaban que no solo la personalidad 
tiene que ver con instintos, algunos colegas de Freud llamados neufreudianos, 
                                                           
52DEFINCIÒN DE, personalidad, {En línea},[consultado el 22 de agosto de 2013] , 
disponible en: http://definicion.de/personalidad/ 
53DEFINCIÒN DE, comportamiento, {En línea} [consultado el 22 de agosto de 2013], 
disponible en: http://definicion.de/comportamiento/ 

http://definicion.de/personalidad/
http://definicion.de/comportamiento/
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exponían que en el desarrollo de la personalidad influían las relaciones sociales  
en las cuales desencadenaba el hecho de que el ser humano buscara la 
superioridad en un grupo determinado con tal de ir superando la inferioridad.   
 

Harry Stack Sullivan, neufradiano,  se encaminó en la idea de que las personas 
buscan relaciones sociales con el fin de establecer uniones gratificantes y 
significativas con los demás para liberar tensiones y ansiedad. De la misma forma, 
la psicoanalista, Karen Horney  se enfocó en el estudio de la ansiedad, en la forma 
en que el individuo trata de dominar sus sentimientos de ansiedad en las 
relaciones de padres e hijos.   
 

Horney desarrolló una investigación con estudiantes universitarios, basados en 
tres tipos de categorías de personalidad que ella definió. Individuos complacientes, 
aquellos que buscan ser amados y apreciados, individuos agresivos, que buscan 
sobresalir y ganarse la admiración y los individuos independientes, quienes 
desean autonomía y tienen confianza en sí mismo. 
 

La investigación buscaba  establecer los patrones de uso de marcas y productos 
de los estudiantes, en los resultados se observaron datos como que los alumnos 
complacientes preferían usar marcas conocidas, los agresivos preferían una 
marca en particular y los independientes son individuos que son menos propensos 
a serle leal a una marca en particular. 

Muchas marcas se basan en estas teorías para seducir al consumidor para 
atraparlo, un anuncio puede estar diseñado para un individuo complaciente, 
hablándole con un discurso donde enfatice sentirse un alago o un cumplido.   
 

8.15.1. Deseos del consumidor. Para los mercadologos es vital conocer cuáles 
son los deseos, comportamientos y motivaciones que influyen en el consumidor 
para que este actúe frente a una marca o producto, debido a que éste está 
siempre dispuesto y abierto a recibir siempre cosas nuevas y esto genera interés 
en quien crea un producto.  
 

Estos mercadólogos pueden darse cuenta de aspectos elementales que influyen 
demasiado en la elección de compra o la elección sobre ver un programa, escoger 
un lugar para pasar las vacaciones, que comida cocinar, entre otras.  
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Las investigaciones desarrolladas por expertos pueden abordar temas tan 
importantes como darse cuenta que aquellos que aman la sopa de tomate, son 
personas divertidas, que aman estar en fiestas y en reuniones sociales además de 
un gusto particular por los animales.  
 

Estos datos se convierten en la conexión más acertada y perfecta para dirigirse a 
ellos, enlazarlos y hacer que la elección de compra no sea una duda a la hora de 
realizarla.  
 

Pero existe también en este consumidor un gusto por la innovación y por encontrar 
y tener productos y cosas nuevas que lo entretengan ya que en él existe una 
necesidad de satisfacer ciertos gustos que están presentes en él, las búsqueda 
por la originalidad, y sobre todo la competencia por tener lo que otros tienen o lo 
que otros no tiene.   
 

Uno de los factores que más encaja en este aspecto es el uso del internet, por ser 
una forma innovadora, de comprar, vender, entretenerse y disfrutar de la manera 
más personal y única posible, ya que el consumidor hace uso cuando y en el 
momento que quiera de ver su novela o seria favorita, de informarme, de leer, de 
comprar, entre otras, además de que esta es una plataforma en la que día a día se 
encuentran cosas nuevas por hacer y aprender.  
 

Cuando se trata de realizar  una compra online, hay factores que pasan a un 
segundo plano, con tal de querer usar este medio por originalidad, el precio no 
suele ser tan importante como tampoco las opiniones o comentarios que tengan 
otros sobre determinado producto.   
 

Este incremento por lo nuevo, supone una forma de convencer al consumidor de 
una manera muchos más directa y fácil, ya que se van creando al pasar de los 
tiempos nuevas herramientas de comunicación, como lo son teléfonos inteligentes, 
tablets, las usuales computadoras, entre otras, que están en contacto con el 
consumidor diariamente las 24 horas del día y que permiten que se genera una 
comunicación más rápida, directa con un mecanismo de respuesta aún mayor.  
 

8.15.2. Identidad. El consumidor suele adquirir ciertos productos con cualidades 
similares a las de sí mismos, un objeto, un producto puede confirmar la 
autoimagen de una persona, esto enriquece mucho más su imagen personal y lo 
convierte en una persona diferente única, con marca propia, y esto es algo que 
suele suceder en  la etapa de la adolescencia, donde los jóvenes en busca de una 



 

 

89 

 

identidad, prueban y van en busca de marcas que representen mejor su forma de 
ser, en esta etapa es cuando se descubren rasgos, cualidades, gustos, que son 
descubiertos debido a experiencias vividas en esta época. 
 

Estas aptitudes  también se ven el consumidor general, aquel que busca en una 
compra una forma de cambiar su apariencia, su personalidad, adquirir una nueva 
identidad, renovar o simplemente mejorar algo que no les gustaba, y esto es 
posible ya que en el mercado se encuentran innumerables productos que permiten 
cambiar la apariencia de las personas, como cosméticos, tratamientos, accesorios, 
entre otros, esto es usualmente usado no solo para alterar su personalidad sino 
para parecerse o tratar de tener una identidad a similar a la alguien al que 
admiran, puede ser una celebridad, un médico, o una persona con un alto cargo 
ejecutivo.  
 

Estos rasgos de personalidad tienen mucho que ver con características 
psicológicas las cuales determinan por qué un consumidor responde de esta forma  
a su entorno, y una de las muchas respuestas suele ser por cambios o sucesos 
importantes en la vida que generan en la persona una intención de querer cambiar 
aspectos que antes le disgustaban.   
 

Existen 3 teorías principales que estudian el comportamiento del consumidor, ellas 
son, la neo freudiana, psicoanalítica y de rasgos, la psicoanalítica trabaja sobre la 
teoría de los impulsos, los cuales se convierte en el factor principal para motivar a 
que el consumidor realice una compra o cualquier otra acción.   
 

Por otra parte la teoría neo freudiana resalta las relaciones sociales y la formación 
y desarrollo de estas en la personalidad, en las cuales el ser humano suele 
superar aspectos de inferioridad en un grupo social.  
 

La teoría de los rasgos, define que los individuos tienen rasgos innatos de 
personalidad, como podrían ser el materialismo o la necesidad de querer estar 
innovando siempre. 
 

El consumidor reacciona según sus percepciones, que se basan en búsqueda de 
necesidades o deseos, las marcas aprovechan esto para lograr entrar 
directamente en la mente del consumidor que haya una relación, como una 
especia de amor a primera vista y esto conlleva a que se realice una compra, a 
que se vea un programa, a que se use un objeto.  
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La publicidad utiliza estas estrategias para lograr un único objetivo, y logran 
moldear mucho más esas percepciones que tiene el consumidor y posicionarla de 
una mejor manera.   
 

De esta misma forma las marcas van tomando un posicionamiento, se van 
quedando marcadas en la mente del consumidor con ayuda de sus mismas 
percepciones, estas percepciones son los procesos por los cuales el individuo, 
interpreta los estímulos. De esta manera es como el individuo ve el mundo en el 
que se encuentra y actúa dependiendo a como lo ve, cada cual lo ve dependiendo 
de sus necesidades y deseos.  
 

Todo esto desprende en el individuo sensaciones que son esa respuesta hacia los 
estímulos, esto  le permite al individuo sentir diferentes emociones como, 
atracción, placer, deseo, gusto o incluso sentir que al tener determinado producto 
podrá ser y o tener esa posición que tal vez soñó tener y que admira en alguien.  

El comportamiento del consumidor depende de varios motivos como ya están 
expresados y tienden a ser constantemente en cambio, todo esto es tenido en 
cuenta y es de vital importancia para los mercadólogos, publicistas e inclusive 
psicólogos, quienes ven en ciertos rasgos, emociones, motivaciones y sobre todo 
actitudes, aspectos relevantes para la interacción directa, para la comunicación 
efectiva y para el logro de un objetivo.  
 

Las marcas buscan que el individuo use y compre su marca, y estas hacen todo lo 
posible por lograr eso, conocer sus rasgos de personalidad, gustos, deseos, y 
generar en ellos necesidades que están pero que no han sido desarrolladas 
abiertamente, hacer una buena investigación de mercado genera una buena 
publicidad, efectiva que logre un objetivo en concreto. 
 

En cuanto a temas televisivos, estos van encaminados hacia lo que el consumidor 
quiere ver, en ocasiones se hacen programas con objetivos de contar historias del 
pasado para que el consumidor conozca, otros se hacen con el fin de resaltar 
situaciones, familias, aspectos de la vida real, con un propósito que va 
encaminado a buscar que el consumidor se identifique con lo que ve, o inclusive 
sueñe con llegar a ser con lo que ve en la televisión.  
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8.16. FUNDAMENTOS DE PSICOLOGIA DE LA PERSONALIDAD  
 

8.16.1. La personalidad.Es un término que deriva del griego (prósopon) y del latín 
(persona), que significa resonar,  sonar con fuerza, esta acepción inicial esta 
impuesta desde el papel que cada actor desempeñaba en la obra teatral. Persona 
era pues personaje y se designaba con la máscara hueca o caratula que 
empleaban los actores, en las representaciones teatralespara amplificar el 
volumen de su voz, este uso inicial de su personalidad concebida como mascara, 
usado como concepto psicológico de personalidad. 
 

La personalidad se nos ofrece como la denominación que recibe el concepto de 
persona en el ámbito de la psicología, una vez que aquel ha sido 
descontextualizado del marco filosófico en que se originó.  
 

La personalidad depende de la persona como de su propio origen, el concepto 
vulgar de personalidad podría entenderse como algo aditivo y genitivo.  
 

Aditivo: es algo que se añade o yuxtapone al ser de la persona, a pesar de que la 
imagen manifestada no se corresponda con la persona que dice representar. 
 

Genitivo: porque la personalidad se concibe como algo, como una imagen o 
representación de alguien, si cuyo sujeto originario no sería posible.  
 

Hoy en día es tan importante el aspecto genitivo de la personalidad, que, en el uso 
coloquial del lenguaje es frecuente la expresión “tener o dar buena imagen” se 
entienda como “ser alguien”, si no se dispone de una cierta imagen social, no se 
es alguien sino un “nadie”. 
 

La persona en la actualidad es capaz de representarse a sí misma y crear iconos, 
que se llaman imágenes.  
 

Otras veces la personalidad es entendida como conjunto de disponibilidades, 
cualidades y características personales, que permite a una persona ser reconocida 
como quien es. 
 



 

 

92 

 

Acerca de la permanencia de la personalidad se caracteriza en ser versátil, porque 
tiene la necesidad de adaptarse al medio (siempre cambiante) y el dinamismo 
creatividad de la persona.   
La persona es siempre la misma ya que en ella hay características que resisten a 
todos los cambios, pero no se comporta ni experimenta lo mismo, en contexto 
social en el que está. 
 

En la personalidad se abarca la conducta externa de la persona, públicamente 
observables, como su experiencia interna, la personalidad no solo los gestos, 
comportamientos y manifestaciones que pueden ser observadas para construir un 
determinado etiquetado.  
En la personalidad también se integran los deseos, pensamientos, sentimientos y 
convicciones, es decir todo eso que constituye la experiencia interna y el mundo 
subjetivo de la persona, de donde proceden las manifestaciones que luego son 
observadas. 
 

José Luis Pinillos54: (Bilbao, 11 de abril de 1919 - Madrid, 4 de 
noviembre de 2013) fue un psicólogo y profesor universitario español. 
“La personalidad representa la estructura intermedia que la psicología necesita 
interponer entre la estimulación del medio y la conducta con que los sujetos 
responden a ella. Justamente para dar razón del modo individualizado en que lo 
hacen."  

Es decir, la personalidad es aquello que nos distingue entre seres humanos. 
desarrolla la teoría implícita de la personalidad. 

La personalidad representa una cualidad atractiva, indica consistencia en la 
relación con otras personas y en función de esa idea regulamos nuestras 
conductas. Por ejemplo, si está enfadado no le pediré favor a esa persona.  
 

Pinillos define al sujeto como sustancia, como sistema, como conciencia y como 
personalidad. 
 
Según José Luis Pinillos describe la personalidad así:  
 
ü algo distintivo y propio de cada individuo 
                                                           
 
54WIKIPEDIA, la enciclopedia libre, José Luis Pinillos, {En línea},  [consultado el  05 de 
diciembre de 2013], disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Luis_Pinillos , 
consultado  

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Luis_Pinillos
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ü la presencia de un modo habitual de responder a situaciones heterogéneas. 
ü que tiende a interpretarse en sistemas de rasgos o de organización global de 

funciones adaptivas, más bien que como un mero sumatorio de elementos 
inconexos. 

ü y que está abierto a un conjunto de determinantes biológicas y sociales, que 
inscriben las funciones cognoscitivas y decisorias en una retícula de relaciones 
que las que las condicionan profundamente. 
 

La personalidad es “el sistema de indicadores que permiten la predicción del 
comportamiento bajo condiciones específicas, y que en tanto que puedan 
formularse en leyes reguladoras de dicho funcionamiento, constituyen el objeto de 
la psicología de la personalidad”55.  

 

8.16.2. Persona y personalidad. La persona es el fundamento de la personalidad 
es la razón por la que el ser humano es lo que es y no otro. 
 

8.16.2.1. El individuo. Ese ser no es divisible, en otras circunstancias se dice que 
es la ignorancia o desconocimiento de la persona o condición a la que se refiere.  
 

8.16.2.2. Sujeto. Hace referencia a una persona innominada, porque se 
desconoce su nombre y todo lo que lo caracteriza, o porque el hablante no quiere 
singularizarlo. 
 

La persona es sujeto de respuestas y propuestas, pero la persona puede 
responder al vacío estimular. La persona es ella misma una realidad y se 
manifiesta públicamente, a través de sus acciones que al mismo tiempo son 
transformadoras de sí misma.  
 

La persona sabe cómo actúa y se determina así misma como la determinación por 
la que opta, se entienda que su comportamiento es libre, esta capacidad de 
elección y deliberación. 
 

La persona se constituye de manera individual con el yo, para empezar una 
convivencia y dar inicio al nosotros. 

                                                           
55APOLAINE, Lorente, Fundamentos de psicología de la personalidad, Madrid, ediciones 
Rialp, 2003, 170-182p. 
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El cuerpo es la condición de la manifestación humana, Yepes stork, la persona no 
puede representarse a sí misma o cualquier otra persona sin que comparezca 
ante ella mental o realmente, la imagen del rostro o cuerpo de la persona que 
recuerda o se representa. Sin la corporalidad sería imposible estar en el mundo y 
establecer relaciones con él.  

 

La persona está dotada de vida inteligente y es la capacidad para comportarse y 
actuar libremente, lo que indica que la persona es capaz de asumir los motivos por 
los que opta, motivar con ellos su comportamiento y dirigirse a los fines que se ha 
dado a sí mismo. 
 

Hay diversas teorías que difieren en la importancia de los factores que determinan 
el desarrollo de la personalidad, el primer grupo es dado por el conjunto de rasgos 
dados al individuo desde el nacimiento, es decir factores genéticos y biológicos 
que hacen de él un organismo único, distinto a los demás.   
 

Estos factores son también llamados ontogenéticos, hacen referencia a los 
determinantes biológicos (crecimiento) y ambientales (familia), los cuales explican 
el proceso de desarrollo individual y ciertos aspectos del medio social. 
 

El segundo grupo lo forman los factores históricos, que conforman 
acontecimientos muy diversos de un determinado medio cultural. Están asociados 
a cambios constantes del entorno, afectan a un ámbito cultural determinado, que 
se manifiestan como efectos generacionales.  
 

Otro grupo de factores son los caracteres que modelan el ambiente más íntimo de 
cada sujeto, la familia cambiará a lo largo del tiempo, pero siempre dejará de 
sentir la influencia. 
 

8.16.3. El apego. Es una forma de conducta, que de interacción, que se da en el 
niño en relación con otra persona, las relaciones generan consecuencias en 
particular en la edad temprana- Vargas y Apolaine Lorente56, consideran el apego 
como la vinculación afectiva, estable y consciente que se establece entre un niño y 
sus cuidadores como resultado de la interacción de ambos. 

                                                           
56Ibid,. 297p. 
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Es importante la formación de la personalidad, ya que depende en gran manera de 
la interacción familiar, y del modo en que se lleva a cabo el proceso de 
socialización.  
 

Los padres constituyen una guía insustituible de los caminos por donde la 
personalidad de sus hijos recorrerán, es ahí donde los niños se mueven en sus 
conductas de acuerdo a lo que han vivido, han visto adoptando comportamientos 
vistos en sus hogares y por sus padres, aceptando o rechazando estas conductas. 
 

Todo puede ser objeto de formación de la personalidad de sus hijos en el ámbito 
familiar.  
 
En la etapa adolescente: en lo relativo a la adolescencia se considera que la 
duración media esta etapa del ciclo vital varía desde los 12-13 a los 19-20 
aproximadamente, donde se presentan cambios tanto en lo psicológico como en lo 
social. 
 

Hay dos aspectos importantes a tener en cuenta: le cuerpo y corporalidad, en esta 
etapa se los jóvenes son propensos a ganar peso, lo que le genera conflictos, 
debido al estilo de vida y los patrones sociales que hoy se ofrecen a los jóvenes, 
una segunda cuestión importante es la crisis de identidad que presentan los 
adolescentes.  
 

8.16.4. Modelo situacioncita.Este modelo parte del enfoque filosófico donde 
mecanicista, cuyo su principal interés es la conducta del hombre. Se estudia las 
condiciones presentes en cada situación, es donde el individuo se define por su 
conducta, y esa conducta es la consecuencia de la situación en la que se halla. 
 

Este modelo sostiene que la conducta es aprendida y que el aprendizaje se lleva a 
cabo de las condiciones de la situación, por lo tanto el aprendizaje es el permite la 
modificación de la conducta pero es la situación la que lo determina. 

 

8.16.5. Modelo interaccionista. Es una combinación entre el modelo situacional e 
interaccionista, se enfoca en lo dialectico de la filosofía y anudando aspectos 
tradicionales de la psicología. 
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Plantea que son los aspectos personales como los de la situación, quienes 
condicionan el desarrollo de la conducta. Según este modelo las variables de la 
persona son de carácter cognitivo, tales como estrategias, valoraciones o planes, 
también se enfatiza en el carácter propositivo del individuo, que pone como 
manifiesto su capacidad de actuar por iniciativa propia y de hacer con una 
intención. 
 

En este modelo la interacción no solo se limita a una reacción, entre variables de 
la persona y la situación, sino que se incluye la conducta propia que se mueve 
bidireccionalmente.  
 

8.16.6. Tipologías constitucionalistas. Las biotipologías asumen que es posible 
predecir las conductas de un sujeto en función de variables biológicas, es decir las 
características psicológicas se consideran biológicas.  
 

8.16.7. Tipología de Sheldon.  Sheldon plantea que partiendo de la estructura 
corporal característica biológica, estos acondicionan el modo de comportarse. 
 

La metodología de sheldon se basa en ser objetiva y sistemática, donde los 
factores genéticos juegan un papel determinante, también existe un papel 
ambiental que puede afianzar esa relación.   
 

Es así como se concluye que una condición de una persona fuerte tendera hacer 
actividades diferentes a la de una persona débil, es así que el tipo condicional 
condiciona las conductas pero no de forma extrínseca, al delimitar las 
posibilidades de respuesta.  
 

8.16.8. Tipologías hormonales. Esta tipología parte enfatizando el papel del 
sistema endocrino como factor determinante del temperamento, donde las 
hormonas son el factor determinante para el estudio de las conductas que se 
presentan en el individuo. 
 

Pende propuso que la actividad del sistema endocrino configura tipos 
constitucionales y temperamentales diferentes. 

Para marañón subrayo el importante papel en el comportamiento de las personas, 
la morfología corporal, la actividad vegetativa y motora, la actividad psíquica 
superior y las reacciones instintivas, afectivas y mentales. Estos componentes 
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mostraban una relación hormonal con la glándula tiroidea, suprarrenal, hipofisaria, 
tímica y gonadal.  
 

8.16.9. Tipología de Iván PetróvichPavlov.57:(Riazán, 14 de 
septiembre de 1849 - San Petersburgo, 27 de febrero de 1936) fue 
unfisiólogo ruso. Comenzó a estudiar teología, pero la dejó para 
empezar medicina y química.  
 

Pavlov mostró interés  por el estudio de los factores causales de las diferencias 
individuales, para dar respuestas explicativas y no descriptivas, a las cuestiones 
planteadas en el ámbito de la personalidad.  
 

Pavlov se concentró en el sistema nervioso como responsable directo de las 
manifestaciones temperamentales, los procesos de excitación e inhibición del 
sistema nervioso constituyen su actividad fundamental y representan el papel 
regulador del sistema nervioso, donde hay tres fuerzas fundamentales que son: la 
fuerza,  la movilidad y el equilibrio.   
 

En conclusión este modelo es de carácter genotípico, donde cada persona tiene 
una causa genética y en principio heredada, pero también incidían otros como los 
adquiridos o ambientales que son denominados factores paratípicos. Por lo tanto 
la conducta que manifiesta un sujeto determinado en una situación concreta. 
Donde el genotipo corresponde al concepto psicológico llamado el temperamento 
y el paratipo sería el carácter.  
 

Por otro lado Pavlov58 señaló la existencia de cuatro tipos distintos de sistema 
nervioso:  
 

Ø Fuerte- impetuoso 
Ø Fuerte-equilibrado-lento 
Ø Fuerte-equilibrado-impulsivo 
Ø Débil 
 

                                                           
57WIKIPEDIA, la enciclopedia libre, Iván Pavlov, { EnLinea}, [consultado el 05 de 
diciembre de 2013]disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov.  
58Ibid. Maslow, 401p. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
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Cada uno de ellos corresponde consecutivamente con el temperamento colérico, 
flemático, sanguíneo y melancólico.  
 

Según la escuela soviética las propiedades generales son innatas, y en el plano 
psicológico pertenecen al temperamento, que representa a un conjunto de 
características dinámicas y formales del comportamiento, que miden la actividad 
humana en: la intensidad, el ritmo, la temporalidad, la diversidad, el gradiente o la 
extinción. 
 

En el temperamento hay dos componentes importantes los cuales son: actividad 
general, en la que se señala el grado de contacto y asimilación de la realidad 
externa y se vincula al sistema frontorreticular.  Y la emocionalidad que se refiere 
a la tendencia y el modo de expresar estados emocionales encontrándose 
asociado al sistema frontolimbico. 

Orientación tipológica y primeros enfoques dimensionales  

 

8.16.9.1. Wilhelm Maximilian Wundt59. (16 de agosto de 1832 -31 de 
agosto de 1920) fue un fisiólogo, psicólogo y filósofo célebre por haber 
desarrollado el primer laboratorio de psicología (en Leipzig), disciplina que 
alcanzó, gracias a ello, la categoría de ciencia. Su teoría logró, por medio de la 
instauración de un paralelismo psicofísico, llevar indirectamente la conciencia al 
laboratorio experimental y, de este modo, incluirla como objeto de estudio. 
 

Retomó la clasificación del temperamento de Galeno y le dio un carácter 
dimensional. Para wundt las personas se diferencian por aspectos cuantitativos 
más que cualitativos, también hacía referencia en la intensidad de las emociones, 
con dos extremos identificados como: emocional y no emocional, Wundt situó los 
cuatro tipos temperamentales, de acuerdo a esto el tipo melancólico era definido 
por ser emocional y estable, el colérico emocional e inestable, el flemático no 
emocional y estable,  por último el sanguíneo por ser no emocional y ser 
inestable60. 

 

                                                           
59WIKIPEDIA, la enciclopedia libre, Wilhelm Wundt, {En línea}, [consultado el 05 de Julio 
de 2013] disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Wundt. 
60Ibid, Maslow,305p. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Wundt
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8.17. PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS 

El éxito de los programas televisivos es impredecible; depende del gusto y éste es 
imprevisible. El grado de incertidumbre del negocio televisivo es alto, por eso el 
nivel de fracasos también lo es.  
 

Se trata de un negocio arriesgado, con fuertes inversiones de capital, donde 
resulta difícil diferenciarse de los competidores, aunque existan factores que dan a 
cada programa caracteres propios y, de algún modo, distintos de los anteriores.  
 

El reconocimiento de la capacidad de generar "marca" empieza por las cadenas 
emisoras y algunas basan su promoción precisamente en estos programas. 
  

En este sentido, Médico de Familia fue emblemático del cambio de imagen de 
Tele 5 en 1996, hasta el punto de que en la publicidad de la cadena dirigida a los 
anunciantes, se incluía la serie como valor comercial del canal junto con otros 
datos del perfil de la audiencia. Bajo el eslogan de "Tele 5 ya no es lo que era", los 
anuncios de ese año aportaban los siguientes datos: 
 

• 20, 4% total día, 23% share prime time individuos. 
• “Mejoramos el perfil de nuestra audiencia: + urbana, + joven, + poder 

adquisitivo.” 
• Target comercial: 55 años, clase alta y media alta, habitat de más de 

10.000 habitantes.“Frente a otros programas, Médico de familia alcanza 
44,5% de share.Además, reducimos nuestro ruido publicitario.” 

 

De acuerdo con Todreas, el talento es la fuerza creativa que otorga un valor 
añadido a un programa y generalmente supone un coste elevado. Pero la 
experiencia enseña que, además de la contratación de actores, las buenas 
historias son las que explican la fidelidad de la audiencia y permite su distribución 
en todas las versiones posibles y en todas las ventanas disponibles. 
  

Se puede pensar que creatividad y negocio son incompatibles, sin embargo los 
programas de televisión, aunque son objeto de compraventa, tienen naturaleza 
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intangible y transmiten valores, enfoques variados, ideas y modos de entender la 
sociedad. La economía de la creatividad destaca los factores de los productos 
creativos: emociones, novedad, innovación y la presencia de protagonistas 
célebres61. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
61BECHELLONI Giovanni y BUONANNO, Milly, Television  fiction and identities America, 
Italia, editorial Ipermedium, 1997, 46p. 
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9. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

9.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Esta investigación realizada  es de tipo  mixto (cualitativo – cuantitativo) y de 
carácter exploratorio  descriptivo. El primero, aunque el tema ha sido estudiado 
desde otros enfoques no se ha trabajado específicamente con el target joven   
estudiantes universitarios caleños.  
 

Vale la pena resaltar que las preguntas que se hicieron tanto en las entrevistas 
como en las encuestas se formularon en base a los objetivos específicos 
propuestos inicialmente. 
 

9.2. POBLACIÓN 
 

Jóvenes entre los 20-24 años de edad, universitarios de pregrado de 3 
universidades de la ciudad de Cali, Universidad Autónoma de Occidente, 
Universidad del Valle y Icesi, las cuales cuentan con 20.800 estudiantes de 
pregrado en la Universidad del Valle, 3.800 estudiantes de pregrado, de la 
Universidad Icesi y la Autónoma cuenta con 7.800 estudiantes de pregrado para 
un total de 32.400 estudiantes como objeto de estudio, de los cuales sesacó una 
muestra para realizar la investigación, con un muestreo no probabilístico de 
conveniencia, donde se escogieron estas universidades para tener diferentes 
percepciones, a nivel socioeconómico, de los diferentes estratos, estos jóvenes 
están ubicados en estratos medio y alto, entendiéndose como NSE medio a los 
estudiantes de la Universidad del Valle y alto a los de Autónoma Y Icesi, quienes  
tienen acceso a la Universidad, por medio de becas o por su nivel adquisitivo.  
 

Estos jóvenes son personas dinámicas, arriesgadas, en su mayoría solteros, 
rumberos, siguen tendencias o las crean, son actualizados, les gusta llamar la 
atención de un modo en particular ya sea por su físico o por su intelecto, quieren 
tener el poder y en ocasiones lo logran, las nuevas tecnologías son el medio en el 
que mantienen en contacto más real y directo con sus gustos y preferencias. 

Sabiendo esto, se exploran datos de carácter personal de los universitarios en 
pregrado de la ciudad de Cali Colombia, en este caso la investigación a realizada 
llevo a dicho objetivo planteado anteriormente.  
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9.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS  
 

9.3.1. Entrevista: por medio de entrevistas, se examinaron los datos recaudados 
y se analizaron estos resultados de modo que esto permitió dar respuestas 
relevantes para la pregunta problema.    
 

Se realizaron tres entrevistas en profundidad a personas que dieran explicación 
sobre  contenido, reacciones, historias y todo lo que cubre al tema, como por 
ejemplo,  un psicólogo, un profesor del área de comunicación social con 
experiencia en tema reality y 7 estudiantes: 3 de psicología, 2 de sociología y 2 de 
ingeniera, quienes conocen a fondo el comportamiento de los individuos de los 
realities, los hábitos, además de que en los estudiantes de ingeniera se podría 
tener una idea sobre el pensamientos de personas que consume el reality,  
quienes permitieron dar a  entender de una forma teórica por qué se genera el 
interés en los jóvenes en el consumo de los realities. (Se anexa guía de 
entrevista pg 147-149 ) 
 

9.3.2. Encuesta.Serealizaron 422 encuestas a los jóvenes universitarios de 
pregrado de la ciudad de Cali de las Universidades, Autónoma, Valle e Icesi, con 
el objetivo de conocer más a fondo su vida personal, las preguntas se enfatizaron 
en conocer detalles como el consumo de medios y de estos formatos, así como 
conocer parte de sus motivaciones,  formas de entretenimiento, junto a la 
encuesta se integraron preguntas referentes al test de empatía, este es un tipo de 
cuestionario que permite conocer o percibir el estado de ánimo de las personas 
entre personas que interactúan y es apto para los universitarios porque permite 
entender si realmente puede haber  una identificación relevante entre el 
espectador y el protagonista, por uno capaz de indagar sobre pensamientos, 
intenciones, estados de ánimo,  confirmando o rechazándolos actos de los 
protagonistas, lo que dio respuesta a cada objetivo planteado en la investigación.  
 

Los jóvenes a encuestar pertenecen a carreras de ingeniera, comunicación y 
humanidades, donde encontramos desde consumidores, como no consumidores 
pero expertos en el comportamiento del consumidor permitiendo una información 
más completa  y más analítica sobre lo que se desea hallar.  
 

9.3.3. Análisis de contenido audiovisual. Se utiliza con el fin de analizar los 
comentarios, opiniones, rechazos, aceptaciones, negaciones, puntos en contra, 
etc., de los consumidores del formato reality que comentan por medio de las redes 
sociales ( facebook y twitter) ante cada capítulo del programa. Este método es 
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viable para el proyecto, ya que al analizar cada comentario de los televidentes, se 
pueden evidenciar el tipo de televidente que ve este formato y que tan involucrado 
se encuentra del programa. Estos comentarios permitirán complementar aún más 
la metodología del proyecto y dar respuesta a los objetivos planteados 
anteriormente.  
 

9.3.4. Análisis de contenido.Se suele llamar análisis de contenido al conjunto de 
procedimientos interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos o 
discursos) que proceden de procesos singulares de comunicación previamente 
registrados, y que, basados en técnicas de medida, a veces cuantitativas 
(estadísticas basadas en el recuento de unidades), a veces cualitativas (lógicas 
basadas en la combinación de categorías) tienen por objeto elaborar y procesar 
datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido aquellos 
textos, o sobre las condiciones que puedan darse para su empleo posterior. 
 

La distinción entre análisis de contenidocuantitativos y cualitativos es débil, sin 
embargo, porque los aspectos cualitativos se encuentran en toda investigación 
que parta de una teoría que sirve para construir el objeto científico de estudio, y 
los análisis de contenido no pasan a la cuantificación de las unidades de análisis 
hasta que no se ha definido previamente un repertorio de categorías o ítems 
provistos por el marco teórico, el planteamiento de problemas y por los objetivos 
del estudio aplicado a un objeto, siempre construido a priori. Pero si reparamos, en 
cambio, en los parámetros de medición, se observaría que pueden diferenciarse 
análisis de contenido frecuenciales, que  contabilizan el número de ocurrencias o 
de co-ocurrencias de indicadores o categorías, y análisis de contenido 
nofrecuencialesque tienen en cuenta su presencia o ausencia. 
 
De acuerdo con aquellos planteamientos se puede entender que un análisis de 
contenido incluiría necesariamente los siguientes pasos62: 
 

• Selección de la comunicación que será estudiada; 
• Selección de las categorías que se utilizarán; 
• Selección de las unidades de análisis, y 
• Selección del sistema de recuento o de medida. 

 
                                                           
62PIÑUEL José Luis, Epistemología, metodología y técnicas del análisis de contenido {en 
línea} {consultado el 2 de agosto de 2013}, disponible en: 
http://www.sisman.utm.edu.ec/libros/ 
 

http://www.sisman.utm.edu.ec/libros/
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Ø El análisis de contenido cualitativo: Este tipo de análisis permite verificar la 
presencia de temas, de palabras o de conceptos en un contenido. 

 

Ø El análisis de contenido cuantitativo: Tiene como objetivo de cuantificar los 
datos, de establecer la frecuencia y las comparaciones de frecuencia de 
aparición de los elementos retenidos como unidades de información o de 
significación (las palabras, las partes de las frases, las frases enteras 

 

Para la investigación se utiliza el análisis de contenido cualitativo y cuantitativo, ya 
que se realizan herramientas de investigación como la entrevista a estudiantes y 
profesionales en el cual se quiere conocer sus percepciones sobre el tema de los 
realeties, también se utiliza el recurso de la encuesta para identificar las 
percepciones más comunes sobre ciertas preguntas relacionadas al tema y de igual 
manera se consulta otras fuentes segundarias como el internet, las redes sociales, 
blogs, portales libres y revistas de opinión, donde accedemos a comentarios tanto 
positivos como negativos, enfocándonos en las palabras más frecuentes y comunes 
entre las personas al hablar del reality protagonistas de nuestra tele. 
 

9.4. TIPO DE MUESTREO: 
 

El tipo de estudio que se manejó para la investigación, corresponde a un tipo de 
muestreo no probabilístico  de conveniencia, se caracteriza por un esfuerzo 
deliberado de obtener muestras  "representativas" mediante la inclusión en la 
muestra de grupos típicos.  También puede ser que el investigador seleccione 
directa e intencionadamente los Individuos de la población. El caso más frecuente 
de este procedimiento el utilizar como muestra  los individuos a los que se tiene fácil 
acceso (los profesores de universidad emplean con mucha frecuencia a sus 
propiosalumnos)63. 
 

 

 

 
                                                           
63ESTADISTICA, el muestreo, {en línea}, [consultado el 20 de abril de 2013]; disponible 
en:: http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/elmuestreo.pdf,  

http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/elmuestreo.pdf
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9.5. ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Ø Etapa inicial – Cualitativa  
• Exploración teórica 
• Selección del material audiovisual para el análisis y  de la muestra. 

 

Ø Construcción de instrumentos  
• Construcción de matriz de análisis del material audiovisual. 
• Construcción de Guía de entrevista 
• Adaptación del test de empatía, se anexó a la encuesta preguntas 
relacionadas al test de empatía, para conocer si el público cierta afinidad o 
rechazo a ciertas cosas del reality. 

 

Ø Trabajo de Campo – cuantitativa  
§ Entrevista en profundidad 
§ Aplicación de instrumentos – Encuesta – test de empatía 
§ Análisis del material audiovisual, se genera análisis sobre las entrevista a la 

productora, sobre la realización y temática del reality. 
 
 

Ø Análisis y resultados – Elaboración del informe final.  
 

9.6. POBLACIÓN Y MUESTRA TOTAL DE CALI 
 

Jóvenes universitarios estudiantes de pregrado de la ciudad de Cali: Según 
informe de Cali en cifras 2011, en Cali existen: 32 Instituciones de educación 
superior registradas. 
 

• El total de matriculados en las universidades inscritas es de 87,416 
personas64.  

• En cuanto a la  Población de 20 – 24 años para el año 2012 es de  201.482 
jóvenes, de los cuales 101.684 son hombres y 99.798 son mujeres65.  

                                                           
64MINISTERIO DE EDUCACIÒN NACIONAL, entidades del orden territorial, Bogotá, 2013. 
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La investigación se realizará en la ciudad de Cali, la capital del departamento del 
valle del cauca, goza de un área de 564 km² y es la segunda ciudad más grande 
después de Bogotá, cuenta con una temperatura promedio de 18º C y un máximo 
de 30ºC, Cali cuenta con un alto porcentaje de población afrocolombiana, 26%, 
entre las ciudades de Colombia, cuenta con una población total de 2,540.505, de 
los cuales 1`204.726 son Hombres y 1`335.779 son Mujeres.  

 

9.6.1 Apoyo al cálculo del tamaño de la Muestra 
 

 Cuadro 3, cálculo del tamaño de la muestra 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: MONOGRAFIAS, como determinar el tamaño de la muestra aplicada a 
una investigación, {en línea}, {consultado el 22 de octubre de 2013}, disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos60/tamano-muestra-archivistica/tamano-
muestra-archivistica2.shtml 
 

9.6.2. Tamaño de la muestra: Se recurre a la fórmula matemática en el que el 
tamaño de la población es la sumatoria de las tres universidades escogidas 
20.800 estudiantes de la valle, 7.800 de la Autónoma  y 3.800 de laIcesi, con un 
total de 32,400 estudiantes de pregrado, cuyo margen de confianza será el 95%  
el margen de error de 5%.66 

                                                                                                                                                                                 
65DANE, proyecciones de población, {en línea},[consultado el 20 de febrero de 2013], 
disponible en: http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/proyecciones-de-
poblacion. 
 
66MONOGRAFIAS, como determinar el tamaño de una muestra aplicada a la investigación 
archivística, {En lìnea}, {consultado el 15 de Mayo de 2013}, disponible en: 

TABLA DE APOYO AL CALCULO DEL TAMAÑO DE UNA MUESTRA 
POR NIVELES DE CONFIANZA 

 Certeza 95% 94% 93% 92% 91% 90% 80% 62.27% 50% 

Z 1.96 1.88 1.81 1.75 1.69 1.65 1.28 1 0.6745 

 

3.84 3.53 3.28 3.06 2.86 2.72 1.64 1.00 0.45 

E 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.37 0.50 

 

0.0025 0.0036 0.0049 0.0064 0.0081 0.01 0.04 0.1369 0.25 

http://www.monografias.com/trabajos60/tamano-muestra-archivistica/tamano-
http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/proyecciones-de-
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9.6.3. Formula a emplear:  
 

 

Z= 1,96 (nivel de confianza) 

p= 0,50 

q= 1- 0,50  

N= 32.000 (Universo) 

e= 5% = 0,05  (error de estimación) 

n= Tamaño de la muestra  

Después de realizada la prueba, el tamaño de la muestra da como resultado 
379,60, por lo cual se decidieron realizar 422 encuestas, de las que se decidió 
realizar 141 para cada universidad, logrando así una equivalencia en cuanto a la 
cantidad de personas encuestadas, para realizar  con el fin de tener un grueso 
mayor para un mejor y más amplio complemento de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
http://www.monografias.com/trabajos60/tamano-muestra-archivistica/tamano-muestra-
archivistica2.shtml#ixzz2iVltNzKx 

http://www.monografias.com/trabajos60/tamano-muestra-archivistica/tamano-muestra-
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10 RECURSOS 
 

10.1 Talento humano: Director de trabajo de grado: Carmen Eliza Lerma.  
 

10.2 Recursos financieros: Dinero que se invertirá para el desarrollo del 
proyecto. Tan importante es en el proyecto identificar el problema, plantear 
objetivos, definir una metodología, como estimar el costo del proyecto e identificar 
las fuentes de financiación para poder hacerlo realidad. 
 

10.3 Recursos institucionales: Instalaciones, equipos, útiles y otros insumos que 
resulten indispensables para el desarrollo de las labores 
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11.RESULTADOS Y  ANALISIS REALIZADOS DE LOS CORRESPONDIENTES 
EJES. 

11.1 Análisis Matriz entrevista en profundidad estudiantes.  
 

11.1.1. Introducción. la entrevista en profundidad se realizó con el fin de dar 
claridad teórica a todos los grandes interrogantes que surgieron durante de la 
elaboración del proyecto, para esto y entorno a las investigaciones realizadas por 
medio de antecedentes, se decide hacer una guía de entrevista, la cual tuvo como 
contenido los ejes temáticos más relevantes sobre el formato y el consumo de 
medios,  de esta manera los criterios que se utilizaron para la realización de la 
matriz fueron los siguientes: datos de identidad para entender quiénes son estas 
personas y que hacen en su tiempo libre, consumo de medios, con la intención de 
empezar a indagar sobre qué medios son los que más consumen y cuáles no, 
afinidad con la tv, programación, percepción tema reality, percepción 
protagonistas, participantes, historia de vida, personalidad, apariencia física, 
percepción relaciones entre participantes, identificar valores y anti valores, análisis 
de las pruebas (jurados, eliminación, reintegro),  percepción de marcas de 
consumo, involucramiento de las personas con el programa y percepción de la 
cámara escondida.  
 

11.1.2. Análisis. la identidad de estos 7 personajes es común entre ellos, Camila 
es estudiante de psicología de 19 años, le gusta estar con sus amigos y sobre 
todo con su novio, puede pasarse mucho tiempo leyendo ya sea notas de interés o 
libros.   
 

Steven de 21 también es estudiante de psicología y le gusta pasar el tiempo libre 
jugando video juegos, realizando mucho ejercicio, o escribiendo acerca del 
capitalismo.  
 

Daniel de 21 años y estudiante de psicología, prefiere pasar el tiempo en su Ipad, 
escuchando música, leyendo o jugando. Mariana es estudiante de Sociología pero 
también dedica su tiempo al desarrollo de su tesis, se entretiene bailando ballet 
clásico donde también se destaca como maestra de este arte, le gusta leer, pasar 
el tiempo con su novio visitando lugares culturales  y artísticos.  
 

Sofía de 22 años estudia sociología, vive sola debido a que su familia reside en la 
ciudad de Palmira, ella en su tiempo libre lee, ve muchas películas y dedica su 
tiempo a la realización de su tesis. Santiago Buitrago de Ingeniería química, 
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comenta que su mayor distracción la genera el futbol a diferencia de Santiago 
Orejuela estudiante de ingeniera mecatronica, quien expreso que su mayor tiempo 
libre lo aprovecha desarmando cosas, televisores, radios, etc, el expresa que 
desde pequeño lo hace, además de que le gusta leer textos sobre tecnología.  
 

De esta forma la entrevista empezó a realizarse con el tema de consumo de 
medios, y en consecuencia los estudiantes cuyos fines profesionales han sido las 
humanidades, tienen poco consumoaudiovisual, la mayoría de los entrevistados 
optaron por definir a la televisión como un medio con muy bajo contenido, por eso 
su consumo con este medio es poco, los estudiantes de filosofía opinan que , la 
televisión se convierte en un medio poco interesante, ya que ellos opinan que su 
contenido no tiene alternativas que le permitan al consumidor aprender algo, estos 
estudiantes tienen y sienten más afinidad con la internet, ya que es una red social 
que les permite buscar lo que prefieran sin límite, en su mayoría es usada para 
uso educativo, como leer, buscar información, el dato en común es escuchar 
música, es por lo único que es usada la internet para entretener y es a su vez 
consumida con muy poca frecuencia para el manejo de redes sociales, ya que 
esta es usualmente destinada  para enterarse de cosas como una forma de 
distracción.  
 

El poco uso que le dan a la televisión interfiere en que poco saben de la 
programación como también de los programas que están siendo boom, pero de 
igual forma es inevitable que ellos mismos no se den cuenta de los programas 
televisivos que están en boca del público, como lo expreso Laura Fontal 
estudiante de Sociología de la Universidad del Valle, "yo no veo televisión, pero 
me entero en los buses y en la u, sé que los que siempre están son el desafío, 
protagonistas de novela, los mismos de siempre" y la opinión que tienen sobre 
estos es negativa,ya que piensan que son programas vacios, de poco o nada de 
contenido educativo, pasados de moda, sin ningún tipo de enseñanza, son 
programas que como lo afirma Daniel estudiante de psicologia, "En Colombia hay 
cosas más importantes que eso", y aunque su afirmación tiene coherencia, “es un 
programa que vende muy bien, porque al fin lo que logra es entretener”.   
 

Stivenestudiante de psicologia de la universidad del Valle, no ve televisión, porque 
piensa que es un medio que no le permite a la persona ser, así mismo 67Luis 
García Fango en su libro  Un análisis sociológico del reality show, afirma que  
este medio “crea determinadas condiciones de posibilidad para la producción, 
circulación y consumo de cosas materiales”, y por estas razones es un medio que 
no educa, que no enseña y que por el contrario genera repercusiones negativas 
                                                           
67GARCIA FANLO, Luis, Una análisis sociológico del reality show, En: Revista LIS, 
numero 4, Julio 2009, 26-28p. 
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en quienes están las 24 horas del día frente a un televisor, su compañera Camila 
afirmaba que “lo educativo no vende” y es que en cierta forma la gente siente 
deseo por el chisme, el fisgoneo y lo que hacen los realities es eso, generar ese 
placer en el televidente, la socióloga 68Graciela Cousinet afirmaba en un blog 
sobre el tema del reality, que “Ahora resulta que ir al baño vende y llama la 
atención”, y es una afirmación cierta, porque le televidente siente ese necesidad 
de querer saber cosas de la vida del otro para burlarle de otros y olvidarse de uno 
mismo.  
 

En efecto, 69”por televisión basura se designa a cierto tipo de programas que se 
caracterizan por su mala calidad de forma y contenido, en los que prima la 
chabacanería, la vulgaridad, el morbo y, a veces, incluso la obscenidad y 
el carácter pornográfico…”  Y es claro verlo en estos programas donde su énfasis 
central no está precisamente en la educación, en mejorar maneras de convivencia 
de valores, sino en todo lo contrario, la televisión mal utilizada lleva a que entre el 
televidente se practiquen o se enseñen otras maneras de resolución de conflictos, 
a lo que muchos se pueden justificar diciendo “ si pasa en la televisión, porque yo 
no puedo hacerlo?”  
 

En cuanto a los estudiantes de ingeniería, debido a su carrera sienten gran 
afinidad con el Internet ya que este medio les otorga conocimiento en cuanto a 
grandes descubrimientos que tengan que ver con su campo, es por esto que 
Santiago, estudiante de la Universidad Autónoma menciona “estoy inscrito en 
varias páginas de internet para recibir correos de información acerca de avances 
tecnológicos que se realizan en otros países como Alemania, China entre otros 
países”.  
 

Es así como 70Giuliano Seni Medina menciona en su texto: “los consumos 
culturales que realizan los jóvenes a través de los medios masivos de 
comunicación son la principal forma de adquirir capital cultural pues son procesos 
sociales frecuentes, donde acceden a bienes simbólicos y productos culturales 
específicos que construyen en gran parte y de forma activa la identidad y la 
ciudadanía, es así como desarrollan nuevas formas de percepción, sensación y 
expresión: nuevos códigos de lenguaje y comunicación”.  

                                                           
68COUSINET Graciela, “Que decir de los realitys shows? ¿Es lícito mirarlos y participar de 
ellos?, {En línea} {Consultado el 6 de septiembre de 2013} disponible en: 
http://jesuscaminodevida.blogspot.com/2011/11/que-decir-de-los-reality-shows-es.html 
69 MARTINEZ BUENO, Gustavo, Telebasura y Democracia, en: CIC, Cuadernos de 
información  y comunicación, numero6, Marzo 2001, 343-349p. 
70 MEDINA  Cení, Jóvenes, medios y consumo, {en línea} {consultado el  12 de agosto de 
2013}, disponible en: http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1080126961. 

http://jesuscaminodevida.blogspot.com/2011/11/que-decir-de-los-reality-shows-es.html
http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1080126961
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Aquí se evidencia como el internet le proporciona las herramientas adecuadas a 
este joven para que él se siga formando a nivel personal, enriquezca su lenguaje 
profesional y amplié sus intereses en torno a la ingeniería.  
 

Es muy evidente el rechazo de la televisión Colombiana por parte de todos los 
entrevistados, ellos manifiestan en cada momento que la televisión es un medio 
que no transmite lo que debería transmitir, lo describen como un medio totalmente 
manipulado y sesgado.  
 

Al hablar acerca de la percepción del  formato reality, los entrevistados tienen una 
visión bastante profunda acerca de estos, sus opiniones van desde que son 
programas que sirven para entretener como también sirven para vender ideas, 
ilusiones, donde el público logra identificarse con ciertos concursantes, ya sea por 
personalidad, por un sueño, por regionalismo entre otros, aspectos que empiezan 
a generar odio, desacuerdos, no solo entre quienes compiten sino también entre 
los espectadores.   
 

Debido a esto empiezan a verse los estereotipos que van marcando la tendencia 
del reality, de que es un programa físico, donde la belleza es un factor 
determinante, como lo afirma Daniel, " son puros modelos", no se está midiendo 
una prueba de talento, se están enfocando en las mujeres con buen cuerpo, 
porque el mismo reality lo exige y porque la gente no quiere ver a personas "feas" 
en una programa de estos”, así mismo como opina Stiven, " Hay un prototipo de 
imagen, de raza, la idea de barbie", esto es lo que llega a dar una forma 
interesante al reality, de la misma manera queopinaCamila, estudiante de 
Filosofía, “ a quien le va a gustar ver gente fea ahí”.Aquí se puede dar respuesta a 
nuestro cuarto objetivo el cual trata sobre los valores y anti valores que maneja 
este tipo de programas. 
 

En concordancia, para Stiven, esto es una de las mayores preocupaciones, ya que 
él piensa “que estos canales manejan un tipo de ideología que no le permite a la 
persona ser ella misma, perdiendo por completo la oportunidad de tener una 
identidad una manera de ser diferente al resto”, además son programas que ven 
todo tipo de personas abiertamente influenciables como los niños y adolescentes. 
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En el texto 71Estereotipos y prejuicios definen estereotipos como “una realidad 
externa que surge a través de las imágenes mentales que cada individuo arma de 
esa realidad, esto se produce por la cultura en que se ha desarrollado cada ser 
humano" , en cuanto a los realities el estereotipo de mujeres u hombres atractivos 
ya está impuesto en la sociedad hace décadas, y ya es un hecho que muchas 
personas sientan afinidad con este tipo de programas, ya que se sienten 
identificados o quieren “llegar a ser” como este tipo de personajes, cabe resaltar 
que cada persona elabora su propio estereotipo, está en cada quien dejarse 
influenciar en mayor o menor manera con los estereotipos ya marcados por la 
colectividad. 
 

Es aquí donde entran a jugar factores importantes como la conducta expresiva, 
que hace parte de la personalidad, de satisfacer la necesidad de belleza, emoción, 
impresión, sensual, deleite, éxtasis, sentido de simetría, de rectitud, de adecuación 
o de perfección, según la influencia de la gratificación de la que habla Maslow72.  
 

En cuanto a los estudiantes de ingeniería piensan que los realities son una 
herramienta eficaz para distraer a la gente, ellos mencionan que este tipo de 
formatos crean una cortina de humo cuya finalidad es entretener a la gente por un 
rato, para que así no tengan mucho tiempo de analizar o establecer sus opiniones 
con respecto a las tantas problemáticas que atraviesa el mundo. Con respecto a 
esto Santiago hace un comentario “No veo muchos realities, con lo poco que he 
visto pienso que son una distracción hacia lo que en verdad estamos viviendo en 
este momento, mucha gente le pone más importancia a eso que al paro agrario o 
a las negociaciones con la guerrilla”. Con respecto a lo que manifestó este 
estudiante, 73Giuliano Seni hace referencia que “a través del entretenimiento, los 
medios de comunicación controlan la información, la ideología y la cultura. Así 
mismo, los medios masivos cada vez comunican menos y difunden 
más…Estamos más entretenidos, pero también másvacíos de conciencia 
política…”  
 

Mariana estudiante de Socioeconómia de la Universidad del valle, opina que 
“estos programas han sido creados para jugar con la mente no solo del 
participante, a quien le quitan todos los medios de entretenimiento para que llegue 
un momento en que colapse, sino que también juegan con la mente del 
                                                           
71MAZARRA Bruno M. Estereotipos y prejuicios, {En línea} {consultado el 5 de septiembre 
de 2013}, disponible en: 
http://www.aloj.us.es/vmanzano/docencia/movsoc/resumen/mazzara. 
72Ibid. Maslow, 301p 
73Ibid. Medina  67p. 

http://www.aloj.us.es/vmanzano/docencia/movsoc/resumen/mazzara
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espectador, quien puede llegar a sentirse identificado con alguna historia en 
particular de un participante, o inclusive para darse cuenta de que tan mal le 
puede ir a otra persona”, también afirma “pienso que el reality es para que las 
personas de a fuera puedan ver lo mal que les pueda ir a alguien más, como para 
que no se sientan mal en sus vidas cotidianas". Este comentario de Mariana le da 
respuesta al primer objetivo, el cual es analizar los elementos narrativos presentes 
en este tipo de programas 
 

Graciela Cousinet74 en un artículo llamado “Reality show al diván”, expresaba que 
“Lo que realmente le llama la atención es el hecho de que “cada vez somos menos 
protagonistas de nuestra propia historia”. Por lo tanto, “lo que se busca es verse 
reflejado en la vida de otra persona”, y aunque son muchas otras cosas que están 
en juego, el hecho de que la persona vea en un concursante una manera de ver 
en el otro cualidades, similitudes que son una forma de escape del televidente, de 
ver que otros pasan por la misma situación, sea cual sea el caso, desplazamiento, 
perdida de padres, perdida de hijos, embarazos a temprana edad, problemas 
económicos, autoestima, entre otros, factores que son usualmente comunes en 
este tipo de programas.  
 

En cuanto a la percepción de los participantes, se presume a raíz de los 
comentarios por los entrevistados que piensan que el reality permite el ingreso a 
las personas más conflictivas, dramáticas e inestables emocionalmente, ya que 
con la recopilación de estos “atributos” se lograría el efecto  esperado por este tipo 
de programas, que produce en los televidentes, “el morbo que despierta por saber 
el nuevo chismeque ronda en la casa estudio”, “la pelea que se formará a futuro, o 
la falsa relación amorosa”, lo cual este último tema da de que hablar para Santiago 
Buitrago estudiante de Ingeniería “Sara, la que se ganó el protagonistas pasado 
tiene muchos amigos del medio y Jhoan también ha actuado en televisión, es muy 
raro que ellos dos se hayan ganado este reality, ¿será que la gente de verdad no 
sabe que esto es simple manipulación?”, esta es un interrogante que Santiago 
expresa con preocupación al ver que la gente, cree todo y siente frustración por 
este tipo de situaciones. En esta parte de la entrevista, los estudiantes dieron 
respuesta al objetivo número 3.Explorar reacciones, sentimientos, emociones, que 
genera el desarrollo del programa en sus diferentes momentos: Selección de 
participantes, convivencia, eliminaciones y selección del ganador.  
 

En cuanto a la relación entre los participantes, se toma en cuenta diversos 
factores, muy evidentes como: reunir  a diferentes personas, con distintas 
personalidades, de variasregiones del país, concostumbres, clases, y formas de 
pensar distintas, sin ningún medio de comunicación, con un control sobre, día, 
                                                           
74Ibid. Cousinet, 66p. 
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noche, luz, horas de desayuno, almuerzo, comida, entre otras, llegará un momento 
en que cada uno empezará a desesperarse y causar estragos, esto es lo que la 
mayoría de entrevistados han expresado, como cosas obvias que siempre pasan 
en el reality.  
 

Pero todos afirman que al final esa es la idea, “generar un conflicto entre los 
participantes y un morbo en quienes los observan, cada detalle por mínimo que 
sea se convierte en una excusa para sacar al otro, porque hay un objetivo en cada 
uno, que es ganar”, Stiven afirma “todo se hace por tener fama y por el 
capitalismo, todos quieren conseguir dinero”, además de opinar que en este juego 
gana el que logro sacar a los demás. Si bien lo afirma 75Victor Hugo Guitta en su 
libro Hipocresía de los reality shows, “lo que está en juego es el dinero y la fama”, 
y para esto el concursante tiene que mostrar una cara positiva con la que pueda 
convencer, de lo contrario lo único que ganara será que estará de vuelta en el 
anonimato y pasara desapercibida.  
 

Al hablar de anti valores y valores, los entrevistados argumentan que este 
programa no tiene un valor que se evidencia, al contrario, ellos opinan que hay un 
sinnúmero de anti valores que están colapsando la mente del consumidor, ellos 
comentaron que es una muestra de cómo generar envidias, y de cómo resolver los 
conflictos por la vía fácil, el hacerle daño al otro para salir triunfador, Sofía expresa 
“ para que uno gané le tiene que ir mal al otro” y a la larga la idea del reality 
Protagonistas, no viene a hacer que tan buen actor es, sino que tan buen 
estratega fue a la hora de realizar alianzas, eso es lo que Sofía creé,” a la hora de 
realizar los famosos Cara a Cara, las amenazas son en su mayoría absurdas, 
otras cargadas de malicia de poner por debajo al otro para que el País se lleve ese 
imagen y vote para sacarlo”. El público está viendo muchas agresiones, no solo 
físicas sino verbales, el hecho de que el reality permita en los cara a cara que se  
 

Digan cualquier cosa menos tocarse, es limitada, pero es permitida y de esta 
manera como los entrevistados piensan, es la manera de mostrar que en 
Colombia está bien tratar mal al otro. 
 

En cuanto al contenido cultural todos los entrevistados se expresan de manera 
negativa, al decir que en el reality se afirman que no tienen nada cultural o de 
aporte positivo a la sociedad, Sofía argumenta “es evidentemente que el realities 
una vaina tosca, burda, que refuerza imaginarios en Colombia, como el 
regionalismo, la  refuerzan los mismos imaginarios, siempre muestran una idea 
                                                           
75GUITTA, Víctor Hugo, Hipocresía del Reality Show,{en línea}, {consultado el 6 de Junio 
de 2013}, disponible en: http://www.teologoresponde.com.ar/respuesta.asp?id=174. 

http://www.teologoresponde.com.ar/respuesta.asp?id=174


 

 

116 

 

beligerante de competición de odios, y representan una vaina muy visceral, que es 
la eliminación del enemigo, sé que eso es lo que vende, lo que a la gente le 
gusta".76Los estudios de Especificidad cultural, han arrojado que las conductas 
son  universales son hasta más parecidas de lo que se podría imaginar los 
cambios son más superficiales (ropa, comida, gustos).  
 

Víctor Hugo Guitta77 también expresa, el uso de la hipocresía como elemento 
primordial para sacar al otro, “en esa pequeña sociedad de competidores, 'nadie 
ayuda a nadie, por más que simule lo contrario”, porque de eso se trata el juego, y 
más cuando es una competencia donde tienes que demostrar el talento y sobre 
todo ser mejor que el otro para ganar la protección semanal y seguir en el juego.   
 

Todos expresan que en este tipo de formatos nada es real todo es previamente 
propuesto y libretiado, donde se juegan con las personas con sus ilusiones, como 
dice Mariana “crean e inventan héroes y antihéroes, mueven pasiones por ejemplo 
al incitar que voten por su favorito es porque mueven pasiones”, esa identificación 
se da por esos sentimientos que muchas personas pueden sentir en sus vidas 
reales, pero que el libretista del reality usa a favor del programa para manipular las 
situaciones y empezar a crear polémica para crear audiencia, es ahí donde juega 
el rating y la sintonía de las personas.  
 

La presencia de marcas se hace presente, cuando se genera un conflicto entre 
ellos, se empieza a crear ruido entre las personas, debido a esto entran a jugar 
factores relevantes como la publicidad y las marcas, quienes saben que publico 
está viendo este tipo de programas y el horario en el que pueden visibilizar sus 
marcas, en el realityprotagonistas de nuestra telese evidencian productos que 
patrocinan el programa como: productos de belleza, limpieza, electrodomésticos, 
ropa, accesorios, comida e incluso compañías telefónicas.   
 

Sofía argumenta “es ahí cuando las principales marcas pagan por aparecer en el 
programa que está despertando polémica en el momento, y en el cual la mayoría 
de las personas están pendientes de lo que va a suceder, sabiendo así que de 
manera subconsciente dan a conocer sus marcas, hacen presencia de marca, 
generan recordación en los espectadores mientras ven su programa favorito, y el 
televidente al ver a las participantes usar las cosas, o ver cómo funcionan los 
productos querrían usarlos, comprarlos o probarlos, tan solo por la moda o porque 
el personaje que ellos siguen lo está usando, se le ve bien, o es la moda”. 
 
                                                           
76Ibip Maslow 108p. 
77IbipGuitta 10p. 
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Algo que llama la atención en los entrevistados es que algunos reiteran que no es 
de su agrado este reality por todo lo que implica, pero con lo poco que han visto ya 
es suficiente para que algunas marcas ya estén posicionadas en su mente, como 
es el caso de Santiago Buitrago "Recuerdo una vez que hicieron un desayuno que 
apareció unamarca de un cereal era como fitness o algo así… y también la 
deshampoo que creo que es Head &Shoulders, la marca deshampoo, yo la uso, 
pero obviamente no es por algo que tenga que ver con ese reality”.  
 

La principal fuente de ingresos de la televisión procede de la publicidad 
convencional mediante la inserción de anuncios en los bloques comerciales de las 
cadenas. Además de esta publicidad, los anunciantes también patrocinan los 
programas o están presentes en su desarrollo gracias al productplacement.  
 

Las series familiares garantizan el consumo familiar, imprescindible para 
determinados productos como son bebidas no alcohólicas, comestibles, 
detergentes, automóviles, etc. 
 

Elproductplacement o emplazamiento de producto es práctica habitual en las 
series españolas. No se debe confundir esta práctica publicitaria con la publicidad 
encubierta, prohibida por la Ley 25/1994 (art. 10.2) y definida como \"la 
presentación verbal o visual, de forma esporádica u ocasional (...) de manera 
intencionada por parte del emisor (a cambio de remuneración de cualquier 
naturaleza), que pueda inducir a error\" (art. 3.c). Para evitar la ilegalidad, los 
anunciantes normalmente remuneran a las productoras. 
  

Algunas marcas entienden el emplazamiento en las series como complemento al 
spot en el bloque comercial; para otras, resulta un medio eficaz para promocionar 
nuevos envases o ampliar el público objetivo del producto. La mayoría de los 
productos que aparecen en las series lo hacen en la mesa de la cocina y durante 
el desayuno, pues las marcas de la mayoría de los comestibles están vinculadas a 
ese momento y lugar. Esto explica que un porcentaje elevado de las escenas se 
grabe en esa localización. 
  

 La aparición de marcas da realismo a la serie, ya que sitúan las localizaciones en 
ambientes domésticos parecidos a los de los espectadores. Aunque, si se abusa 
de su presencia, puede producir saturación y hacer ineficaz la aparición. 
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Generalmente las marcas son locales, aunque también hay marcas 
internacionales, que se podrían mantener al vender la serie en otros países. 
   

El anunciante que desea que su marca aparezca lo hace, entre otros motivos, 
para reforzar el prestigio unido a la antigüedad. Esto es, sobre todo, significativo 
para las publicaciones periódicas,  duración en el tiempo habla del valor de la 
marca. Un aspecto novedoso de esta serie es que muchos de esos anuncios 
aparecen en la televisión de la casa de los protagonistas que con frecuencia está 
encendida. Por tanto, se utiliza la serie como doble vehículo publicitario78. 
(Televisionfiction and Identities (con M. Buonanno)). 
 

Mariana expresa que “estos concursantes son tan influyentes en los televidentes, 
que generan polémica en la comunidad, mediante las redes sociales en donde se 
pueden expresar acerca de las acciones que los participantes tienen”.   
 

De acuerdo a lo investigado por parte de las fuentes segundarias como las redes 
sociales, se ha evidenciado que este tipo de páginas especializadas solo en el 
contenido y situaciones, acerca de la buena o mala conducta delos participantes, o 
la personalidades. 
 

Y es que puede generar tanta influencia, que los televidentes son los que generan 
el bajo o alto rating, como lo expresa 79Luis García Fango, el público llega a 
consumir, a vestirse, a escuchar, y a adoptar todas las características de su 
participante favorito, quienes votan y generan la permeancia de este durante el 
juego, además de ser ellos mismo los que generan la buena o mala imagen del 
participante dentro de las redes sociales.   
 

Los televidentes abren estas páginas solo para comentar sobre el programa, se 
dan a la tarea de investigar el pasado del concursante sea para alagarlo o para 
destruir la imagen que está presentando, subiendo videos, fotos y comentarios 
sobre lo que el concursante ha dicho, es ahí cuando se vuelve personal, donde 
expresan su apoyo o desacuerdo a ciertos participantes, o el programa, es tanta la 
participación que empieza a tener el televidente que en las últimas ediciones han 
abierto un espacio de interacción entre los televidentes y los concursantes para 

                                                           
78Ibipbechelloni 23p. 
79Ibid García  10p. 
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aclarar dudas, historias de vida, o solo leer los comentarios que hacen los 
televidentes a los concursantes. 
 

Estos espacios hacen que el televidente se sienta parte de la situación e 
importante, es el momento donde ellos pueden expresarse y ser la otra parte que 
juzga, aprueba o desaprueba a ciertos participantes.  
 

Como menciona Mariana “no educa, no muestra valores, en estos realities se ve lo 
contrario, se ve intransigencias, despotismo, formas de tratar mal a la gente, 
porque igual son condicionados a que peleen entre ellos, porque la gente ve, que 
esta vieja es flaca y está atacando a la gorda y yo no puedo ser gorda, no muestra 
la realidad, es una realidad condicionada y en una plataforma que es a diario y 
que es atacante".80La moralidad los valores y la ética lo determina el aprendizaje 
cultural, de todo lo que somos y de lo que nos rodea, es algo que viene con 
nosotros mismos, el aprendido en el transcurso de la vida. 
 

La televisión logra manipular de cierta forma al televidente, generando ningún tipo 
de enseñanza para el público que ve este tipo de programas, para 81Víctor Hugo 
Guitta “los programas televisivos van moldeando la sociedad, es decir, logran que 
la audiencia termine hablando,pensando y actuando como hablan”, y esto influye 
cuando se trata de reality show, que el televidente actúe según lo que el contenido 
le muestra.  
 

Siendo así por estas acciones que toman los televidentes con respecto al 
programa, se vislumbra lo que los motiva a preferir o rechazar a ciertos 
participantes como: los valores y los anti valores que hacen que se identifiquen o 
rechacen a los concursantes. 
 

Laura expresa “los estereotipos son  condicionantes que marcan la afinidad se 
tiene la gente con el concursante, si el concursante tiene comportamientos 
parecidos o reacciona a situaciones como los que reaccionaria o tendría el 
televidente, será un motivo relevante para ser su concursante favorito, pero si es 
de manera contraria actúa mal, o tiene una reacción contraria a los valores, 
creencias y principios que tiene el televidente, se ganara su rechazo y este sentirá 
total inconformidad por las acciones que haga el individuo porque no comparten 
características o comportamientos”.82La necesidad de estima, está sujeta  al 
                                                           
80Ibid,Maslow.p 209 
81Ibid Guitta23p. 
82Ibid. Maslow.208p. 
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respeto que busca el individuo adicional a la forma de reconocimiento o estatus el 
respeto se gana más que con lo anterior. Brinda confianza autoestima, fuerza y 
capacidad, la deficiencia de la misma produce sentimientos de inferioridad 
debilidad y desamparo a si mismo dan paso a otros desánimos elementales u 
otras tendencias neuróticas o compensatorias.  
 

Adicional a esto otra manera de involucrar a los televidentes es a través de las 
votaciones ya sea para elegir quien debe estar en el programa, o para saber quién 
debe salir, o para reintegrar a uno de los eliminados previamente, esto ha 
generado polémica ya que estos servicios tienen un costo, pero lo que ha 
generado desazón es que muchas personas si se toman el tiempo de votar y 
gastan sus minutos en mensajes, para elegir o eliminar a los concursantes, y 
según lo que se sabe de este programa es que es previamente grabado y no es 
en vivo, por lo tanto las personas no eligen no tienen voto, son los realizadores 
quienes sacan o dejan a los concursantes que les interesa dejar ya sea para que 
suban el rating por su polémica actuación o por el talento o por su historia de vida, 
es ahí donde el papel del televidente en realidad se ve anulado, que no tienen un 
voto y además se les está mintiendo jugando con sus emociones, con su dinero y 
con su criterio y derecho como espectador al decir que es él quien toma la 
decisión cuando se supone que no es así.  
 

12.2. ANÁLISIS ENTREVISTA PROFESIONAL EN PSICÓLOGO  
 

Fecha: 15 de Octubre de 2013 - Lugar: Secretaria de Educación de Palmira  
 

Con el objetivo de amplificar y complementar aún más la solución de los temas 
relacionados al formato reality frente a las motivaciones que surgen en los 
estudiantes de pregrado de la ciudad de Cali, se decide entrar a abordar el tema 
psicológico, entrevistando a un personaje  que puede entender teóricamente el 
comportamiento del consumidor desde una mirada profesional, y el 
comportamiento del televidente.   
 

El psicólogo Jhoao Bustos Mendoza profesional en psicología de la Universidad 
Santiago de Cali, expresa que estos programas son el mejor experimento 
psicológico para observar a las personas y ver lo que estas son capaces de hacer, 
cuando le quitas los elementos de entretenimiento más básicos como televisión, 
celular, computador, entre otros.   
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Cuando se le preguntó acerca de la influencia del reality en las personas, él 
contestó que su fin único es “embobar a la gente”, el ver al otro sufriendo o 
teniendo problemas, peleando, amándose, genera interés en la gente, las ganas 
de saber de la vida del otro llama la atención, y este tipo de programas como él lo 
afirmo “no deja pensar, pero a los grandes canales capitalistas les interesa eso”, 
porque el objetivo es generar rating, el reality es un programa rentable que 
obedece al morbo, y el que la gente lo vea hace que las grandes marcas vean en 
esto la oportunidad de pautar y vender.  
 

A la pregunta ¿“qué buscan las personas al ver este reality”?, el psicólogo expresa 
que él puede comparar eso con la época romana cuando las personas iban a ver 
como el león se comía al cristiano por haber cometido una falta, el amarillismo, ver 
la tristeza de otros causa diversión y entretiene y eso vende.  
 

Del otro lado esta quien concursa, el reality le da la posibilidad a quien concursa 
ser alguien por un determinado tiempo, son la muestra del desespero vivo del 
capitalismo y de lo que una persona esta capaz de hacer por plata y por salir de la 
monotonía. 83“es incitar y concitar a una persona a que haga muchas cosas para 
ser el primero y ganar”. Jhoao Bustos afirma que “son 5 minutos de fama en que 
no importa si mostro un seno, si al final la van a llamar para ser la imagen de una 
marca”, y este es el papel que cumplen las cámaras en cada espacio de la casa, 
la justificación que da la directora de contenido del programa, es que su deber es 
registrarlo todo y ellos decidirán que se pasa o no, pero si ellos tienen que actuar 
común y corriente, tiene que ir al baño, bañarse y esto es meterse a un límite de la 
intimidad del participante, que para ellos llega a ser rentable, porque en general 
puede llegar a convertirse en un casting público, donde los que participan esperan 
que después de su paso por el programa sean llamados para protagonizar una 
novela, presentar un noticiero, o ser la imagen de una prestigiada marca.   
 

El psicólogo explica esto como la necesidad de que “Yo quiero y necesito ser 
reconocido”, de que al salir a la calle pase lo mismo que le pasa a un famoso, 
querer tomarse fotos con él, ser el centro de atención, y en realidad esto ocurre 
pero  tiene un límite, cuando salen de la casa estudio son llamados por todos los 
medios de comunicación del canal y aúnmás si causo polémica u fue expulsado 
por faltar al reglamento, pues las entrevistas serán muchas más, pero todo esto 
termina mientras sale el siguiente eliminado, o mientras termina el programa.   
 

Si bien entonces el reality qué está premiando al entregar un premio de 500 
millones de pesos, más un carro y una beca para estudiar actuación, lo que 
                                                           
83BEDOYA  Claudia L. Realidad hasta la sopa, En: El País, Cali, Junio 17 de 2013. 
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84premia no es el talento sino la astucia y la belleza, y es el televidente quien 
decide quién gana, el darle la oportunidad al televidente a participar genera cierto 
porciento de credibilidad, para Jhoao, el consumidor puede definir que va a pasar 
“quiero darle curso a la historia, decido quien se queda y quien se va”. 
 

La influencia de los medios de comunicación es mucha, como lo explica el 
psicólogo, el medio manipula al televidente, “la televisión es la que me dice que 
ponerme, la radio que escuchar, el periódico que leer” todo esto sí es una 
manipulación y en conclusión el reality también lo es, manipula porque el inhibirle 
al concursante todas las alternativas de entrenamiento genera un desespero que 
busca explotar esas necesidades del ser por hacer algo, en conflicto y en pelea 
que nacen de manera natural y esto es lo que al final vende y esto es parte del 
experimento 85“ observar sus movimientos y su manera de pensar ante situaciones 
expresas de la vida real”.  
 

11.3.ANÁLISIS PROFESIONAL EN EL TEMA REALITY – LISANDRO 
PENAGOS COMUNICADOR SOCIAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
OCCIDENTE. 
 

El docente en comunicación social Lisandro Penagos, fue entrevistado debido a 
que este personaje ha realizado algunos artículos para diferentes diarios 
periodísticos de la ciudad, donde da su opinión acerca de este tipo de formatos. 
Se le pregunto acerca de la percepción que tenía sobre estos programas, a lo que 
el docente contesto que protagonistas de nuestra tele es un tipo de formato reality 
que mueve pasiones utilizando personajes para engañar a la teleaudiencia, como 
el mismo lo afirma “ es un programa vacío pero muy rentable, completamente 
barato”, argumenta que al encerrar a un número de personas en una casa, con 
cámaras y micrófonos, donde se llevan a cabo espectáculos, su guionista ese 
estilo de vida lo que conlleva y obliga a que los participantes entren en conflicto, y 
eso según él es un reflejo social, “ a Colombia le gusta eso, chismear, mirar que 
hace el vecino”,  y lo que genera en el televidente son sentimientos de risa, de 
burla, de lastima, de ver al otro sufrir, y en conclusión esto es lo que llama la 
atención del televidente  lo que incrementa la audiencia, el raiting y la rentabilidad 
para el canal.   
 

Para este docente, la televisión es un espejo de lo que se ve día a día, el 
colombiano promedio es una persona que le interesa saber qué hace el otro, los 
realities son como el mismo lo expresa “una ventana indiscreta”, es averiguar qué 
                                                           
84Ibid Bedoya B2p. 
85Ibid Bedoya. 
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es lo que hace el vecino, como vive, como come, duerme, se relaciona, discute, 
entre otras, son además un visión de cómo puede llegar a comportarse una 
persona en el interior de una casa, donde se viven problemas pasionales, 
traiciones, triángulos amorosos, niveles diferentes de clase, de raza de religión, de 
género, aspectos que se viven día a día en las calles, en las familias, pero que la 
gente quiere ver en un programa, y este poco contenido no le permite al 
televidente pensar más allá, ni reflexionar, porque él solo contenido es como el 
afirma “ una ventana del chisme”. Cuando se le pregunto sobre que buscaba el 
televidente al ver este tipo de formato, su respuesta se basaba siempre en la 
morbosidad que tiene el consumidor por saber qué pasa con el otro, incluyendo su 
vida íntima, y a esto cabe resaltar las relaciones que se forman a los pocos días 
de haber ingresado a la casa estudio, que terminan en traición, en llanto en 
conflicto y esto es lo que más le gusta al público.   
 

Al docente también se le cuestionó sobre qué es lo que busca el participante al 
dejar observarse por medio de cámaras, Lisandro expone que es la fama lo único 
que buscan, ser reconocido así sea momentáneamente, y en esto coincide con la 
afirmación del Psicólogo Jhoao Bustos cuando también afirman que era la 
necesidad de ser reconocido lo que buscaban los participantes al ingresar a la 
casa estudio. Sin importar si su paso por el programa genero conflictos, 
discriminación, o algún otro aspecto a resaltar, la publicidad, la bulla mediática, 
son el salto perfecto y la oportunidad para ser reconocido y para lograr un trabajo 
ya sea por poco tiempo.   
 

Es el ejemplo de muchos de los que han pasado por este programa dejando esa 
huella momentánea, no solo ganándose el premio sino generando cierto 
reconocimiento que los hizo populares mientras paso el programa, es por eso que 
muchas personas pueden no recordar quien fue el ganador de hace 3 o 4 años, 
que paso con el ganador del primer protagonista de novela, Jaider Villa, con 
Manuela Gonzales la polémica participante del año 2012, como lo afirma el 
docente “es posible que su cuarto de hora dure unos meses pero no un año, sino 
hay talento por lo menos actoral”, solo es un instante de fama visual, imagen, 
presentación.   
 

Lo único bueno del reality como el mismo lo afirma, es que genera un buen 
presupuesto económico para el canal y la productora pero no educa ni genera una 
buena y sana cultura, no aporta a la ciudadanía conocimientos de sana 
convivencia, de valores, de comportamiento. El reconoce que la actuación es una 
carrera como cualquier otra, pero que el mundo del espectáculo debería de ver en 
estos programas una oportunidad para ser un buen actor, para aprender, para 
tomarla con dedicación, con esfuerzo, y el participante debería de interesarse más 
en esto, pero se desenfoca cuando se pasa por encima del otro, cuando el camino 
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para ganar es “pisar cabezas y todas las condiciones humanas para lograr un 
objetivo”, es aquí donde la temática del reality toma otro rumbo y no  permite el 
logro del fin temático.  
 

De esta manera, se le pregunta si piensa que de este programa han salido buenos 
actores, pero el argumenta no tiene recuerdo sobre si haya salido buenos actores 
de este reality, como él lo expresa “el tiempo los va madurando”. Alejandra 
Borrero, actriz y jurado del programa, afirmaba hace poco en una entrevista del 
canal RCN, que a ninguno de los participantes se les podría llamar actor, porque 
ninguno lo es, la mayoría de personas que se presentan han tenido bases y han 
realizado estudios en algunas escuelas, pero ninguno tiene la experiencia de un 
profesional que lleva años en esto.    
 

El docente afirma que el mismo oficio los va haciendo crecer, al igual que expresa 
que en Colombia hay pocos buenos actores, y de esto también puede 
desencadenar el hecho de que el mismo canal no ponga a ninguno de sus 
ganadores a protagonizar una novela; en las primeras versiones del reality, el 
premio no solo era, dinero, carro, sino la oportunidad de protagonizar la próxima 
novela que el canal realizara, pero esto en ninguna novela se vivió, porque el 
canal es consciente de que no hay el suficiente talento para estar en una novela.   
 

Al docente también se le pidió que argumentara sobre el tema de Oscar Naranjo, 
este participante de la versión 2012, que sufrió una agresión física por parte de su 
compañera de casa, Elianis Garrido, Oscar paso a convertirse en la victima, 
generando en el público una posición de apoyo, ya que veían en Oscar un 
personaje con problemas mentales que sirvió de encaje perfecto para lograr el 
apoyo del público, Lisandro Penagos opina que todo esto es un negocio, Oscar 
aportaba raiting, mucho raiting y eso era lo que buscaba el canal, Oscar dejo de 
ser una persona, para convertirse en un producto, en un medio por el cual el canal 
ganara rentabilidad, “ A Oscar lo exprimieron, no interesa el ser humano, su 
drama, su condición, su familia, y pasa no solo en los realities sino en todos los 
medios, no importa si hay que humillarse, si hay que exprimir la condición 
humana”, afirma.  
 

Es  la forma en que los canales privados buscan sus créditos económicos, los 
problemas que tuvo Oscar a raíz de su homosexualidad, de su imaginación 
alocada, su apodo “ el camaleón”, su actitud, llevo a que para el canal se 
convirtiera en el producto perfecto para ganar más audiencia, mantenerlo dentro 
del reality por un cierto tiempo basto, para que esa temporada fuera una de las 
más polémicas y gran generadora de rating, se exprimió tanto su paso por el 
programa que el participante colapso en uno de los capítulos sufriendo un ataque 
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de pánico que lo llevo a que la productora ingresara a la casa y lo remitiera a una 
clínica de urgencias para tener una atención más especializada; y como afirma el 
docente “ negocios son negocios”, Oscar fue el negocio perfecto para el canal que 
inclusive después de su salida, fue llevado, expuesto en los medios, con el fin, de 
generar más ganancia, pero después, cuando ya no sirve, cuando ya no genera la 
misma ganancia, es ignorado y olvidado por los medios.   
 

En conclusión, el docente que afirma que este formato, no deja nada para la 
mente del consumidor, es una plataforma que exprime a todo el que pasa por el 
programa, y evita que el televidente active las funciones mentales y no genere 
juicios críticos fuertes sobre lo que pasa dentro del programa, en ultimas al canal 
le favorece que las personas sigan sintiendo la necesidad de chisme por ver la 
vida del otro sufrir, llorar, y reír.   
 

11.4. ANÁLISIS ENCUESTAS ESTUDIANTES OBJETO. 
 

Duración encuesta: 10 -27 de Octubre de 2013.    
 

Las encuestas se realizaron a 422 estudiantes de pregrado de las universidades 
Icesi, Autónoma y Valle, entre los cuales se encontraban hombres y mujeres, la 
encuesta se realizó vía online desde google encuestas. Cada una de las 
estudiantes se dirigió al target con 3 computadores, los cuales se dispusieron a los 
estudiantes pudieran entrar más fácil y más rápido a realizar la encuesta. 
 

Se realizaron 17 preguntas que tenían que ver con el tema reality, aspectos 
relevantes como agrado o desagrado al igual que se integraron preguntas que 
tenían que ver con la empatía.   
 

En esta encuesta se encontraron datos bastante importantes para dar respuesta a 
los objetivos planteados inicialmente lo que permitió dar claridad al tema y 
entender esas motivaciones y todo lo que rodea al formato reality en la población 
universitaria de Cali.   
 

La primera pregunta de la encuesta consistía en averiguar si veía o no el reality, a 
lo que el 92% de la población encuestada contesto que si lo ve, solo un 8% 
contesto no haberlo visto durante esta temporada (figura 5). Esto es un indicio de 
que la mayoría de los estudiantes si les interesa de alguna forma ver el programa 
y que sacan algún espacio de su tiempo en la noche para programarse con verlo, 
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el que contestaran que si permitió que tuvieran claridad sobre el resto de las 
preguntas y su respuesta tuviera relevancia.   
 

 
Figura 5. Gráfica “ Ve el programa protagonistas de nuestra tele? 

 

 

 

 

 

La siguiente pregunta se basaba en saber con qué frecuencia lo veían, para lo que 
un 27% de la población contesto que lo hace dos veces por semana, seguido de 
un 18 % que contesto que lo hacía Rara vez y un 16% que lo sintonizaba  a 
diario,(expuesto en el figura 6  ),lo que permite generar hipótesis, ya que está claro 
que los estudiantes ven el reality, pero son muy pocos los que lo hacen 
diariamente, si se mira desde la parte publicitaria esto no es conveniente para las 
marcas ya que un anuncio que está hecho para pasarse determinados días en la 
hora que se sintoniza el formato, puede que no llegue al público objeto porque 
este no lo ve siempre.  Lo que en concordancia se significaría una perdida no total 
pero si parcial del anuncio expuesto. 

Figura 6. Gráfica, “Con qué frecuencia ve este reality”  
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La tercera pregunta, la razón por la cual los estudiantes ven este reality es por 
distracción, representado en un 49% (ver figura 7), lo que evidencia que este 
puede ser el motivo por el cual no lo vean diariamente, ya que el grupo objeto son 
estudiantes universitarios y el poco tiempo libre para ver televisión suele ser poco, 
puesto que el formato es un programa de talento que cubre las veces de formato 
entretenido, donde el público observa, opina, juzga y decide la historia del mismo. 
Al respecto, la razón debería de ser que lo ven por su temática, pero el porcentaje 
de personas que lo ven por esta razón solo es un 13%, lo que afirma que este tipo 
de programas no logran su objetivo fundamental en cuanto a su tema, ya que es 
un programa de talento pero para los televidentes solo es un programa hecho para 
entretener.  
 
 

Figura 7. Gráfica, “Porque razón ve este reality”  

 

 
 

 

 
 

La pregunta número 4 abordaba el tema acerca de que era lo que más le gustaba 
del reality, a lo que un 25% contesto que lo hacía por las audiciones, seguido de 
un 21% que contesto que lo hacía por la temática. (Ver figura 8).  
 

Figura 8. Gráfico “Que es lo que más le gusta del programa 
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Datos de igual relevancia porque esto indica que las audiciones, donde se 
presentan los aspirantes a ingresar a la casa estudio, son el motivo de mayor 
distracción, ya que en la mayoría de estas el público se divierta viendo las 
actuaciones de innumerables de personajes que logran un cupo o un No rotundo 
por parte de los jurados con la presentación de un monologo actoral que en su 
mayoría son motivo de risa y de burla por parte del televidente; solo el 10% aporta 
que las clases son lo que más les gusta. Este tema depende de la estabilidad del 
consumidor, quien como lo afirma la periodista 86Claudia L. Bedoya, es la cortina 
perfecta para hacer que el televidente se olvide de sus propios problemas, 
además porque se vuelve evidente la necesidad de quien se presenta por salir en 
televisión, así sea por solo 3 minutos, lo que puede durar su presentación ante los 
jurados para ser recibido.  
La pregunta numero 5 evidenciaba el tema sobre qué era lo que más le disgustaba 
del programa, a lo cual el 40% de la población contesto que le disgustaban los 
conflictos. (Figura 9).  
 

En sus dos últimas versiones, el reality ha presentado agresiones físicas, y esto 
irónicamente es lo que más rating ha generado pero a su vez se convierte en el 
tema que más le disgusta ver a la población, en cuanto a esto, el televidente es 
consciente que está mal visto que este tipo de programas muestre este tipo de 
cosas y más porque hay una cierta población joven que ve el programa, lo que 
puede generar repercusiones en la sociedad.  
 

Figura 9. Gráfica “que le disgusta del programa”  

 

 

 

 

 
 
De esta manera las audiciones ocupan un 40%, lo que indica que este sigue 
siendo una de las motivaciones principales por las cuales lo estudiantes ven el 
reality y aunque los dos son situaciones diferentes, ya que la una es acto negativo 
porque se viven conflictos, agresiones en contra de los participantes, las 
audiciones pueden generar risa y una entretención un poco más sana.  

                                                           
86BEDOYA, Claudia L, Realidad hasta la sopa, El País, 17 de Junio de 2012. 
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Se decide generar preguntas abiertas, con el fin de que los estudiantes puedan 
escribir el porqué, dependiendo de la pregunta que se les haga y así tener una 
visión mucha más amplia de la opinión de estos jóvenes. Por eso, en la sexta 
pregunta se les interroga acerca de si les gusta la temática del reality, a lo que 
muchos se expresaron con palabras y frases sobre esta pregunta.   
 

El 92% de la población aseguró no gustarle la temática del formato porque 
primero; piensan que no tiene ningún sentido, porque se basan más en las peleas, 
en los famosos cara a cara que en el propio talento, algunos opinan que es una 
temática llena de discusiones y de problemáticas sociales, y tienen razones para 
expresar esto, ya que está comprobado que el personaje que más genere lastima, 
puede que termine ganándose el voto de confianza del público; otros por parte, 
opinan que llega un momento en que aburre ver a un grupo de personas pelando y 
generando alianzas para después traicionarse,  pero a la larga la finalidad de este 
es esa, generar una alianza estratégica para sacar al otro y ganar. No obstante 
hay personas que opinaron que aunque la temática les gusta, en Colombia ya 
perdió su verdadero enfoque debido a que le han dado más importancia a los 
problemas de convivencia que al verdadero talento.   
 

La séptima pregunta se refería  a que personaje apoyaría del reality, a lo que el 
36% de la población encuestada contesto que apoyaría al talentoso, entendiendo 
a este, como el participante que logre exponer mejor sus cualidades artísticas 
según la temática del mismo y que tenga excelentes resultados, ganarse la 
protección es una de ellas, ya que esta permite que ningún otro participante pueda 
votar por él en los cara a cara, lo alejaría de quedar amenazado y lo  llevaría a la 
final del concurso. (Figura 10).  
 

Figura. Gráfico 10, “A que personaje apoyaría del reality 
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Estas respuestas no están basadas en hechos reales, porque hasta ahora en 
todas las versiones de protagonistas, el consumidor ha criticado a la persona que 
gana el reality, de modo que esto indica que aunque el televidente es consciente 
que quien debe ganar es la persona que mejor explote su talento o quien tenga la 
mejor disposición de ir a aprender. Pero como se ha afirmado anteriormente, el 
encierro provoca estados vulnerables, ocasionándole a los participantes trastornos 
emocionales que lo hacen perder el control de su estado, lo que genera que el 
talento se quede en un segundo plano.   
 

Las preguntas 8 y 9 fueron de tipo abierto, pretendiendo que los encuestados 
expusieran sus opiniones sobre el tema específico, la pregunta 8 se refería a si 
alguna vez se había sentido identificado con alguno de los participantes del reality, 
a lo que mayoría que contestaba con frases como “Nunca”, “Jamás”, “Para 
Nada”, aunque se encontraron respuestas con nombres específicos, es decir, que 
de las personas encuestadas hubo personas que sí lograron identificarse con uno 
de los personajes de la versión 2013 de protagonistas de nuestra tele, tales como 
Sergio, un barranquillero de 27 años, de NSE alto, vivió en Italia en un tiempo y 
está terminando su carrera de medicina, y Juver, joven boyacense de 23 años, se 
gana la vida como albañil y electricista, es carismático, humilde, sencillo y 
divertido.  
 

Dos personajes con vidas completamente diferentes, pero que lograron que cierta 
parte del público se identificara con ellos y tal vez sea esto lo que aun los tenga en 
el programa, junto a esto también  coincide que estos dos participantes fueron 
escogidos por el público junto con Yina y Cristian, para ser parte del selecto grupo 
que ingresaría a la casa estudio en la versión #7 de Protagonistas.   
 

La pregunta numero 9 consistía en averiguar si creía que el reality ayudaba a 
cumplir los sueños de los participantes, en su mayoría las respuestas se 
expresaban con un NO, y comentarios como “No, es una plataforma solo para 
entretener, ellos tienen fama por poco tiempo, pocos son los que salen a buscar 
sus sueños”, “No, para nada ese programa tiene más contras que pros para los 
participantes que de verdad quieren ser actores”. Aun así hubo personajes que 
expresaban que si cumplían los sueños porque daba una “fama momentánea”, 
aquella que dura lo que dure su paso por el programa, el ganador obtiene un poco 
más de esa fama, pero si el concursante causo polémica, seguramente se llevara 
más acogida mediática que los demás, sin necesidad de ganarse el programa y de 
cierta manera lo que cada participante busca es esa fama temporal, la necesidad 
de ser reconocido.   
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La  número 10 preguntaba acerca sobre qué valores creía que se veían en el 
reality, lo que el 44% de la población encuestada contesto que La lucha es el valor 
que más identifican en los participantes. (Ver figura 11). Sea cual sea el motivo 
por el cual cada concursante entra al programa, ya sea por fama, por cumplir sus 
sueños o por diversión, dentro de la casa estudio se observa la lucha que tiene 
cada uno de ellos, la lucha por aguantar el encierro, que pocos lo logra, lucha por 
sacar al otro participante y sobre la lucha por no quedar amenazado y no ser 
eliminado, pero lo único que evita una amenaza es siendo el mejor y ganándose la 
protección.  
 

Figura 11. Grafico “Que valores cree que se ven en el reality 

 

 

 

 
 
 
 
 

En oposición a la pregunta anterior, la pregunta 11 hace referencia a que anti 
valores cree que se viven en el programa, esta pregunta permitía que los 
encuestados contestaran más de una sola opción de respuesta, lo que ocasiono 
que las respuestas estuvieran reñidas, de esta forma el 29% de la población (ver 
figura 12)  respondió que la Hipocresía era el anti valor que más se encontraba 
dentro del juego, y es que dentro el mismo formato se han evidenciado 
estrategias, lazos de amistad a los días de haber ingresado a la casa estudio, 
traiciones, enemistades, amores, entre otros, Muchos de los participantes han 
afirmado después de salir del reality, que el encierro los bloqueo mental y 
sentimentalmente, cualquier muestra de cariño se vuelve necesaria y recurren a 
tener relaciones de pareja que en ocasiones no trascienden más de 1 mes, y esto 
genera un pensamiento difícil de creer entre los espectadores, quienes piensan 
que si dentro de la casa se dan fuertes lazos de amor o amistad son simplemente 
una estrategia de juego. La agresión es el segundo anti valor que más voto tuvo 
con un 19%, dado a la falta de educación, de valores y moral que tienen los 
participantes con ellos mismos y con el público. 
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Figura 12. Grafico “Que antivalores encontraría en el reality”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A los encuestados también se les pregunto sobre que pensaban acerca de si se  
presentaba una agresión dentro del juego y una vez más los estudiantes podrían 
contestar más de una opción; el 26% lo calificaría como de mal gusto y el 22% 
como injustificable, y ha sido demostrado, cada vez que se han presentado 
agresiones, ya sea físicas o verbales, los televidentes se han expresado por medio 
de las redes sociales con comentarios bastante críticos acerca de la actitud de los 
personajes y de la producción por permitir que pasen este tipo de actos. (Ver 
figura 13). 
 

Figura 13. Grafico “Si se presenta una agresión dentro del reality como la 
calificaría”  

 

 

 

 
 
 
 
 
A los estudiantes se les pregunto qué tipo de persona es quien gana el reality, a lo 
que el 37% contesto que quien gana este reality es el Bonito(figura 14), sin duda 
existe cierta incoherencia con este tema, ya que en la pregunta #7 donde se les 
preguntaba qué persona apoyaría, el 36% optó por expresar que era el talentoso, 
es decir, que aunque las personas son conscientes que podrían apoyar a la 
persona que mejor exponga su talento, este no termina siendo el ganador, sino “el 
bonito”,  como expresaban en la entrevista en profundidad, los estudiantes 
comentaban que este tipo de programa está lleno de barbies y de tipos lindos, 
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porque nadie quiere ver gente fea actuando en un programa de estos, donde la 
intimidad esta 100% visible al espectador. 
 

A esto se suma que un 19% que opina que quien gana es el humilde, ya que esta 
es una de las estrategias más efectivas para ganar un reality. El primer 
protagonista de novela lo gano el participante Jaider Villa, quien reunía las dos 
características más efectivas, ser bonito y ser humilde, además de generar lástima 
entre el público porque dentro de la casa estudio, este personaje generó envidias 
y rechazo entre sus compañeros, Jaider es recordado por su rase “yo no vine a 
hacer amigos”, y esto basto para que el grueso de la población sintiera lástima por 
este participante y lo apoyara cada vez que terminada siendo amenazado por 
talento o por convivencia; Jaider había llegado a la final junto con Daniel Arenas, 
un talentoso participante que llego a la final gracias a las innumerables veces que 
se ganó la protección, ahora Daniel, es uno de los actores más catalogados en 
México y ha participado en varias novelas exitosas que se han  hecho en ese país.  
 

Figura 14. Gráfico “Que tipo de persona es quien gana el reality” 

 

 

 

 

 
 
 
 
Las últimas 3 preguntas se hicieron teniendo en cuenta el test de empatía, la 
pregunta número 14, cuestionaba sobre si tenía sentimientos de satisfacción 
cuando eliminaban a un concursante, un 29% contesto que rara vez lo sentía, pero 
esto nos afirma que alguna vez los televidentes han sentido satisfacción cuando 
elijan a alguien y es que puede ser tanto la afinidad que logre el consumidor con el 
participante que se alegre de la salida de uno de los concursante por no 
representar  mayor agrado con él. De esta forma el 23% afirmo que generalmente, 
habían sentido estos sentimientos de satisfacción. El objetivo del test de empatía 
es entender la perspectiva del otro, es esa habilidad que pueden tener las 
personas por entender la situación del otro, es la afinidad, compasión, afinidad y 
preocupación hacia otros. (Figura  15).  
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Figura15. Gráfico “Tiene sentimientos de satisfacción cuando eliminan a un 
concursante”  

 

 

 

 

La pregunta número 15 cuestionaba acerca de si sentía preocupación o molestia 
cuando un participante le hacía daño al otro, a lo que el 29% de la población 
contesto que  a veces había atravesado por estos sentimientos, lo que infiera que 
igual a la pregunta anterior las personas encuestas pudieron haber sentido alguna 
vez sentimientos de afinidad con los participantes.  
 

Figura 16. Gráfico “Siente preocupación o molestia cuando un participante le 
hace daño al otro” 

 

 

 
 
 
 
Un 22% contestó que generalmente había sentido la preocupación por ver que un 
participante le hacía daño a otro, en las últimas dos versiones como ya se ha 
dicho, se han evidenciado diferentes tipos de agresiones físicas las cuales han 
generado indignación en los televidentes y este porcentaje indica que las personas 
emiten sentimientos de empatía  con los concursantes.   
 

Para la penúltima pregunta se encuestó acerca de si sentía sentimientos de 
compasión por un concursante que generara lastima, lo cual el 32% de la 
población encuestada respondió que a veces (Figura 16). Estos realitys han 
causado polémica no solo por los conflictos que han generado sino porque se 
conoce que quien más genere lastima es el que se roba la atención del 
televidente. En la quinta versión de protagonistas, un concursante de nombre 
Cristian Suarez, se robó la atención del público porque sus demás compañeros lo 
exclusión, las razones se desencadenaban en que Cristian era una persona que 



 

 

135 

 

rezaba delante de las cámaras y para ellos eso era una estrategia para ganarse el 
juego, Cristian quedo amenazado por convivencia la mayoría de veces y al salir 
amenazado se paraba frente a cualquier cámara a llorar, coger el rosario y pedirle 
a los colombianos que lo salvarán porque el merecía ganar. 
 

 Esto sin duda alguna ha causado en el televidente esa sensación de querer 
apoyar a la persona que causa lastima ya sea por su condición, económica, física, 
cultural, o por los problemas que pueda estar pasando dentro de la casa estudio. 
 

Figura 17. Gráfico “Tiene sentimientos de compasión por un participante que 
le genere lastima? 

 

 

 

 

 
Para finalizar se les pregunto a los encuestados si cuando veía el reality podía 
meterse en los zapatos de alguno de los participantes, para lo que nuevamente los 
encuestados contestaron que a veces podrían haber sentido la necesidad de 
hacerlo, con un 31%, se podría concluir que los estudiantes alguna vez se han 
metido en los zapatos de alguno de los concursantes, ya que estos son 
personajes que han tenido que pasar por circunstancias difíciles en algún 
momento de su vida, según lo que cuenta la historia de vida que muestra el juego.  
 

Figura 18. Grafica “Cuando ve el reality, intenta ponerse en los zapatos de 
algunos concursantes”  
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11.5 ANÁLISIS DE ESTUDIO DE CASO EN SUS DOS ÚLTIMAS VERSIONES 
 

Este tipo de realities juegan con las emociones de cada participante, al principio 
abren unas convocatorios a nivel nacional, donde informan a las personas que van 
a estar en su ciudad y que si quieren ser protagonistas deben bajar un formulario 
llenarlo, y llevarlo diligenciado al lugar indicado por ellos, allá deberán hacer una 
fila con su número y ahí podrán pasar hacer un monologo frente a los tres jurados, 
ellos serán quienes deciden si pasa a la próxima etapa, que por lo general es la 
presentación de otro monologo pero este será en Bogotá, pero estas audiciones 
son presentadas al público y es ahí donde escogen las presentaciones o más 
chistosas, ridículas, y “las talentosas”, quienes fueron seleccionados, pero en 
estas audiciones muchas veces son ridiculizadas las personas que van a 
presentarse, ya que por lo general siempre hay un jurado que es el más crítico y 
que dice su opinión sin importar si las palabras no son las más adecuadas y 
pueden hacer sentir mal al participante. 
 

Estas audiciones generan polémica, y burla por los televidentes al ver como otras 
personas, hacen lo que sea por la fama y por entrar al concurso, en ocasiones son 
los participantes quienes lloran, imploran y se arrodillan a que les den la 
oportunidad de entrar, y exponen sus razones por las que quieren entrar, como 
sus historias de vida, sus ilusiones, las cuales son aprovechadas para que la 
gente se divierta.87Esto es un claro ejemplo de lo que Maslow llama la necesidad 
de Autorrealización, que es La capacidad del individuo de realizar satisfacer el 
individualismo al estar  haciendo algo por lo que cree que se siente en su 
naturaleza y le permite su autosatisfacción de hacer realidad lo que es él en 
potencia.  
 

Cuando han pasado el último filtro de la selección que es ahí donde entran los 15 
participantes a la casa estudio, empieza la convivencia, desde ese primer 
momento se forman los grupos, es ahí donde los participantes escogen a las 
personas con las que creen que van a tener afinidad, o que les causó una buena 
impresión, y esas personas serán sus aliados y los otros sus enemigos, 
empezarán a compartir habitación e incluso cama doble entre un grupos de 
personas de diferentes regiones, diferentes maneras de ser.88 Al hablar del 
carácter se tiene que hablar de la seguridad, existe una diferencia de carácter en 
la persona que se siente segura y el que vive la vida como si fuera un espía en 
territorio enemigo. Esto se evidencia en la conformación de bandos, cuando los de 
un equipo ven como enemigo a los del otro lado, o creen que en cualquier 

                                                           
87Ibid. Maslow 220p. 
88Ibid. Maslow 224p. 
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momento los pueden atacar, disminuir o simplemente harán una estrategia para 
eliminarlos.  
 

Por lo tanto la convivencia en los primeros días es cordial, hay que tener en 
cuenta que hay cosas que pueden molestar de los otros, como sus gustos, sus 
hábitos, su comportamiento, su manera de hablar,  las primeras semanas todos 
los concursantes son cordiales entre ellos, pero al llegar el primer cara a cara es el 
momento donde todos están salvando su estadía, aunque aún no hay una 
complicidad entre ellos o un acuerdo de protegerse, recurren a votar por aquellos 
con los que no se han hablado mucho, o en contra de esas personalidades que no 
son afines a las de ellos, desde ese primer momento se presenta una ruptura y es 
algo personal y que definirá todo el curso del reality, si desde un principio votaste 
por una persona que no te callo bien, o si el participante tiene una personalidad 
diferente a la de la mayoría será el punto de referencia y el primero al que 
amenazarán, por otro lado hay algunos participantes que dicen no tener una 
estrategia, solo quieren aprovechar la oportunidad, y dicen jugar solos, estos son 
mal vistos dentro del grupo ya que son las personas en los que “no se debe 
confiar”, porque no están en ningún grupo.89El hombre es de relaciones afectivas 
hasta que no se cumpla individualmente, no se saciará esta necesidad, hasta que 
no vea  cumplido el no estar solo del destierro y el rechazo, no podrá estar 
tranquilo,así mismo surgen los nuevos grupos de crecimiento personal, surgen en 
la misma necesidad de vencer los sentimientos extendidos de alineación. 
Cualquier sociedad buena debe satisfacer esta necesidad de afecto, de una 
manera u otra para sobrevivir y estar sana. 
 

En el transcurso del reality se empieza a jugar de manera conjunta, es ahí donde 
las personalidades se empiezan a descubrir, los roles dentro del juego, los que 
mandan al resto, los que son honestos, los humildes, los que tienen talento, las 
parejas, los amigos, los que no tienen estrategias, esto se deduce a través del 
trascurso de todas las versiones del reality. 
 

Para poder avanzar en el juego no se puede lograr si se está jugando solo 
expresan los encuestados, por eso es necesario contar con los demás, quien es 
más amigo y divertido contará con su grupo quienes lo cuidarán y el resto quienes 
no hacen parte de ese grupo, lo verá como un potencial enemigo por no compartir 
sus comportamientos o su personalidad no son a fin a las de ellos. 
 

                                                           
89Ibis, Maslow 234p. 
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Es ahí donde se genera un sentimiento de pertenencia, de formar parte de un 
grupo, de identificación con las metas y triunfos del grupo, de aceptación o de 
tener un lugar, de sentirse en su casa. Según lo que expresa maslow90.  
 

En las últimas ediciones protagonistas de novela 2012 y 2013, se han 
caracterizado por ser los más controvertidos, y es claro los bandos que se 
formaron en el 2012 eran: “las Súper poderosas”, quienes estaban conformadas 
por tres amigas que eran inseparables y su enemiga primordial era otra mujer 
quien era la que mandaba al resto del grupo, en el 2013 se encuentran” los 
espartanos y los persas”, estos son los grupos quienes decidirán a quienes van a 
sacar en el trascurso del juego, en cada cara a cara, se debe pensar por quien se 
debe sentar, en la convivencia se encuentran los argumentos por los que se 
amenazarán y por los que se podrían ir de la casa estudio. 
 

Maslow91 habla de los impulsos  los grafica como un panal de abejas de uno 
desprenden varios, el ejemplo más claro; El hambre, la necesidad de  llenar el 
estómago de satisfacción de llenar de proteínas de una proteína en particular, los 
deseos se tendrían que catalogar como un conjunto de deseos, serán 
clasificaciones abstractas de ellos.   
 

La primera prueba de talento es el momento para ver quienes han ido con una 
mayor capacidad para la actuación o quienes no tienen desarrollado ese talento, 
es ahí donde se escoge el primer amenazado por talento escogido por los jueces. 
 

Los entrevistados hablan sobre los cara a cara, que son el momento donde los 
protagonistas se pueden expresar libremente de lo que piensan sobre sus 
compañeros y de lo que no les gusta sobre ellos, se cuenta con un minuto y no 
pueden tener ningún contacto físico, es aquí donde los participantes empiezan a 
discutir sobre sus puntos de vista, de acuerdo a la personalidad de su amenazado, 
por sus acciones durante toda la semana, por comentarios hechos, o por no haber 
afinidad, Maslow92 lo llama las necesidades básicas, libertad de hablar de hacer lo 
que uno quiera sin perjudicar a los demás, libertad  de expresión, libertad de 
investigar, información si no se tienen estas necesidades es como si las más 
básicas estuvieran en peligro.  
 

                                                           
90Ibid Maslow 307p 
91Ibid.Maslow 307p. 
92Ibid Maslow 309p. 
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Al finalizar la votación se decidirá quién es el amenazado por convivencia, 
después de esta situación la convivencia es más tensa, ya que todos han 
mostrado lo que piensan y cómo van a jugar su juego, además han expuesto su 
manera de pensar hacia los demás, es difícil seguir como si nada cuando se han 
atacado verbalmente entre ellos y saber que deben seguirse viendo y dormir 
juntos, desayunar y compartir un espacio cerrado con personas a las que sabes 
que no son de su agrado. 
 

Los protagonistas tienen contacto con la realidad actual en las fiestas que 
organizan para despedir a los concursantes que están amenazados, es en ese 
momento donde pueden compartir con artistas, beber licor, bailar, y con estas 
condiciones es donde se afloran o las peleas entre bandos, o los amoríos entre los 
concursantes.  
 

Estas situaciones dan pie a las peleas ya que con los efectos del licor y encierro 
se acondicionan  los estados de ánimo, para poder hacer las cosas que 
normalmente no se atreverían hacer, como pelear, o empezar un posible romance. 
 

Un contacto con la realidad es cuando son visitados por sus familiares si se ganan 
la protección podrán estar en un cuarto que lo podrán compartir con alguien que 
desea, y podrá hacer una llamada a un ser querido o recibir una visita.  
 

Estos regalos son motivadores para los protagonistas ya que pueden ver a sus 
familiares, puesto que se supone no han podido hablar con ellos, ni saben nada de 
ellos, es el espacio para que se recarguen emocionalmente y hablen con alguien 
que realmente los conoce y los quiere, aquí juega un rol muy importante la familia 
quienes están presentes en el proceso, en la mayoría todos los concursantes 
expresan que todo lo que ellos hacen es por sus familias, para apoyarlos 
económicamente y para mejorar sus estilos de vida, para conseguir oportunidades 
y por sus sueños personales, es por eso que la familia es tan importante para 
ellos, e incluso cuando su comportamiento no es correcto piensan en su familia, 
en lo que ellos puedan pensar o si se sienten orgullosos o al contrario 
avergonzados de sus comportamientos 
 

Maslow93 argumenta que el Ser Humano; y  el instinto se da por la herencia, el 
objeto y comportamiento se debe adquirir o aprender a lo largo de la vida y las 

                                                           
93Ibid. Maslow 309p. 
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conductas que un individuo adquiere lo hacen, porque ha visto que algún ser 
querido ha tomado ese comportamiento. 
 

En las dos últimas versiones se han presentado muchos conflictos a nivel de 
convivencia, debido a que en el 2012 se generó una disputa entre una participante 
y un hombre, ya que se presentó una discusión y se dio pie a los insultos de 
manera mutua, ella reaccionó insultando la condición sexual del hombre y le haló 
el cabello, éste la insultó haciendo alusión a una condición humana que ella 
presentaba en ese momento. 
 

Este suceso evidencióuna polémica en los televidentes, quienes a través de las 
redes sociales, tomaron partido unos por el hombre y otros por la mujer, en la 
mayoría de los comentarios eran insultos y expresiones para la mujer por haber 
insultado al hombre al decirle “prospecto de travesti de pueblo” y él haberle 
contestado “visca lesbiana”, estas expresiones fueron ofensivas, y la gente 
empezó a tomar partido de ambos bandos, expresando que no tenían ninguno 
derecho a insultarse y menos a agredirse, en ocasiones le daban la razón a cada 
parte. 
 

La polémica desencadenó en culpabilidades por partedel programa quien había 
tenido la culpa de esta situación, al expresar que este programa lo veían muchas 
familias en compañía de sus hijos, además estaban fomentando violencia, 
discriminación y otros antivalores en el transcurso del programa. 
 

Maslow evidencia que “entre más satisfecho o realizado allá sido o sea la persona 
son las que más pueden soportar el odio el rechazo a la persecución, una persona 
que en sus primeros años de vida ha sido segura y fuerte, tiende a permanecer, 
segura, fuerte ante cualquier tipo de amenaza”94.  
 

Durante el programa se vieron fuertes ofensas, por condiciones sociales, por 
regionalismos, por situaciones como la de la participante Manuela, quien la 
ofendieron diciéndole, que “ella era adoptaba y que su mamá no la quería y que 
por eso actuaba como actuaba”, también se veían situaciones pasadas de tono 
entre los participantes, fueron algunos argumentos que los televidentes 
expresaban como falta de criterio y ética por parte de los productores y del canal, 
quienes estaban emitiendo este tipo de situaciones, antivalores, que generaron 
todo tipo de percepciones entre los televidentes quienes expresaron sus opiniones 
en su mayoría negativas, e incluso se llevó a manos del defensor del televidente, 
                                                           
94Ibid. Maslow 217p.  
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quienes hablaron con la directora del reality y algunos televidentes, que 
expresaron que la temática estaba tomando otro giro, que el reality ya no se 
basaba en el talento sino en un grupo de personas quienes peleaban, se agredían 
verbalmente y tenían situaciones románticas pasadas de tono.  
 

Freud dice: “El ello no conoce valores, bien, mal ni la moralidad. El gestor  
económico o se prefiere el cuantitativo que va ligado, Los impulsos se convierten 
en parte del ego y no del ello, El ego controla los fines de movilidad, tiene el 
dominio por principio del placer”. 
 

En la versión protagonistas de nuestra tele 2013, los concursantes al principio se 
comportaron de manera mesurada, sin generar polémica alguna, en ocasiones en 
las redes sociales se expresaban que esta versión y sus participantes no eran 
buenos, aunque hubo ocasiones en las que los concursantes subieron su tono 
durante las fiestas, en las cuales dieron indicios de posibles peleas, en algunas 
ocasiones ofensas, y situaciones románticas más que apasionadas por parte de 
una pareja, pero el punto fuerte durante el reality, se dio cuando durante la 
competencia una concursante estaba con sus compañeros en la cocina y uno de 
sus compañeros  se dispuso a echarle agua en su cabello, ella reacciono de 
manera negativa tirándole un cuchillo por la espalda, esta situación la llevo a la 
expulsión, generando polémica en las redes sociales, donde los televidentes 
dieron todo tipo de opiniones, e incluso dos días seguidos, Yina la concursante 
que agredió a su compañero, fue tendencia en Twitter, algunos como #YINA, 
#yomatocomoYINA, fueron los más comentados por los twitteros quienes se 
expresaban en su mayoría de manera negativa hacia esta concursante, porque 
reprochaban esta acción.  
 

Este tipo de actitudes tienen que ver con la educación, con la personalidad, 
creencias, es por esto que la gente reprocha este tipo de actitudes,95Maslow habla 
de un ser neurótico o poco seguro, será quien reacciona a sus inseguridades en 
espera de algo más grande que pueda proteger estas inseguridades, donde la 
conducta expresiva no tiene ningún efecto sobre el entorno, y donde lo tiene no es 
premeditado, es algo involuntario, por lo tanto una acción con una infección pudo 
haber sido algo instintivo más no propio de la situación. 
 

11.6 ANÁLISIS DE CONTENIDO AUDIOVISUAL – REDES SOCIALES, 
PROTAGONISTAS DE NUESTRA TELE. 
 

                                                           
95Ibid. Maslow218p. 



 

 

142 

 

Resulta importante generar el análisis de contenido del formato, ya que este 
permite generar descripciones sobre un hecho en particular, así como de emitir 
comparaciones y clasificaciones, 96Raymond colle en su libro “ El análisis de 
contenido de las comunicaciones” expresa que para los autores, el análisis de 
contenido  es “permitir la formulación de inferencias acerca del emisor y de los 
receptores así como del contenido o significado latente del mensaje”, de esta 
manera se pueden generar deducciones acerca de los comentarios expresados 
por los televidentes acerca del formato Protagonistas de nuestra tele, y así 
entender un poco la necesidad, motivación, interés del target por ver este tipo de 
programas.   
 

Así mismo, el objetivo de este es analizar el discurso, todos los elementos de 
expresión que son utilizados por el emisor y por el receptor individualmente,  con 
la intención de generar un sentido.   
 

El formato reality Protagonistas de Nuestra Tele, ha generado un discurso en su 
público  que ha provocado reacciones cada vez más fuertes, esto ha llevado a que 
en cada versión del programa se generan nuevas estrategias que permitan una 
conexión más directa del público con el participante, a pesar de no haber un 
contacto físico, pasa lo mismo que como en una novela, donde el actor le genera 
al televidente un sinnúmero de sentimientos que logran que el público se 
identifique con él, que logre una admiración o que genere un gusto en particular.  
 

Los medios se han encargado de que el televidente se sienta parte fundamental 
del programa, que interactúe, que decida y que inclusive, que de él mismo 
dependa el ingreso, la permanencia, la eliminación o el reingreso de cada 
participante.   
 

De esta forma, depende mucho que tan identificado se sienta el televidente con el 
participante, Shiffman97 en su libro, comportamiento del consumidor, expresa que 
éste suele decidirse por un objeto especifico dependiendo de si las cualidades de  
este tienen similitud con su personalidad, en esto influye que cada consumidor 
decida seguir a un participante porque comparten datos en común ya sea, región, 
raza, nivel social, nivel educativo, rasgos, profesiones, gustos, entre otras.  
 

                                                           
96COLLE  Raymon, El análisis de contenido de las comunicaciones, {en linea} {consultado 
el 10 de octubre de 2013}, disponible en: 
(http://www.recinet.org/colle/publicaciones/Analcontenido_completo.pdf) 
97Ibid. Shiffman109p. 

http://www.recinet.org/colle/publicaciones/Analcontenido_completo.pdf
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En la versión 2012, la concursante Manuela Gómez, fue criticada por su 
personalidad, altanera e impulsiva, dentro de la casa estudio se caracterizó por ser 
una persona “frentera” como ella misma lo expresaba, pero que siempre estuvo en 
busca de pelea y de decir las cosas de una manera agresiva y grosera, muchos de 
los televidentes la criticaron, pero por otro lado estuvieron los que la defendieron, 
la apoyaron y la felicitaron, no por su talento, sino por su carácter.   
 

Paula Andrea, una joven televidente que sigue el programa, hizo varios 
comentarios por medio de las redes sociales donde expresaba su inconformismo 
por la eliminación de la concursante, en uno de ellos se expresa diciendo que la 
admira por su carácter y por su manera de saber decir las cosas, pero esto puede 
deberse a que la televidente logra una identificación que puede ser un rasgo de 
personalidad, o bien una necesidad de querer ser como ella.  
 

Así mismo, la teoría de la empatía hace referencia a que el consumidor puede 
llegar a compartir emociones con quien está del otro lado, por ejemplo, en una 
novela, el televidente puede llegar a sentirse identificado con la emoción que está 
viviendo la protagonista de la novela, ya sea rabia porque encontró a su pareja 
con otra, tristeza porque perdió un hijo, o maldad si es el caso. La teoría también 
afirma que puede llegar a sentir comprensión por lo que le sucede, es decir, no 
solo logra que el televidente se identifique por sentir una situación similar, sino que 
si no es su caso, por lo menos si comprenda el sentimiento que el actor está 
viviendo.   
 

De esta misma forma, ocurre que al consumidor le afecte lo que lo que le ocurre a 
la otra persona, en la misma versión de 2012, se produjo un acontecimiento que 
causo una gran reacción entre el público, una agresión física entre dos de los 
participantes, trajo no solo la expulsión de uno de ellos, sino que el canal RCN, 
quien transmite el programa, logro un rating que en términos económicos 
significaba mucho. De igual forma los comentarios en redes sociales, no se 
hicieron esperar:  
 

Con un #chaoelianis, los colombianos empezaron a lanzar sus críticas por el 
acontecimiento ocurrido, convirtiéndose en un trendingtopic, es decir, se convirtió 
en la frase más repetida y más comentada en la red social twitter a nivel mundial, 
curiosamente este episodio ocurría a la par de que en Colombia se celebraba 
como cada año la independencia de nuestro país, el 20 de Julio, y esto produjo 
que las personas, aquellas que critican el reality se ofendieran y comentaran de 
forma irónica que aquella discusión fuera mucho más importante que celebrar u 
opinar sobre la independencia del país. 
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Figura 19. Captura de Pantalla, pelea Elianis – Oscar, capítulos canal 
youtube RCN 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente:PROTAGONISTAS OFICIAL, pelea elianis y oscar, {en linea} {consultado 
el 17 de octubre de 2013} disponible en:  
http://www.youtube.com/protagonistasoficial, protagonistas de nuestra tele, Canal 
oficial.  
 

“No fue TT mundial la independencia de Colombia pero si el #chaoelianis”, “Este 
20 de julio va a ser inolvidable por la mechoneada de 
#oscar#chaoelianis#PDNT@ProtagonistaRCN”98 
 

 “En estos momentos es más importante una pelea de reality que el 20 de 
julio #ChaoElianis”.   
 

Para la publicidad y para el periodismo los TT se convierten en una manera eficaz 
por la cual, una gran cantidad de personas se dan cuenta de lo que ha sucedido.  
 

                                                           
98PROTAGONISTAS OFICIAL, pelea elianis y oscar, #chaoelianis, {en linea} 
{consultado el 17 de octubre de 2013} disponible en:  
http://www.youtube.com/protagonistasoficial, protagonistas de nuestra tele, Canal 
oficial.  
 

http://www.youtube.com/protagonistasoficial
mailto:PDNT@ProtagonistaRCN
http://www.youtube.com/protagonistasoficial
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En este caso, el TT #chaoelianis sirvió para que los que no se habían dado cuenta 
de lo que había sucedido, lo  observaran, demostrado en diversos comentarios y 
generando ademásmás de ochocientos mil reproducciones de video en youtube. 
 

• “#ChaoElianis ? OMG Qué fue lo que paso en el capítulo de hoy de #PDNT 
me lo voy a ver inmediatamente”. 
 

De esta manera se empezaron a presentar aun más comentarios de rechazo a lo 
ocurrido: 

• “Es verdad que Óscar es intenso, pero nadie merece que lo traten así. 
Elianis obtuvo su merecido. #chaoelianis#PDNT” 

• “@RCNProtagonista Los Colombianos estamos artos de la violencia, para 
que no muestren ejemplo desde los medios de 
comunicación?#CHAOELIANIS” 

• “#ProtagonistasdeNuestraTele lo q hacen Manuela y #chaoelianis esta 
#muymal y #muymal una sociedad q apoya el abuso de #oscar y el 
irrespeto” 

• “ #PDNT No me parece que a#Oscar lo traten como se les dé la gana y 
mucho menos agredirlo asii que #ChaoElianis”.  
 

Victor Hugo Guitta99 en su texto, Hipocresía de los realities shows, expresaba que 
“los juicios que hace la gentes sobre cada uno de los participantes están 
manejados por los productores”, y de esta manera manipula al televidente, el 
reality sabe que le conviene mostrar y que no, y que participante le conviene que 
gane y cual sea eliminado.  
 

De esta manera influye en su audiencia para dar de que hablar, y esto ha sido un 
tema muy criticado por los mismos participantes y por sus familias, quienes 
ofendidos se han quejado por mostrar en la mayoría de ocasiones lo peor de ellos 
y esto genera el odio o el rechazo del televidente hacia él.   
 

A raíz de la eliminación de Elianis,  la concursante tuvo que enfrentarse al mundo 
real, donde en diversas entrevistas asumió su error y conto la experiencia vivida 
durante el programa, en una entrevista realizada por la FM la concursante 
afirmaba que ningún concursante es malo, pero que llega un momento en que el 
desespero y la depresión hacen que adentro se cometan errores de los que 
después se lamenten, pero a su vez, afirma que este tipo de programas maneja 
                                                           
99Ibid Guitta, 5p. 
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muchas pasiones entre quienes lo ven, generando comentarios despectivos hacia 
los concursantes sin pensar que al igual que ellos son personas que sienten y que 
les duele lo que comentan, o lo que dicen.  
 

Este tipo de situaciones, irónicamente generan mucho más raiting, a pesar de las 
críticas, esto puede convertirse en un programa que entretiene igual o más que 
una salida con amigos, los colombianos se expresan diciendo. 

 

• “No joda ...No puedo Esperar Más Al Domingo Para Ver El Próximo 
Capítulo De #ProtagonistasdeNuestraTele#PDNT#chaoelianis” 

• “Me alegro no haber salido de mi casa, me entretuve más viendo 
#pdnt@alberonyPDNT#chaoelianis que salir a emborracharme”.  
 

El hecho de poner al público a hacer parte del reality, lleva a que el juego se torne 
para el espectador, más real, porque lo vuelve un juego incierto, 100Luis García 
Fango expresa que poner al televidente a que intervenga en la solución o en el 
futuro de cada concursante “hace aún másincierto e imprevisible no solo el 
desenlace final del juego sino su propio devenir semana a semana y día a día”, 
esto genera un  poco más de creencia en quienes ven el reality como su programa 
favorito y es lo que conlleva a que se genera más audiencia cuando también 
crecen los comentarios de críticas y argumentaciones sobre que es un programa 
falso y manipulado.  
 

De esta misma forma, para Fango, “la audiencia tiene que elaborar estrategias de 
observación y juicios de verdad sobre lo que ve y escucha basada en la sospecha 
de que los jugadores “juegan”, en otras palabras, el participante puede elaborar un 
personaje que encubra su realidad como parte de su estrategia para ganarse al 
público, y este tiene que estar atento a sus comportamientos para juzgar o para no 
caer en el juego de la manipulación.  
 

Así mismo, Shiffman101 afirma que las actividades de marketing tales como que la  
audiencia reaccione o comente frente a un hecho que tenga que ver con  una 
marca o un producto, puede influir en las actitudes del consumidor, del 
concursante o en el futuro del producto.  
 

                                                           
100Ibid Garcia 22p. 
101Ibid. Shiffman 420p. 

mailto:pdnt@alberonyPDNT
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En la versión 2013 de Protagonistas de Nuestra Tele, Yina, una concursante 
Huilense de 22 años, se ganó la entrada a la casa estudio no por su talento, sino 
porque logro  gran simpatía entre el público generando que éste diera su voto de 
confianza para que fuera una de las 4 seleccionadas para ingresar a la casa 
estudio, Yina se destacó por ser un personaje jocoso, humilde, divertida, pero que 
al paso de los días fue generando dudas entre el público debido a las historias que 
ella contaba a sus compañeros dentro de la casa estudio,  conto que fue 
pandillera, que una vez junto con varios de sus amigos de autosecuestro, inclusive 
llego a afirmar que se desempañaba como dama de compañía.   
 

En consecuencia, Yina se convirtió en un personaje el cual se le notaba que 
quería salir de la monotonía, dejar de ser esa persona desconocida y rechazada, 
el investigador y psicólogo Roberto Follari102 en un artículo, expresaba que la 
mayoría de los concursantes que ingresan a estos realities, tienen eso en común, 
la fama, ser reconocido, y eso es tal vez lo único que pueden compartir, el hecho 
de ser seres anónimos, con pocas posibilidades de destacarse, y que encuentran 
en este medio la oportunidad para hacerlo, para desnudar sus pasiones, sean 
reales o no, en última instancia, no importan que tan talentoso es el participante, o 
si su historia de vida es real o un invento producto del juego, lo que importa para 
los participantes es que cuando salgan  a la calle sean reconocidos y sientan que 
son iguales a las estrellas de la televisión.   
 

Yina fue expulsada del reality por agredir a un compañero lanzándole un cuchillo, 
faltando al reglamento del juego, al salir de la casa estudio, la concursante tuvo 
que enfrentarse a las entrevistas, en las cuales afirmó que ella había creado un 
personaje y que todo lo que había dicho, incluyendo la afirmación de ser dama de 
compañía, era todo una mentira. 
 

Figura 20, Captura de Pantalla, pelea Yina, canal de Youtube, RCN 

 

 

 
 
 
 

                                                           
102VILLAFAÑE Lorema, Reality shows al diván, en: Revista Los Andes, vol 4, Abril de 2001 
online. 
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Fuente: PROTAGONISTASOFICIAL, yina le lanza un cuchillo yuver, {En linea} 
{consultado el 20 de octubre de 2013}, disponible en: 
http://www.youtube.com/protagonistasoficial.  
 

En una entrevista realizada por el programa El Lavadero de RCN el presentador 
Iván Charria cuestionaba a la ex participante el porqué de  mentirle a tanta gente 
que la apoyó y la admiró por su personalidad, el hizo énfasis en la necesidad de 
crear un personaje y sobre todo a las tantas historias que contó incluyendo su 
historia como dama de compañía, a lo que la participante respondía con risas 
expresando que eso era solo parte de una estrategia creada para divertirse y 
pasarla bien, aunque el entrevistador le reforzaba la idea de que hubo personas 
que se creyeron esa historia de vida y que fue por eso que el público le dio el  voto 
que la hizo parte del grupo de seleccionados.  
 

A raíz de esto las críticas y comentarios negativos, positivos y de apoyo no se 
hicieron esperar. 

• “#YINA Loca, mentirosa todo lo querían decir d ella, pero en medio d su 
loquera tenía razón”  

 

• “Lo mejor que pudieron hacer fue echarla, bueno, primero hacerle la obra 
de caridad y regalarle las extensiones #AdiosYina” 

 

“Daniel Delgado · Dr. Federico Rivero Palacios 

• no me gustó la salida de Yina ella tiene mucho talento y que Dios te 
bendiga Yina...” 

 

 “Patricia Velasquez Jaramillo ·  

• lástima porque tenía talento se dejó llevar por la rabia para mi ella iba ser la 
protagonista bueno aunque últimamente ya estaba muy floja en la pruebas 
de talento y estaba diciendo muchas mentiras en fin eso ya no le estaba 
favoreciendo.” 

 

“Jazmin Fajardo R 

• La programadora, se salvó de una tragedia!, dos dedos de frente, se estaba 
rebosando la copa, de este personaje, y se hicieron los estúpidos, por 

http://www.youtube.com/protagonistasoficial
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adquirir. Más audiencia. Espero lo entiendan, para una próxima...es 
cuestión dos dedos de frente. L” 
 

De igual forma, la participante en la entrevista realizada por el programa Muy 
Buenos Días, respondió a los comentarios de la gente por medio de llamadas y 
también por la red social, preguntas relacionadas a la estrategia utilizada, muchos 
de esos comentarios hacían énfasis en compararla con la concursante del 2012 
Manuela Gómez, apoyándose en que al igual que ella Yina había empleado una 
estrategia para ganar el concurso, a lo que la concursante expresaba que la 
estrategia de manuela era querer hacer daño al otro con el fin de ganar.  
 

Yina expresó que el día que la ex participante del 2012 Manuela Gómez fue 
invitada a pasar unos días con los participantes en la casa estudio, la escuchó 
afirmar que “la única forma de sobresalir es armando estrategia en contra del otro” 
y esto era algo que la diferenciaba porque lo que Yina buscaba, como ella misma 
lo expresaba, era ganar con una imagen de nobleza y no de mentiras y de hacerle 
daño al compañero. 
 

Por otra parte, en un artículo llamado,  La prisión preventiva y efectos psicológicos 
del encierro, la psicóloga Alfonsina Gabriela Muñiz103, expresa que “El hecho de 
estar privado de libertad produce un estado de privación sensorial y de las 
funciones sociales tales como la laboral y la familiar (incluida la patria potestad). 
Esta privación produce un bloqueo libidinal que condiciona la regresión y provoca 
un reforzamiento a nivel de la agresividad y la auto agresividad, habiendo, por 
tanto, intentos de búsqueda de reorganización psíquica tanto a nivel estructural 
como libidinal, pero con modalidades regresivas”,  es decir, que esta clase de 
encierro produce una vulnerabilidad del yo, lo que causa bloqueos del estado 
normal y particular de cada persona haciendo que al paso del tiempo vaya 
perdiendo sus características pasivas, provocando efectos agresivos y nocivos 
para el sujeto y quien lo rodea.   
 

La participante del 2012, Elianis Garrido, afirmaba en una entrevista después de 
su expulsión, en el programa Muy Buenos Días, que cualquier cosa que pase 
dentro de la casa estudio, se convierte en un motivo para votar por esa persona, o 
inclusive una razón para causar una pelea. Dejar un vaso sucio, poner los pies 

                                                           
103MUNIZ Alfonsina Gabriela, la prisión preventiva y los efectos psicológicos del encierro, 
{en línea}, {consultado el 12 de octubre de 2013}. Disponible en: 
http://psicologiajuridica.org/psj173.html 
 

http://psicologiajuridica.org/psj173.html
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sobre la mesa, dejar caer un huevo, demorarte en el baño, entre otros, son 
razones de peso suficientes para generar conflicto.   
 

La expulsión tanto de la participante Elianis como la de Yina, se debió a acciones 
convertidas en grandes repercusiones, dejar perder un huevo fue el inicio de la 
pelea entre Elianis y Oscar, y tirarle agua a Yina en la cara fue el 
desencadenamiento de su rápida e inevitable expulsión.   
 

En uno de los capítulos de la versión 2013, un participante, Omar, causó un 
conflicto dentro de la casa por echarle ají en la cama a otra de las concursantes, 
esto, generó peleas, llantos, gritos, agresiones verbales que estuvieron  a punto 
de irse a el contacto físico, cuando los ánimos se calmaron, Omar, expreso que se 
sentía desconocido, “yo no soy así, no sé qué me pasa”, afirmaba a varios de 
sus compañeros, el participante pidió disculpas por el incidente causado y 
entendía que por culpa del encierro y de la privación de muchas cosas, había 
producido un Omar complemente desconocido.   
 

AnalíaMichelengeli es la directora de contenido del reality desde hace 20 años, entre 
los cuales se encuentran las 7 versiones de protagonistas en México, Puerto Rico, 
República Dominicana, Estados Unidos y Colombia. Para ella el éxito del reality se 
desencadena en las pasiones que mueven los participantes en cada uno de los 
televidentes,104 “el que cada personaje genere odio o amor, incrementa el éxito del 
programa” afirma ella, a lo que también expresa que los conflictos no son 
generados por el programa sino que son producto del comportamiento de los 
participantes, solo ellos son responsables de lo que hacen y de lo que dicen, no la 
producción.   
 

Analía hace énfasis en ello debido a los comentarios de la gente por medio de las 
redes sociales al afirmar que protagonistas es un programa hecho, manipulado, 
libretiado, a esto apunta la creación de la página Farsagonistas, con 93.474 
seguidores no más que la página oficial de Protagonistas quien cuenta con 
495.217 seguidores,  en twitter y 695.093 en facebook. Farsagonistas como ellos 
mismos han expresado en la biografía de la página “ Twitter dedicado a demostrar 
el engaño y la calumnia que hace el canal de las 3 letras con sus televidentes” de 
esta forma, exponen quienes serán los próximos eliminados, quienes ingresaran, 
quien quedara amenazado, etc, haciéndole, como ellos  dicen, “ un gol” al canal, 
su objetivo es generar una reacción en el televidente, haciéndolos caer en cuenta 
                                                           
104JET SET, AnalíaMichelengeli la genio del ‘rating’, {en linea} {consultado el 12 de agosto de 
2013}, disponible en: http://www.jetset.com.co/edicion-impresa/temas-revista-
jetset/articulo/analia-michelengeli-genio-del-rating/61152 

http://www.jetset.com.co/edicion-impresa/temas-revista-
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que el programa está totalmente hecho, y que “roba” de cierta forma  a los 
televidentes cuando piden que voten por su favorito cuando ya hay un eliminado 
previamente.  
 

Según su criterio, protagonistas es una novela de la vida real, donde los 
participantes son libres de hacer lo que les plazca pero siguiendo las normas del 
juego, es un reality de convivencia y de competencia, donde se supone que gana 
el que mejor logro explotar el talento, aunque esto no se cumpla, por las 
estrategias que ahí dentro se generan y que desplazan la temática del mismo 
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12 CONCLUSIONES 
 

Debido a la investigación desarrollada se puede observar que todas las personas 
poseen un amplio conocimiento del reality, su temática, su presentadora y los 
jurados, también se logró identificar que el ruido que genera el programa no solo 
es a nivel nacional sino también en otros países donde se transmite el programa. 
 

En relación a lo que se evidenció de las encuestas y entrevistas la mayoría de la 
gente, está enterado de lo que sucede con el programa, se generan opiniones 
críticas sobre la temática y muchos expresaron que no era un reality de talento 
sino de personas con ganas de querer ser vistos, es ahí donde se les indago 
sobre el seguimiento a ciertas personalidades, muchos expresaron seguir a los 
protagonistas por su historia de vida, o por su comportamiento, esto se genera a 
través de la empatía que hay entre el televidente y el jugador.  
 

Con respecto a los elementos narrativos que se manejan en Protagonistas de 
Nuestra Tele se evidencia que es un programa ficcional, no es espontaneo o real. 
Todos las personas que participaron en el proyecto de grado, tanto estudiantes 
como profesionales, manifestaron que este es un programa totalmente guionisado, 
donde se encierran a un grupo de personas y los productores del programa se 
encargan de que los participantes actúen de acuerdo a sus intereses, creando 
conflicto en la mayoría de veces para poder levantar el rainting.  
 

Por otro lado encontramos la crítica de los profesionales que argumentan que es 
un programa, que juega con las emociones de los participantes y del público, al 
mostrar una realidad ficticia, creada, ya que ellos están expuestos cotidianamente 
en un lugar creado, en situaciones premeditadas, de igual forma, los profesionales 
opinan que este formato manipula el pensamiento del televidente, porque ya de 
por si los medios se convierten en ese “ que debes hacer” de la sociedad, y más 
un reality donde el talento no genera relevancia porque a la gente le gusta más 
saber qué pasa con el comportamiento de quien está encerrado.   
 

Por otro lados los participantes ven en este reality la única forma de salir a la luz y 
tener reconocimiento así sea por un tiempo corto, así hayan causado polémica, 
así hayan quedado en ridículo, lo importante es salir del anonimato para ser 
llamados por alguna agencia de modela, por un noticiero, por un programa de 
entretenimiento.   
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Los entrevistados manifestaron que este tipo de programas no educa, no muestra 
valores, en estos realitys se ve lo contrario, se ve intransigencias, despotismo, 
formas de tratar mal a la gente, porque igual son condicionados a que peleen 
entre ellos, porque la gente ve, que una mujer  flaca  está atacando a la gorda, no 
muestra la realidad, es una realidad condicionada y en una plataforma que es a 
diario y que es atacante. 
 

El reality logra mucho poder, primero porque muestran lo que a la gente le gusta 
ver, peleas, conflictos, tríos amorosos, desengaños, traiciones, el televidente 
prefiere ver el sufrimiento del otro para olvidarse del mismo, segundo, logra 
rentabilidad, logra capital, por ser un contenido muy barato, las marcas ven en 
este reality la posibilidad de pautar su marca y que la vea la mayor cantidad de 
gente, y esto crea un gran capital para el canal.  
 

Los televidentes son quienes juzgan de manera positiva o negativa el programa y 
las acciones de sus participantes, es por eso que buscan la manera de dar a 
conocer su opinión mediante los medios, porque sienten el interés de seguir o 
criticar a ese personaje, como muchos de los encuestados expresaban que todos 
saben qué tipo de persona se gana ese tipo de realities, o que personas son los 
que están en esos programas, y muchos sienten identificación o solo es un 
programa para distraerse, por tales motivos la audiencia cada noche sintoniza el 
programa y se alista para seguir y dar su crítica del capítulo diario.  
 

El televidente además, tiene el poder, de decidir quién entra, quien sale, cuando y 
de qué forma, porque por medio de las redes sociales opinan, critican, y le dan 
forma al juego, lo hacen prácticamente suyo y de esta manera el reality tiene ese 
poco de creencia en el televidente porque él cree que se hace lo que él quiso, un 
ejemplo son las votaciones, cuando el público elige por el concursante que desea 
siga en la competencia o por el contrario quiere que la abandone. En manos de los 
televidentes esta la duración del sueño de cada participante y en manos de los 
participantes esta la duración de la distracción del televidente. 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 3, cronograma de actividades

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154 

13 CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES.

Cuadro 3, cronograma de actividades.  

DE ACTIVIDADES. 
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ANEXOS 

 

Anexo A.  ENTREVISTA 

 
Entrevista sobre las motivaciones de los estudiantes de pregrado sobre el consumo 
de formato reality. 

Género:       Masculino_____ Femenino______ 

Edad_______  Universidad a la que pertenece____________Carrera _______Semestre 
que cursa actualmente_______ 

1 Presentación personal.  
Cuéntenos quien es usted, que hace, con quien vive, porque escogió esta carrera.  
2 Descripción de actividades 
Cuéntenos que actividades realiza en el tiempo libre, durante la semana, durante el fin de 
semana.  
3 Afinidad y Consumo de medios. 
Cuéntenos que clase de medios consume. 
3.1 Computador: Usa computador y para que lo usa (trabajo/estudio) (socializar) 
(divertirse) o para ver o escuchar, radio, televisión (que ve, que oye y porque por este 
medio). 
3.2 Radio: (que le gusta y no le gusta de la radio) (que oye, en qué momento, en que 
lugares.  
3.3 Tv: Gusto –Disgusto?, cuéntenos sobre tipos de programas que ve, que le gustan o 
que no les gustan, que tipo de franjas prefiere ver.  
3.4 Realitys: qué tipo de conocimiento tiene acerca de los realitys, que tipos de reality ve, 
que piensa del objetivo de los realitys, que pretenden, siente disposición a participar?. 
3.5: Protagonistas de nuestra tele: cuál cree que es su temática, su objetivo, que le 
parece de la forma de ser la selección de los participantes, el proceso de eliminación y el 
reintegro de participantes, los criterios de selección del ganador.  
La convivencia: Que nos puede decir, acerca de esas alianzas  o estrategias que se 
forman, los conflictos, las agresiones, la forma de resolver los problemas, que piensa de 
las relaciones que ahí se forman y los roles que tienen los participantes.  
Los participantes: Cuéntenos que piensa acerca de la historia de vida de cada uno cree, 
que importa, que puede decirnos acerca de la apariencia física que tan relevante es para 
usted, las transformaciones sean positivas o negativas. 
Personal: Que piensa de los candidatos, de los profesores, instructores y jurados.  
Participación del público: Qué opinión le genera la votación que maneja el reality, la 
participación en casting del público, la selección de participantes y todo lo que genera el 
reality en las redes sociales.  
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Conclusión: Según lo que ha aprendido a través de su carrera, que puede decirnos 
acerca de estos formatos, cuéntenos su punto de vista personal y profesional, piensa que 
son educativos?.  
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Anexo B. ENCUESTA 

 
Esta encuesta se realiza para un proyecto académico de la Universidad Autónoma de 
occidente, para el trabajo de grado de los estudiantes. 

Nombre:__________________________________Género:  f____   m____ 

Profesión: ______________________________________Edad: ______ 

CONTESTE UNA UNICA RESPUESTA Y MARQUELA  

1. ¿ve el programa protagonistas de nuestra tele? 
A. si  b. no  

2. ¿conque frecuencia ve este reality? 
A diario 
b. una vez por semana 
c. dos veces por semana 
d. rara vez. 
e. cuando me acuerdo 
f. casi nunca 

3. ¿Por qué razón ve este reality? 
a. por distracción 
b. por las clases 
c. por la temática 
d. por los participantes 
e. por los profesores. 
F. por las pruebas 

4. ¿Qué es lo que más le gusta del programa? 
a. la temática 
b. las audiciones 
c. los protagonistas 
d. los profesores 
e. los conflictos 
f. las clases 

5. ¿qué le disgusta del programa? 
a. los protagonistas 
b. los jurados 
c. los profesores 
d. los conflictos 
e los cara a cara 
f. las audiciones 

6. ¿le gusta la temática del programa? 
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a. si  b. no   
porque____________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________ 
 

7. ¿a qué persona apoyaría del reality? 
a. el humilde 
b. el lindo 
c. el inteligente 
d. el honesto 
e. el talentoso 
f. el estratega 
 

8. ¿se ha sentido identificado con algún protagonista? 
a. si  b. no porque 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________ 

9. ¿considera que este reality ayuda a lograr sueños de los concursantes? 
a. si  b. no  

porque_________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________ 

 

10. ¿Qué valor cree que se ven en el reality? 
A. perseverancia 
b. amistad 
c. lealtad 
d. honestidad 
e. lucha 
f. constancia 

11. ¿Qué antivalor encontraría en el reality? 
a. agresión 
b. enemistad 
c. hipocrecia 
d. egoísmo 
e. eliminación 
f. exclusión 

12. ¿si se presenta una agresión en el reality usted como lo calificaría? 
a. normal 
b. interezante 
c. depende de la situación 
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d. injustificable 
e. violento 
f. de mal gusto 

13. ¿Qué tipo de persona es quien gana el reality? 
a. el talentoso 
b. el sincero 
c. el amiguero 
d. el humilde 
e. el bonito 
f. el conflictivo 
 

14. ¿Tiene sentimientos de satisfacción cuando eliminan a un concursante? 
a. Siempre 
b. Generalmente 
c. A veces 
d. Rara vez 
e. Nunca. 

 
15. ¿Siente preocupación o molestia cuando un participante le hace daño a otro? 

a. Siempre 
b. Generalmente 
c. A veces 
d. Rara vez 
e. Nunca 

 
16. ¿Tiene sentimientos de compasión por un participante que le genera lastima? 

a. Siempre 
b. Generalmente 
c. A veces 
d. Rara vez 
e. Nunca. 

 
17. ¿Cuándo ve el reality, intenta ponerse en los zapatos de alguno de los 

concursantes? 
a. Siempre 
b. Generalmente 
c. A veces 
d. Rara vez 
e. Nunca.  
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Anexo C. ENTREVISTA EN PRPOFUNDIDAD PROFESIONAL 

Entrevistado: Lisandro Penagos, Comunicado Social egresado de la 
Universidad Autónoma de Occidente – Cali.  
Noviembre /  2 / 2013     8:30 AM 
Lugar: Universidad Autónoma de Occidente 
 

PREGUNTA  RESPUESTA  

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la percepción que tiene 
del programa?  

El profesor muestra su disgusto 
ante este formato diciendo: "este 
formato exacerba sentimientos, 
pasiones, que utiliza ciertos 
personajes que engañan a la 
teleaudiencia haciéndole creer que 
son escogidos al azar. Es un 
programa vacío, de poco 
contenido, en términos 
comerciales es supremamente 
rentable ya que son programas 
muy baratos comparados con 
otros porque se encierran unos 
personajes en una casa estudio 
donde están ubicados cámaras, 
micrófonos y demás, se llevan 
espectáculos del mismo canal y se 
les guionista una especie de vida 
premeditada que los obliga a 
entrar en conflicto. son un reflejo 
social, a Colombia le gusta eso, 
chismear que hace el vecino; 
apela al sufrimiento, a la risa, a 
todo ese tipo de actitudes que 
llaman la atención" 
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¿Qué buscan las personas al ver 
el reality? 

 

Menciona que a las personas más 
que buscar algo en este reality, les 
interesa ver su reflejo "son el 
reflejo de la sociedad y del 
Colombiano promedio.  La 
televisión es un espejo de lo que 
vemos y los realities son la 
ventana indiscreta donde se mira 
que está haciendo el vecino al 
interior de una casa y ahí hay 
problemas personales, pasionales, 
hay triángulos amorosos hay 
gordos, flacos, negros, indios, 
están muy bien tipificados los 
personajes. lo que quieren los 
Colombianos es lo que ven de 
manera cotidiana que no cuesta 
mucho trabajo, que no pone a 
reflexionar, simplemente es ver 
que hace el vecino, es una 
ventana de chismes básicamente" 

 

¿Qué piensa de los participantes 
ante la posibilidad de mostrar su 
vida ante las  ante las cámaras? 

 

Según el Profesor los participantes 
buscan la fama principalmente "sin 
duda buscan la fama, el 
reconocimiento social de la cara, 
no importa si de las cualidades, no 
importa si en el reality soy el 
envidioso, grosero o alguno otra 
característica, pero en la medida 
que la cara se hace reconocida, la 
publicidad, el periodismo, hasta la 
misma televisión se les va  

convirtiendo en una posibilidad de 
trabajo" 
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Aspectos positivos del reality 

 

 

 

En ámbitos culturales no hay nada 
positivo "lo único que tienen de 
positivo es que son unos 
productos audiovisuales 
supremamente baratos que 
entregan ganancias. Pero que le 
aporten a la sociedad y hacerla 
pensar de cómo se puede 
construir una mejor sociedad o 
como se pueden imponer valores 
positivos... no creo. de pronto si se 
le quiere reconocer algo es que la 
actuación es una profesión como 
cualquiera y si se toma con 
seriedad y estudio para ser un 
gran actor o actriz es totalmente 
respetable" 

 

 

 

 

 

 

¿Han salido buenos actores del 
reality? 

 

"La verdad no recuerdo, creo que 
el oficio es lo que los van 
madurando, de hecho creo que 
hay muy pocos buenos actores, el 
actor de televisión es un actor de 
apuntador, los verdaderos actores 
están en los teatros o en cine, 
aunque hay que reconocer que 
existen buenos actores en la 
televisión Colombiana, pero 
porque ya tiene una carrera en 
teatro o en cine, pero que de los 
realities haya salido el mejor actor 
Colombiano no creo y los mismo 
canales son conscientes de eso" 
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¿Qué piensa del papel que 
cumplió el ex participante del 
2012, Oscar Naranjo? 

 

 

 

 

 

 

¿Qué piensa del papel que 
cumplió el ex participante del 
2012, Oscar Naranjo? 

 

 

"Los negocios son los negocios, y 
eso lo tiene muy claro la televisión 
privada, allí no interesa el ser 
humano, su drama, su condición, 
su familia y eso pasa en los 
realities y los noticieros, el raiting 
que es el Dios de la televisión se 
persigue a través de todos los 
medios y no importa si hay que 
humillarse o exprimir como digo yo 
la condición humana de alguien y 
terminan siendo un producto o sea 
un medio a través del cual los 
canales privados buscan lucrarse. 
Oscar Naranjo con su condición 
homosexual, con su misma 
imagen, con su apodo que le 
decían el camaleón, con su forma 
de bailar, con sus conflictos sus 
problemas creo yo esquizofrénicos 
¿al punto de que? ocurrió lo 
mismo, lo siguen llevando 
eventualmente, a que hable con 
los nuevos participantes, pero 
desaparece de la escena, son 
como el bagazo que queda 
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después de chupar naranja o 
caña, el bagazo se bota, y eso es 
lo que hacen, los exprimen y los 
desechan" 
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Anexo D. ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD PROFESIONAL 

Entrevistado: Jhoao Ariel Bustos, Psicólogo egresado de la Universidad 
Santiago de Cali.- 15/10/2013 Lugar oficinas de la Secretarìa de Educación de 
Palmira.  

 

PREGUNTA 

 

 

RESPUESTA 

 

 

 

 

¿Qué piensa de la influencia del 
reality en las personas? 

 

 

“ Embobar a la gente viendo la 
necesidad de los otros, es ver 
que otro sufra para que uno este 
feliz y esto no deja que las 
personas abran mucho más la 
mente pero es lo que le interesa 
a los grandes canales 
capitalistas, eso es lo que ellos 
necesitan, la televisión es el opio 
del pueblo, los dueños de los 
grandes canales son los 
políticos y lo que ellos buscan es 
evitar que la gente se ponga a 
pensar en los porqué de todo lo 
que pasa, eso es lo que vende” 

 

 

 

 

 

 

 

“Yo lo veo como ese 
amarillismo, lo relaciono con la 
época romana cuando iban al 
circo romano a ver como al 
cristiano se lo comía el león, lo 
que se lograba con eso era que 
la gente se divirtiera, ver las 
tristezas de otras personas es 
divertido, porque es que a uno le 
gusta ver la tristeza en el otro 
pero no en uno, uno se refleja, 
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¿Qué buscan las personas al ver 
el reality, cuál es su 
gratificación?  

 

uno se divierte, que un man le 
puso chachos a tal, estando con 
otra, eso es divertido, por eso es 
que el cariño se vende, por eso 
es que el espacio se vende, por 
eso es que le programa se 
vende, porque a la gente le 
gusta ver ese perrito muerto en 
la calle y uno dice que no lo va a 
ver y voltea  a verlo, eso es 
amarillismo, eso es un reality, 
tener a 50 bobos viviendo 
situaciones complicadas 
evitándolos salir de ahí, es poner 
ese amarillismo ahí, poner esa 
tristeza ahí para que la gente lo 
vea, eso es lo que está 
provocando el reality”  

 

 

 

¿Qué efectos tiene en la 
sociedad? 

Es una representación de lo que 
le gusta a la gente, no es tanto 
un efecto sino el boom boom de 
evitarnos socialmente que está 
pasando, es como el futbol, la 
gente se olvida de las cosas por 
el futbol, pero la problemática 
está ahí, simplemente son 
pañitos de agua fría ante 
necesidades que queremos 
olvidar, eso hace la televisión, 
maquillar las problemáticas 
sociales” 
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¿Qué cree que motiva  a los 
participantes a mostrar su vida 

ante las cámaras? 

 

 

 

“Lastimosamente en Colombia 
está pasando lo mismo que en 
los estados unidos, lo que 
llaman los 5 minutos de fama, la 
gente quiere aprovechar para 
salir en cámaras porque eso 
llama la atención, la modelo 
quiere salir en un reality porque 
sabe que si es reconocida y que 
si es apoyada, puede ser 
presentadora mañana, tiene más 
opciones de estar en un 
noticiero, en una novela, lo que 
se busca en entrar a un reality 
es reconocimiento, es una venta 
de imagen y la imagen ayuda a 
vender, no importa si el 
personaje que entro causo 
polémica, si mintió para ganarse 
al público, eso no interfiere 
porque igual lo que logra es 
venderse, cuando yo estoy en 
televisión estoy teniendo el 
reconocimiento de miles de 
millones de personas, el poder 
que se maneja es mucho”. 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la influencia de los 
medios en la sociedad y en la 
cultura? 

“Lastimosamente el medio es el 
que manipula todo, los medios 
televisivos, radiales, te dicen que 
hacer, como hacerlo, que no 
hacer, las comunicaciones son 
uno de los grandes poderes 
porque la televisión nos dice que 
poner, la radio es la que me dice 
que está pasando, el periódico 
me pone a leer lo que ellos 
decidan, entonces donde está la 
originalidad, pero también donde 
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está la libertad, supuestamente 
la comunicación es la libertad de 
los humanos, pero aquí no hay 
libertades, si ellos son los que 
me están diciendo que ver y 
tanto, ellos me dicen como verlo, 
porque usted cuando escribe 
pone su posición no la de otro, 
esa es la influencia, 
manipulación total al público” 
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Anexo E. TABLA CONTENIDO REDES SOCIALES 

Categoría REACCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

Reacciones 
emocionales/ 
emociones 

encontradas 

 

No joda ...No puedo Esperar Más Al Domingo 
Para Ver El Próximo Capítulo De 

#ProtagonistasdeNuestraTele#PDNT#chaoelianis 

 

“Me alegro no haber salido de mi casa, me 
entretuve más viendo 

#pdnt@alberonyPDNT#chaoelianis que salir a 
emborracharme”. 

 

#YINA Loca, mentirosa todo lo querían decir d 
ella, pero en medio d su loquera tenía razón” 

 

“Lo mejor que pudieron hacer fue echarla, bueno, 
primero hacerle la obra de caridad y regalarle las 

extensiones #AdiosYina” 

 

“Lástima porque tenía talento se dejó llevar por la 
rabia para mi ella iba ser la protagonista bueno 
aunque últimamente ya estaba muy floja en la 
pruebas de talento y estaba diciendo muchas 

mentiras en fin eso ya no le estaba 
faboreciendo.” 

 

“no me gustó la salida de Yina ella tiene mucho 
talento y que Dios te bendiga Yina...” 

 

mailto:pdnt@alberonyPDNT
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#PDNT es una buena puerta,pero cuando veo 
capítulos como el de hoy, entiendo que lo mejor 

que me puede pasar es estar fuera de ese 
#SHOW 

 

Los sueños que siempre tengo ...los vuelvo 
realidad así sucedió con #pdnt 

 

#ChaoElianis tienes que aprender a manejar tus 
impulsos y a respetar a las demás personas así 

sean diferentes #ChaoElianis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iris es 

la nueva imagen de la crema facial llamada: 
'MORRONGA' #PDNT 

 

Hagan un reality de ardidas y convencidas para 
qué Gaby participe. De seguro se lo gana #PDNT 
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Antivalores / irrespeto 

 

Viene lo mejor de los miércoles, el Cara a Cara, 
zacadera de Navaja y escupidera de ojo en 

#PDNT * 

Elianis: Nombre de persona no 
Grata,Guaricha,indiapati'rajada,no apta para 
convivencias grupales! Por eso Chao elianis 

 

 

 

 

Rechazo / Oposición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No fue TT mundial la independencia de 
Colombia pero si el #chaoelianis” 

 

“En estos momentos es más importante una 
pelea de reality que el 20 de julio” 

 

 

“lo q hacen Manuela y #chaoelianis esta 
#muymal y #muymal una sociedad q apoya el 

abuso de #oscar y el irrespeto” 

 

 

No me parece que a#Oscar lo traten como se les 
dé la gana y mucho menos agredirlo asii que 

#ChaoElianis”. 

 

Cada que suena una champeta en #PDNT, un 
político corrupto nos mete un golazo 

La programadora, se salvó de una tragedia!, dos 
dedos de frente, se estaba rebosando la copa, de 

este personaje, y se hicieron los estúpidos, por 
adquirir. Más audiencia. Espero lo entiendan, 
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Rechazo / Oposición 

para una próxima...es cuestión dos dedos de 
frente. L” 

 

Pía no quedaba amenazada porque no había 
camiseta roja de su talla. #PDNT 

 

Esa Iris es una ridícula, ella cree que Santiago la 
va a amar para toda la vida, el solo quiere 

cogerla de parche y chao. #PDNT 

Viendo el TT #ChaoElianis veo que muchos de 
ustedes no tienen televisión por suscripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admiración/ apoyo 

En momentos de rabia nos traiciona el 
subconsciente y a #Yina esto le paso 

#ProtagonistasenVivo así que para adelante que 
tienes talento! 

 

Queremos ver a #Yina@esyinacalderon en 
Panamaayudanos con el HT 

#YinaPdntEnPanama 

 

Por los clavos de Cristo Iris da lo mejor de ti 
#PDNT 

mailto:Yina@esyinacalderon
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Podrán odiar ustedes a Iris pero yo la adoro. 
#PDNT 
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Anexo F.Contenido de Twitter y Facebook 
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