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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar el índice de consumo de 

los programas de realitys shows televisivos, que son emitidos en la programación 

nacional, y que a su vez es muy visto por los jóvenes este programa ha captado toda la 

atención de los estudiantes del décimo año básica de los paralelos “A” y “B” de la Unidad 

Educativa Nicolás Infante Díaz en el periodo lectivo 2017-2018. 

 

Los jóvenes son los más vulnerables ante este fenómeno del conocido reality show 

televisivo, ellos tienen mucha atención por ver y en ocasiones poner en práctica los actos 

de los participantes de estos programa,  por lo que se está viendo afectada la conducta de 

ellos no solo ante sus rama estudiantil sino también ante la sociedad, la influencia de estos 

programas ante ellos ha provocado que ellos tengan una conducta inapropiada. 

 

 

Los respectivos métodos hicieron posible el estudio y relación de las variables, para 

comprobar la validez de las hipótesis planteadas. Lo que se concluye que estos programas 

de realitys shows televisivos están influyendo y alterando la conducta de los estudiantes 

ya que ellos prefieren dedicarle aproximadamente dos horas diarias a estos programas y 

hacer de lado sus tareas u obligaciones como estudiante son programas con contenidos 

escasos en educación.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación surge por el hecho de   dar a conocer los índices de 

consumo de estos programas de realitys shows por parte de los estudiantes del décimo año 

básica de los paralelos “A” y “B” de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz quienes a 

consecuencia de prestar mucha atención a estos programas tienen un comportamiento 

irregular. Se requiere analizar de manera concisa y profunda una investigación que dé con un 

resultado específico, por lo regular estos programas de realitys shows presentan unos 

contenidos con situaciones intimidantes y dramáticas en sus vidas. 

 

Los medios de televisión en ocasiones no son los más adecuados para promover una 

educación idónea, los formatos que trasmiten estas son un poco rústicas y  pueden llegar a 

influir en la  vida  social de los estudiantes volviéndolos personas violentas lo que provoca 

un poco de aplazamiento en el nivel académico, social y familiar  

 

Estos  programas de realitys shows  están a vista y paciencia de cualquier persona sea un 

niño, adolescente, joven, o estudiante esto se da porque están presentes  en canales de señal 

abierta sin ninguna restricción, los programas de realitys shows   surgieron a partir del siglo 

xx y en la actualidad a aumentado de manera considerable  gracias al alto porcentaje de  rating 

que obtienen a diario por parte de los televidente (adolescentes), un reality show es 

básicamente una emisión televisiva que trasmite  un sinnúmero de situaciones en ocasiones 

comprometedoras por lo general los participantes “competidores ” del programa no siguen 

ninguna norma.  

 

Es por eso que es normal ver a diario escenas como chismes entres entre ellos, peleas, 

noviazgos, agresiones verbales todo lo expuesto muchas veces es improvisado lo cual hace 

que se muestren en ocasiones  de una manera agresiva esto  induce a   que los jóvenes tomen 

estas situaciones como propias en su diario vivir, la conducta de los estudiantes del décimo 

año básica de los paralelos A y B”  de la Unidad Nicolás  Infante Díaz se ha convertido en 

un  tema de dialogo donde su única conversación en sus aulas es programas de realitys shows 

televisivos “. 
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Este es un tema de mucho interés  no solo para los padres de los estudiantes del décimo año 

básica de los paralelos “A” y “B” sino también  para quienes laboran en esta institución como 

es el caso de la rectora y los docentes quienes expresan sentir mucho preocupación por estos 

jóvenes estudiantes ya que ellos no están rindiendo en el ámbito académico a casusa de estos 

programas que absorben  todo el potencial de estos jóvenes lo que no permite que se 

desarrollen  en sus clases y anden distraídos . 
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CAPÍTULO I 

DEL PROBLEMA 
 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Programas de realitys shows televisivos y su influencia en el comportamiento de los 

estudiantes del décimo año básica de los paralelos “A” y “B” de la Unidad Educativa 

Nicolás Infante Díaz. Periodo 2017-2018. 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 
 

1.2.1. Contexto Internacional 

 

En lo internacional se han perfeccionado muchas investigaciones hacia las relaciones 

entre la televisión y la actuación se ha trasformado progresivamente en el medio de 

comunicación más influyente de los jóvenes, que sienten mucha atracción por estos 

programas. 

 

Varios estudios muestran que la relación entre la televisión y la conducta existe, pero ha 

sido algo difícil identifica algún tipo de vínculo productor empleado estas 

investigaciones se han realizado principalmente en países desarrollados, donde el 

gobierno, el sector académico y algunas organizaciones privadas se han preocupado por 

estudiar los efectos de la televisión desde una perspectiva de diseño y planeación cultural 

 

Este proceso de ver y pensar sobre la televisión parece normal, a diferencia de lo que 

pasa en otros lugares del mundo, los programas más populares que mira la población  

son los programas de competencias televisivas .De  esta manera, muchas veces existen 

choques culturales, en que los valores que derivan los jóvenes de la televisión no 

corresponden los programas que ven estas personas, no son de la cuidad sí misma sino 
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de Lima, los Estados Unidos, u otros países latinoamericanos, en esta manera las ideas 

y creencias que vienen de esta programación no siguen las normas de la cultura . 

 

1.2.2. Contexto Nacional 
 

 

La industria de televisión ecuatoriana todavía no es muy grande, pero ciertamente está 

creciendo, la vista de estos realitys shows son transmitidos por señales abiertas, es el 

medio de “comunicación” más usado por la gente ecuatoriana, es posible ver estos 

programas en todos las partes del Ecuador, aunque estos programas son emitidos a todas 

las zonas del país, la mayoría de ellos son copias de otros países lo cual es muy 

consumido por los jóvenes. 

 

Estos programas son un producto más de la sociedad, son parte del consumismo que los 

señores del dinero que venden como bueno, también tienen su función publicista, pues 

se le da propaganda a determinados productos que están en el mercado, es una manera 

de ahorrar recursos en actores y de elevar el rating. 

 

1.2.3. Contexto Local 

 

En nuestra provincia no podríamos hablar mucho de este tema ya que como conocemos 

es una población tan pequeña que no tiene los recursos necesarios para poder crear estos 

programas de realitys shows televisivos, pero sin embargo eso no prohíbe que nuestros 

adolescentes vean estos programas que son transmitidos en señal de canal abierta a nivel 

nacional. 

 

El rendimiento académico de estos estudiantes es bajo, esto se da a causa de un 

comportamiento incorrecto, siendo los principales causantes   estos programas realitys 

que son trasmitidos sin ninguna clase de parámetros, y es que allí se ve un sin números 

de hechos fuera de lugar como peleas entre ellos, “romances”, escenas de celos, bailes 

sensuales que son vistos y atraídos por los jóvenes estudiantes. 
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1.2.4. Contexto Institucional 
 

En el ámbito institucional nos referiremos a los efectos que pueden causar los contenidos 

televisivos que son trasmitidos en nuestros medios nacionales, en estos realitys shows 

no solo se exponen a los participantes de estos programas, sino también se exponen 

situaciones intimidantes, contenidos enriquecidos con comportamientos agresivos 

basados en conflictos que fortalezcan las prácticas de convivencia con sus compañeros, 

docentes y familiares. 

 

En la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz existe mucha intranquilidad por parte de 

quienes laboran ahí, como es el caso de la rectora y los docentes quienes expresan que 

los alumnos del décimo año básica de los paralelos “A” y “B” de esta institución no 

tienen el rendimiento necesario en los estudios lo que provoca una gran preocupación 

ellos, no prestan atención a clases y lo que es más solo conversan del tema “programas 

de realitys shows televisivos”. 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Ha sido grande el impacto de que estos programas de realitys shows televisivos se han 

consumidos por los jóvenes quienes aceptan sin problema alguno situaciones que son 

trasmitidas en los medios de comunicación e incluso llegan a obtener estos 

comportamientos en sus vidas cotidiana, y resulta que estas conductas rigurosas traen 

consigo problemas y situaciones    que influyen en el actuar de nuestros adolescentes. 

 

Los programas que trasmiten  los medios  televisivos incitan de una u otra manera a los 

jóvenes hacer personas groseras, agresivas, mal educadas, irrespetuosas  no solo en su 

entorno con sus propios compañeros de clases sino también con sus docentes, padres o 

personas mayores, es ahí donde se ve resultado de una educación que no ha sido 

aprovechada  por parte de los estudiantes. 
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1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1. Problema General 
 

¿De qué manera los programas de realitys  shows  televisivos  influyen en el 

comportamiento  de  los estudiantes del décimo año básica  en los paralelos “A” y 

“B”  de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz periodo  2017-2018? 

 

1.4.2. Subproblemas o Derivados 
 

¿Qué programas de realitys shows televisivos influyen en el comportamiento de los 

estudiantes? 

 

¿Cómo influyen los programas de realitys shows televisivos en el comportamiento de 

los estudiantes? 

 

¿De qué manera  los talleres con contenidos culturales, educativos y entretenidos 

reforzaran la correcta educación de los estudiantes? 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Área: Educación. 

Línea de investigación de la universidad: Lenguaje y comunicación y estilos 

periodísticos. 

Campo de acción: Estudiantes del colegio NID. 

Líneas de investigación de la universidad: Educación y desarrollo social  

 Líneas de investigación de la facultad: Talento humano educación y docencia  
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Líneas de investigación de la carrera: Periodismo investigativo sustentable 

aplicado a nuevas tecnologías. 

Sub línea de investigación: Medio de comunicación y su influencia en la calidad 

de vida de los ciudadanos. 

Delimitación temporal: Esta investigación se realizara en el año 2017. 

Delimitación demográfico: Los beneficiarios directos de la investigación serán los 

estudiantes y docentes. 

Objetivo de estudio : Programas de  realitys  shows  televisivos  y  su influencia en 

el comportamiento  de  los estudiantes del décimo año básica  en los paralelos “A” y 

“B”  de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz periodo  2017-2018. 

Lugar: Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz  

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo permitirá exponer los cambios del comportamiento agresivo por 

parte de los estudiantes a causa de ver estos programas con mucha persistencia, estos 

programas ofrecen formatos escasos de educación,  no hay nada fructífero que puedan 

trasmitir,  hemos tomado como muestra, principalmente a los estudiantes porque estos 

son los más propensos no solo  a ver estos programas sino también en ocasiones a 

imitar lo que hacen los participantes de estos realitys hacen , es tanto el fanatismo que 

llegan a sentir mucho cariño por los participantes de estos programas . 

La televisión es un medio visual que tiene como fin mostrar imágenes de cosas reales 

a su público sin embargo, esta realidad se muestra alterada o aumentada para quienes 

la observan, este medio de comunicación  usualmente es atacado por la exposición de 

conductas violentas y las consecuencias que tiene esto tanto en niños como en los 

adolescentes  ya que los acostumbra a la violencia y en un futuro es posible que se 

conviertan en adultos violentos. 
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Estos tipos de contenidos que brindan los programas de  realitys shows  televisivos 

de nuestro país son dominantes en la vida de los estudiantes del décimo año básica en 

los paralelos “A” Y “B”  de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz incitando así 

que estos adolescentes le dediquen gran parte de su tiempo a ver este prototipo de 

programación y no a cumplir con sus obligaciones y deberes en el contorno 

estudiantil.Los padres de familia deben ayudar en sus hogares a tener más control en 

los jóvenes en el momento de que estos se sientan más de dos  horas a ver estos 

programas de realitys shows televisivos,  que sin duda alguna como ya se lo ha 

mencionado lo único que hacen es tener toda la atención de  estos jóvenes, un tiempo 

que puede ser provechoso para realizar otras actividades.  

Existen  muchas formas de ayudar a nuestros estudiantes  para lograr un cambio 

positivo y  tal vez  uno de ellos puede ser impartiéndoles charlas  o talleres de 

educación,   haciéndoles comprender  cuál  es el verdadero sentido de los estudios 

que les otorgan sus  padres con mucho sacrificio  y así  tomen conciencia para que se 

preparen y tomen como prioridad sus estudios. 

 No cabe duda alguna que los beneficiarios serian tanto adolescentes y docentes sin 

dejar de lado a sus padres que también tendrían una dicha enorme  de que sus hijos 

tomen conciencia de hacer un cambio firme en su comportamiento para con su 

entorno estudiantil, social y familiar . 

 

1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1. Objetivo General 
 

Analizar los programas de realitys shows televisivos que influyen en el 

comportamiento de   los estudiantes del décimo año básica de los paralelos “A” Y 

“B” de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz en el periodo 2017-2018. 
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1.7.2. Objetivos Específicos 
 

 

 Identificar cuáles son los programas de realitys shows televisivos que influyen en 

el comportamiento de   los estudiantes. 

 

 Determinar cómo los programas de realitys shows televisivos influyen en el 

comportamiento de   los estudiantes. 

 

 Desarrollar   talleres con contenidos culturales, educativos y entretenidos que 

reforzaran la correcta educación del estudiante. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Marco Conceptual 
 

La televisión 

 

El inicio de la televisión no fue creado por la índole de una solo persona, sino más 

bien es el resultado de varios descubrimientos en el área de la energía, el 

electromagnetismo y la electroquímica. Los principios primordiales fueron conocidos 

en el siglo XIX, pero la elaboración práctica sucedió cuando se pudo disponer del 

tubo electrónico, descubierto hacia los años 20. 

 

El proceso científico y técnico comenzó en el año 1817 con la revelación de las 

posesiones del selenio (elemento cuya conductividad eléctrica crece con la luz que 

absorbe) por parte del químico sueco Jacob Berzelius, y que se cierra con las 

experiencias del ingeniero norteamericano de origen ruso Vladimir Kosma Zworykin, 

del británico Logie Baird y del alemán Paul Nipkow, culminará con la aparición en 

el mercado de los aparatos de televisión. 

 

Después de haber descubierto el evento de trasferir a través del espacio las imágenes 

en movimiento, gracias a su consunción en una serie de pequeños puntos luminosos 

que se transmitían en manera de tracciones electrónicos, sólo era preciso hallar un 

aparato que ejecutase el proceso contradictorio, es decir, la recomposición de la 

imagen actuando como receptor. 

 

 Esto fue lo que consiguió Zworykin mediante un aparato llamado “iconoscopio”. 
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Programas Televisivos 

 

Al hablar de programas estamos refiriéndonos al vocablo que se usa para indicar la 

agrupación de ciertas acciones que tanto en serie o compartidas son realizadas por un 

conjunto de personas para cumplir con algún propósito. A partir de un programa de 

exhibición hasta hechos que contengan formatos de entretenimiento televisivo toman 

el nombre de programas. 

 

Su variable modo sin embargo difunde su función a cualquier área de la indagación y 

estudio, sin apartarnos tanto de la creación única de la palabra, un programa es una 

agrupación de componentes organizados que desarrollan las actividades de una 

ocupación para ultimar un deber.  

 

En la actualidad a través de ejemplos sencillos se puede tener una imagen clara de lo 

que es un programa. 

 

También existen programas que consisten básicamente en programas de alimentación 

donde les proveen comida a los niños porque estos se encuentran en situaciones de 

peligro y escasez por las varias condiciones que  viven sus familias o países, estos 

programas de alimentos se    dan gracias a la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

 

Programación televisiva es un concepto extenso que habla sobre los diferentes 

aspectos del contenido de las emisiones televisivas según el espectador, los directivos 

de los programas tienen un arduo trabajo al crear formatos que sean diversidad y sean 

llamativos para el televidente. 

 

 

Para el programador son los distintos sucesos de imaginar, crear, plasmar y ajustar 

los diferentes formatos en la pantalla chica consiguiendo los mejores resultados de 

audiencia en su canal de televisión, para los directivos representa la innovación del 

triunfo de esos programas en datos económicos o de imagen. 
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Los Reality Shows 

 

Etimológicamente, la palabra inglesa show hace referencia tanto al sustantivo del 

verbo mostrar (esto es “muestra” despojada de cualquier valoración) como al 

sustantivo “espectáculo”, pues ambas acepciones, entre otras, son recogidas en los 

diccionarios de la lengua inglesa. Por su parte, el diccionario de la RAE ha admitido 

el anglicismo show y recoge estas dos acepciones: “espectáculo de variedades” y 

“acción o cosa realizada por motivo de exhibición”. (Lamarca, 2009) 

 

El DRAE también incluye la locución adverbial montar un show y la define como 

“organizar o producir un escándalo”.  

 

De esta forma, cuando hablamos de reality show estamos definiendo un género 

televisivo con el cual se muestra la realidad pero también, de un género que convierte 

la realidad en espectáculo.  

 

Entre una y otra acepción hay un largo camino que va desde la simple manifestación 

o puesta a la vista de algo, hasta llegar al escándalo, pasando por la explicación, la 

diversión, la llamada de atención, el movimiento de ánimo, el asombro, la extrañeza, 

la espectacularidad, el sensacionalismo, etc.  

 

Se habla de telerrealidad como si este oxímoron compuesto por dos términos hasta 

ahora antitéticos: televisión y realidad pudieran transcenderse para dar origen a una 

nueva forma de expresión. ¿Es que no bastaba con el género documental, aquél que 

representa, con carácter informativo o didáctico, hechos, escenas o experimentos, 

tomados de la realidad?  

 

 La telerrealidad pretende dar una nueva vuelta de tuerca e ir mucho más lejos que el 

documental. Se trata de hacernos creer que lo que está sucediendo ante las cámaras 

es la realidad misma en vivo y en directo.  
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De ahí la “presunta” desaparición de la cámara (más presente que nunca), la ausencia 

del guión (que se deja a la espontaneidad de los protagonistas, como si estos 

desconocieran que están siendo filmados) y la desaparición del tiempo narrativo (ya 

que el tiempo en que se desarrolla la historia coincide con el tiempo en que se expresa 

la misma, y hasta converge con el tiempo en el que lo visiona la propia audiencia).  

 

El plató es sustituido por escenarios de la vida real, se oculta el punto de vista del 

realizador y hasta los protagonistas, personajes ficticios encarnados en actores y 

estrellas de la televisión, dan paso a personajes reales, personas anónimas que 

lograrán no ya sus quince minutos de gloria, sino horas e incluso meses de efímera -

o persistente- celebridad, ante la fisgona mirada de una audiencia empeñada en 

escudriñar unas vidas vulgares que coinciden, parcial o plenamente, con las propias.  

 

Los reality shows son, pues, el exponente máximo de la llamada telerrealidad, tele 

verdad o telebasura, según sean las lentes del cristal con que se miren y analicen, las 

pantallas de nuestros televisores.  

 

Hay muchos formatos televisivos de telerrealidad: entre ellos destaca el reality show, 

pero también encontramos los talk show, los docu soap, etc. Dentro del reality show, 

las fórmulas más empleadas son la cámara oculta, el encierro y el concurso de 

telerrealidad.  

 

Quizás, más que definir en bruto el género, convenga atender a los elementos 

comunes que lo caracterizan, no sólo con el fin de analizar en profundidad qué 

elementos lo componen, sino también las características específicas que distinguen 

este género de otros géneros televisivos. (Lamarca, 2009) 
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 Origen de los realitys shows 

 

El género de los llamados reality show nace en Holanda, en la década de los 90, 

cuando en la televisión de ese país deciden llevar a la pantalla una novela de George 

Orwell, llamada “1984”, escrita por este mismo autor, el año 1948.  

 

 La novela planteaba como vivirían los hombres en el año 1984, y Orwell imaginaba 

que lo hacían bajo la vigilancia de alguien llamado “El Gran Hermano”.  

 

En la novela el estado omnipresente obliga a cumplir las leyes y normas a los 

miembros del partido totalitario mediante el adoctrinamiento, la propaganda, el miedo 

y el castigo despiadado.  

 

 La novela introdujo los conceptos del siempre presente y vigilante Gran Hermano, 

de la notoria habitación 101, de la ubicua policía del pensamiento y de la neo lengua, 

adaptación del inglés en la que se reduce y transforma el léxico.  

 

Muchos comentaristas detectan paralelismos entre la sociedad actual y el mundo de 

1984, sugiriendo que estamos comenzando a vivir en lo que se ha conocido como 

sociedad orwelliana.  

 

Dentro de lo que podría considerarse los antecedentes históricos del género, varios 

autores coinciden en señalar: con respecto a la “tele verdad” en general.  

 

Las referencias son infinitas, y se remontan casi a los orígenes de la televisión que 

siempre tuvo una preocupación por reflejar al espectador. Pero recién a fines de los 

60 y principios de los 70, se comienza a pensar en formatos que lo incluyan 

sistemáticamente, con fines comerciales.  

 

Pero el estallido de los reality shows en la televisión mundial se produce, como 

afirmamos anteriormente a fines de los 90, y se relaciona con muchos factores.  
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 Entre ellos, los más importantes son económicos: se trata de un formato global 

exportable, ya que se adopta fácilmente a las peculiaridades de cada país; de bajo 

presupuesto y sobre todo, de alto rendimiento, esto es, relación costo-beneficio es 

muy rendidora para los productores y emisores, ya que genera buenos niveles de 

audiencia, posibilidades de comercialización (merchandising, Internet, sinergia a 

través de distintos canales de distribución) y autopromoción por tratarse de géneros 

de gran “pregnancia” (producen debate, conversación, artículos periodísticos, etc.)  

 

La aparición del reality show como género produjo una ruptura del estatuto que, hasta 

entonces, era el principal clasificador de los contenidos televisivos: el estatuto de 

ficción/no ficción. John de Mol es una suerte de mito viviente. Su empresa Endemol 

es la productora de alguno de los más famosos reality show del mundo.  

 

Cuando se le preguntó (en una de las tantas entrevistas que realizó a los medios de 

comunicación) a John de Mol, de dónde había nacido la idea de los reality shows el 

mismo respondió: “combinamos la idea de un descanso, con un proyecto científico 

norteamericano llamado “Biosfera dos” (1994), donde científicos vivieron juntos en 

una especie de casa de vidrio por dos años”.  

 

Los formatos creados por la empresa holandesa Endemol, son una variante de los 

reality show, y mezcla programas de concursos, programas de auditorio, talk shows, 

confesionarios, telenovelas, documentales y periodismo, a través del uso de 

entrevistas y reportajes, posibilitando también a la audiencia a participar a través de 

cartas, e-mail, teléfono e Internet. 

 

Donde nacen los realitys shows 

 

 

Este género del conocido reality show se da en la ciudad de Holanda 

aproximadamente en la década de los 90, cuando en ese país decide llevar a la pantalla 

chica una novela escrita por George Orwell con el nombre de 1984. 
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Esta novela planteaba como vivirían los hombres en el año 1984, y Orwell  se 

imaginaba que lo hacían bajo la guardia de alguien llamado “El Gran Hermano”. 

 

En esta serie se exigía cumplir ciertas reglas y códigos a los participantes, la novela 

introdujo los conceptos del siempre presente y vigilante Gran Hermano, de la notoria 

habitación 101, de la ubicua policía del pensamiento y de la neo lengua, ajuste del 

inglés en la que se somete y transforma el léxico. 

 

 

Muchos comentaristas detectaron paralelismos entre la sociedad actual y el mundo de 

1984, sugiriendo que estamos comenzando a vivir en lo que se ha conocido como 

sociedad orwelliana. 

 

Dentro de lo que podría considerarse los antecedentes históricos del género, varios 

autores coinciden en señalar: con respecto a la “tele verdad” en general.  

 

Las referencias son infinitas, y se remontan casi a los orígenes de la televisión que 

siempre tuvo una preocupación por reflejar al espectador. Pero recién a fines de los 

60 y principios de los 70, se comienza a pensar en formatos que lo incluyan 

sistemáticamente, con fines comerciales. 

 

La aparición del reality show como género produjo una ruptura del estatuto que, hasta 

entonces, era el principal clasificador de los contenidos televisivos: el estatuto de 

ficción/no ficción.John de Mol es una suerte de mito viviente.  

 

Su empresa Endemol es la productora de alguno de los más famosos reality show del 

mundo. 

 

Los formatos establecidos por la empresa holandesa Endemol, fueron una variante de 

los reality show, combinación de  programas de concursos, programas de auditorio, 

talk shows, confesionarios, telenovelas, documentales y periodismo, a través del uso 

de entrevistas y reportajes 
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 Impacto de los realitys shows televisivos en los jóvenes 

 

Las adolescentes que regularmente ven reality shows en televisión esperan, y aceptan, 

situaciones intimidantes y dramáticas en sus vidas, le dan más valor a la apariencia 

física, y se ven a sí mismas como líderes y modelos a seguir, según un estudio en 

Estados Unidos.  

 

Un total de 1.141 niñas de 11 a 17 años participaron en la encuesta nacional realizada 

en abril por la organización Girl Scouts de Estados Unidos, que muestra el impacto 

que la TV reality puede tener sobre las adolescentes.  

 

“No teníamos ni idea de lo que íbamos a encontrar”, dijo a la AFP Kimberlee 

Salmond, investigadora en el Instituto de Investigaciones de Girl Scout, en una 

entrevista telefónica desde Nueva York.  

 

“Nos sorprendió un poco encontrar esta gran diferencia entre las jóvenes que 

regularmente consumen reality shows y las que no”, dijo. “Y en general, la mayoría 

de las chicas cree que la TV reality es de verdad y no sigue un guión”.  (Universal, 

2011) 

 

El género de la TV reality es tan antiguo como el propio medio, pero ha aumentado 

en todo el mundo en la última década gracias al rápido crecimiento de los canales de 

cable y de satélite.  

En Estados Unidos, ver la televisión sigue siendo “la actividad número uno” de niñas 

y adolescentes, que le destinan unas 12 horas por semana, dijo Salmond.  

 

“Supera con creces el tiempo dedicado a las tareas escolares, a los amigos, a los sitios 

de redes sociales, o a hacer actividades extracurriculares”, agregó.  (Universal, 2011) 

 

De todas las adolescentes encuestadas, que según Salmond integran una muestra 

representativa de la sociedad estadounidense, cerca de la mitad eran telespectadoras 
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regulares de reality shows y su visión de la vida difería de las que preferían ver otros 

programas.  

 

Por ejemplo, el 78% de las espectadoras de TV reality eran más propensas a aceptar 

que contar chismes es normal en la relaciones con sus pares, en comparación con el 

54% que no lo eran en el resto de las niñas encuestadas.  

 

El 68% de las que miraban reality shows consideró que ser maliciosa y competitiva 

está en la naturaleza de las niñas, en comparación con el 50% entre las que no veían 

esos programas.  

 

Las fanáticas de la TV reality también se inclinaban más a creer que las chicas deben 

competir por la atención de un chico y que las citas y los novios las hacen más felices. 

Además, tendían a dedicar mucho tiempo a su apariencia y a valorar a otra niña por 

su aspecto.  

 

También tenían más chances de creer que uno tiene que mentir para conseguir lo que 

quiere (37% contra 24%), que la mezquindad hace que a uno lo respeten más (37% 

versus 25%) y que uno tiene que ser malo con los demás para obtener lo que desea 

(28% frente al 18%).  

 

Por otra parte, la mayoría de las adolescentes que veían reality shows se consideraban 

maduras, inteligentes, divertidas y extrovertidas, sugirió el estudio. También eran más 

propensas a aspirar al liderazgo y a verse a sí mismas como modelos a seguir.  

 

Es más, el 65% dijo que los programas de TV reality les habían permitido conocer 

nuevas ideas y tener otras perspectivas. En porcentajes ligeramente más pequeños, 

otras jóvenes dijeron que esos programas les dieron la posibilidad de tener más 

conciencia sobre problemas sociales y de aprender cosas nuevas.  
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Salmond, cuyo equipo ya ha estudiado el impacto de la moda y de las redes sociales 

en las niñas, dijo que la encuesta reveló una preferencia entre las adolescentes 

estadounidenses por la competencia y los programas de cambio de imagen, como 

“American Idol” y “The Biggest Loser” (un concurso para perder peso), 

respectivamente. (Universal, 2011) 

 

2.1.1.1.7. Características de los reality show televisivo 

 

Estas son las características primordiales de los realitys shows: 

 

 Las historias basadas  constan, previsiblemente, tomadas de la vida diaria. 

Más no  se trata de textos de moda, sino de la vida usual y normal. 

 

 Los participantes son personas normales, mujeres y hombres desconocidos 

que están dispuestos a  convertirse en personas conocidas a cambio de hacer 

sus vidas públicas. 

 

 Normalmente, estos participantes se muestran como el modelo  de ciudadano 

medio. 

 

 

 El actuar de estos protagonistas se basan en hechos relacionados con su vida 

personal y su intimidad.  

 

 Hay  un pequeño conjunto de productoras que dominan el mercado del reality. 

 Requieren a la participación de los televidentes no sólo con la visión, sino 

también mediante el voto, comentarios, mensajes, llamados etc. 

 

 Son seguidos por un extenso sector de audiencias. 
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 Incitan a la perspectiva observación  promoviendo una curiosidad.  

 

 Les dan oportunidades a los jóvenes a que sean partícipes de estos programas 

sin necesidad que tengan alguna profesión. 

 

 Existen personas que se sienten identificados con los concursantes  

 

 Son programas de entretenimiento 

 

 Se pide la contribución de personas no relacionadas con el medio para forzar 

la interactividad entre la televisión y el espectador. 

 

 Programas que revolucionaron la televisión 

 

 

El formato que cambió para siempre la forma de hacer televisión: el Reality Show. 

Esta es su historia, sus cifras y el ránking de los más desquiciados ensayos que se han 

hecho.  

 

Un suspiro de alivio y de júbilo salió de las tribunas del Pascual Guerrero. No hubo 

gol. Lo que pasa es que eliminaron a la intrigante Manuela de Protagonistas de 

Nuestra Tele.  

 

Querámoslo o no, hacemos parte de un mundo donde los realitys ocupan un lugar 

preponderante en las conversaciones, las iras, las angustias y las preocupaciones de 

la gente.  
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¿Cómo llegamos a este punto? ¿A quién se le ocurrió que sería interesante ver cómo 

conviven unos completos desconocidos encerrados en una casa? ¿Por qué alguien 

gastaría su tiempo libre viendo cómo Kim Kardashian pelea con sus frívolas hermanas 

o planea una fiesta de cupcakes? Analia Michelengeli, una autoridad en realitys por 

su experiencia en la producción de 20 programas de este tipo, explica en diálogo con 

El País que esta es la generación del reality y nos hace un poco de historia.  

 

Es que este estilo no es tan nuevo. En 1948 una cámara escondida fue la protagonista 

del programa Candid Camera en Estados Unidos. Y los concursos de Tv. de los años 

50 fueron como los abuelos de los realitys de hoy.  

 

El pionero del género como tal fue An American Family, un programa de 1971 en el 

que una cámara seguía semana a semana la vida de una familia, cuyos integrantes 

saltaron al estrellato. Canales de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido (1974) 

copiaron el concepto, pero no fue un fenómeno global.  

En 1989, la cadena FOX se anotó un hit con Cops, un seriado en el que aún hoy, 23 

años después, graban a agentes de policía enfrentando a los criminales. Cops se ha 

grabado en más de 144 ciudades, desde Alaska hasta Singapur y América Latina  

 

Esta mina de oro fue adaptada en los años 90 para otras profesiones. Metal al que le 

sacó brillo el holandés Erik Latour en 1991 en Nummer 28, con el ingrediente del 

encierro: 28 desconocidos compartiendo una casa durante tres meses.  

 

La única opción que tienen sus detractores es cambiar primero la sociedad para que 

no consuma el formato. Pero ese cambio no se da por decreto ni reglamentaciones, ni 

por críticas ni consejos. La solución no viene de la pantalla, sino desde quien está al 

frente de la pantalla, concluye Penagos.Por lo pronto, su éxito financiero está 

asegurado porque ser un formato de bajo costo que no se agota fácilmente. (País, 

2012)  
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Realitys shows en el Ecuador 

 

En nuestro país tenemos un sin número de  realitys shows  televisivos  que tienen un 

alto porcentaje de rating a continuación se van a nombrar los más vistos por las 

familias ecuatorianos. 

 

Baila la noche (BLN) este es un programa de reality show ecuatoriano que es emitido 

por la señal de canal uno, en sus inicios  este programa radicaba en hacer bailar a  

varios famosos y bailarines con el único propósito  de ganar un premio final para una 

fundación. Consecutivamente, pasó a llamarse BLN la competencia donde un grupo 

de jóvenes deben participar en distintos juegos y resistir con el único  fin de no ser 

eliminados y poder llegar a la final y  ganar un gran premio. 

 

 Baila la noche 

La primera temporada se emitió en la fecha del nueve de junio del 2014 hasta el 

diecinueve de diciembre del 2012 en la que el equipo que triunfo fue el equipo de  

“Los Fantásticos” establecido por Sebastián Caicedo, Ámbar Montenegro, Jean Paul 

Nivela, Jomayra Cedeño y Rogger Guillén. Antonio Abril, integrante del equipo de 

los "Vengadores", y Jomayra Cedeño, integrante del equipo ganador, obtuvieron el 

título de mejor guerrero y mejor guerrera, respectivamente. 

La segunda temporada empezó el 5 de enero del 2015 y finalizó el 10 de agosto de 

2015, los ganadores fueron los "Los Fantásticos" equipo formado por Jimar Vera, 

Dominic Holguín, Chicho Trujillo y Joselyn Encalada. Jimar Vera, integrante del 

equipo ganador, y Erika Valencia, integrante del equipo de los "Vengadores", 

obtuvieron el título de mejor guerrero y mejor guerrera. 

El  13 de agosto de 2015 empezó la tercera temporada la misma que termino el 29 de 

enero de 2016, los vencedores fueron los "Los Vengadores" el mismo que estaba 

conformado por Ricardo Blanco, Ángela Orellana, Jean Paul Nivela y Erika Valencia. 
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Jimar Vera, capitán e integrante del equipo de los "Fantásticos", y Erika Valencia, 

integrante del equipo ganador, obtuvieron el título de mejor guerrero y mejor guerrera 

La cuarta temporada comenzó el 1 de febrero de 2016 y termino en la fecha el 19 de 

agosto de 2016. El equipo ganador fue el equipo de "Los Vengadores", conformado 

por: Ricardo Blanco, Ángela Orellana, Agustín Ríos y Sara Toscano. Ricardo Blanco 

y Sara Toscano, capitán e integrantes, ambos, del equipo ganador, obtuvieron el título 

de mejor guerrero y mejor guerrera, respectivamente. 

Y la quinta temporada inició el 22 de agosto de 2016 y finalizó el 3 de febrero de 

2017. El equipo campeón fue "Los Vengadores", conformado por: Ricardo Blanco, 

María Belén Intriago, Agustín Ríos y Sara Toscano. Ricardo Blanco y Sara Toscano, 

capitán e integrantes, ambos, del equipo triunfador obtuvieron el título de mejor 

guerrero y mejor guerrera, 

 

Calle 7 
 

Este no es más que una copia del programa calle 7  chile  que fue trasmitido en la 

señal de TVN en el horario de lunes a viernes desde las 18:00 horas,  y en el Ecuador  

fue  emitido  desde la señal de TC Televisión la cual consiste en que un grupo de 

jóvenes deben realizar diferentes pruebas a fin de no ser sacados de la competencia y 

llegar a la final y obtener un premio. 

 

Este reality hasta la fecha actual tiene once temporadas la técnica de competencia 

estaba en que de lunes a viernes se debían enfrentar los equipos amarillo y rojo, es 

decir, competían en tres pruebas las cuales valían  100, 200 y 300 puntos y de éste 

modo se daba a conocer quién era el ganador de la noche. 

Por otro parte el equipo perdedor tenía automáticamente a uno de sus chicos 

nominados. De esta manera se buscaba conocer a los cuatro nominados de la semana 

para la prueba de eliminación en donde se veía quien dejaría el programa. 
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Combate 

 

Este es un programa argentino adaptado a la televisión ecuatoriana, es un reality que 

es trasmitido de lunes a viernes desde 20:00 hasta las 22:00 por la señal de RTS, estos 

están conformado por 12 participantes divididos en dos grupos en la cual se enfrentan 

a diario en cinco o seis pruebas, en cada juego el equipo triunfador adquiere dos 

puntos. 

 

Los jóvenes participantes luchan con el fin de no ser nominados y así poder llegar a 

la gran final para obtener el título de campeones y tener una remuneración, cada 

temporada ha tenido una permanencia de un año, donde el único jurado es el 

televidente quien decide que competidor debe continuar en el reality y quien debe ser 

eliminado y no debe llegar a una final. 

 

Yo me llamo 

 

Este programa que es trasmitido en la señal abierta de teleamazonas es un programa 

musical originario de la ciudad de Colombia, su formato es el de buscar personas que 

imiten a un artista y tengan mucha semejanza al arista que están imitando, este casting 

se da a través de audiciones y presentaciones en vivo. 

 

De lunes a viernes presentan sus shows de mucha gala, yo me llamo es un reality que 

nos permite disfrutar del talento que tienen los participantes, sus imitaciones  son muy 

parecidas a sus artistas escogidos, las audiciones son presentadas en vivo en la ciudad 

de Quito 

El fenómeno de los realitys shows 

 

Este fenómeno como lo denominaremos ha llegado a casi todas las parte del mundo, 

especialmente a la televisión peruana que ha sido invadida por estos realitys que 

muestran a chicos compitiendo por un liderazgo en sus equipos. 
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 Existen realitys que pelean por tener un rating alto y ser los más populares en los 

medios de televisión. 

Niños y adolescentes son los que más observan estos realitys y ven a los jóvenes 

participantes como su ejemplo a seguir, se emocionan con las historias amorosas que 

se dan en el programa. 

 Muchas veces, los concursantes se encuentran en un "campo minado" frente a la 

teleaudiencia y deben ventilar sus romances quieran o no por orden de sus directivos 

en busca de audiencia. 

¿Los realitys shows son buenos o malos? 

 

Los “reality shows” son programas de telerrealidad, o lo que es lo mismo: episodios 

televisivos en los que se graba lo que le ocurre a personas reales, no a personajes 

ficticios interpretados por actores. Pueden ser retransmisiones permitidas por uno o 

varios sujetos protagonistas, grabaciones a través de cámara oculta o concursos en los 

que los participantes compiten por un premio.  

 

Los reality forman un género en televisión con igual número de seguidores que de 

detractores. Para muchos, son programas muy completos, que combinan aspectos 

lúdicos -reales y ficticios- con otros de tipo informativo y educativo; el ‘género total’ 

lo llaman.  

 

Los primeros reality  surgieron en EE.UU., en formatos de humor que utilizaban 

cámaras escondidas. Después, en los años 50, comenzaron a televisarse con éxito 

concursos como ‘Miss América’, y fue ya en los años 70 cuando el género se hizo 

mayor con “An American Family”, un programa en el cual la cámara seguía 

semanalmente la vida de una familia.  

 

Los primeros reality  surgieron en EE.UU., en formatos de humor que utilizaban 

cámaras escondidas. Después, en los años 50, comenzaron a televisarse con éxito 

concursos como ‘Miss América’, y fue ya en los años 70 cuando el género se hizo 
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mayor con “An American Family”, un programa en el cual la cámara seguía 

semanalmente la vida de una familia.  

 

Algunos los justifican 

 

Podría tratarse de un estudio más social, humanístico. Un análisis a lo que, a la 

comunidad social, por lo tanto a los consumidores de una empresa como es la 

televisión, les interesa.  

 

Hay que tener en cuenta la parte económica, audiovisual y social para poder llegar a 

un éxito televisivo.  

 

Creo que es un tema importante ya que incluye a la sociedad en sí, a una sociedad 

que, bajo una conducta de voyerismo, es la creadora del éxito de los reality shows: 

por ejemplo, “Pop-stars”, “Escalera a la fama”, “Operación Triunfo”, “Gran 

Hermano”, “Bailando por un sueño”, “El Bar”.  

 

El cambio pasa por la sociedad, la gente no quiere ver a personas como viven su vida, 

sino que además les interesa saber otras cuestiones más atractivas, por ejemplo en 

Gran Hermano, las fiestas temáticas donde pasaban un momento de diversión, con 

mezcla de seducción hacia ellos mismo y a los espectadores inclusive.  

 

Esos son los cambios de la sociedad cada vez más mezclados con el erotismo y 

provocación al televidente.  

 

Además, en un principio, Gran Hermano no ofrecía la posibilidad de ver qué pasaba 

en la casa donde se encontraban los participantes las 24 horas, y con el correr del 

tiempo, en los capítulos finales, si se ofrecía esa posibilidad de seguir “espiándolos” 

y mucha gente lo consumía, al público parecía interesarle cada vez más qué hacían y 

dejaban de hacer los personajes con los que se identificaba, incluso el rating era 

elevado cuando los personajes solamente dormían.  
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La mayoría de las veces se condenan moralmente a los contenidos de los reality (como 

por ejemplo “Bailando por un sueño”) pero la realidad es que más allá de los temas 

que ponen en discusión y cómo los abordan, el rating no disminuye, lo que nos lleva 

a pensar que la mayoría de los televidentes aceptan este tipo de conductas.  

 

Siguiendo esta línea de pensamiento, si un programa exitoso le muestra a la gente lo 

que esta quiere ver, podría decirse que no es la televisión la que “rebaja” el nivel de 

contenidos, sino que son los propios espectadores los que obligan a los programas a 

ser de una manera determinada. Al fin y al cabo su meta es entretener. 

  

Para mí los “reality shows” son un producto más de la sociedad capitalista, son parte 

del consumismo que los señores del dinero venden como bueno, también tienen su 

función publicista , pues se le da propaganda a determinados productos que están en 

el mercado, es una manera de ahorrar recursos en actores y de elevar el rating.  

 

Un “reality show “no es más que un espectáculo inmoral, basado en el morbo y con 

lamentables consecuencias para quienes se prestan a participar en ellos.  

 

Es una desvergüenza, una falta de respeto, irrumpir la privacidad de una persona, con 

fines económicos y sensacionalistas. Como ejemplo tenemos el caso de la película 

“El show de Trumam”, que más allá de sus elementos de ficción, nos permite conocer 

la realidad que viven las personas, que como su protagonista, son usadas por los 

intereses del llamado 4to poder: los medios de comunicación.  

 

La crítica hacia los realitys shows 

 

Al menos siete de cada diez argentinos vieron o han visto alguna vez los reality shows 

de la televisión, pero la mayor parte de ellos (seis de cada diez) los considera un 

fenómeno negativo, y un setenta por ciento descree, en mayor o en menor grado, de 

la verdad de lo que allí se muestra.  
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Estos son los datos en crudo, susceptibles de ser interpretados de diversas maneras, 

de la encuesta que realizó especialmente para La Nación la consultora Gallup. Se trató 

de una muestra de alcance nacional, hecha en 26 localidades del país, con 1234 casos 

seleccionados entre una población de más de 14 años y con un nivel de confiabilidad 

del 95 por ciento y un margen de error probable del 3,8 por ciento.  

 

Estos son los datos en crudo, susceptibles de ser interpretados de diversas maneras, 

de la encuesta que realizó especialmente para La Nación la consultora Gallup. Se trató 

de una muestra de alcance nacional, hecha en 26 localidades del país, con 1234 casos 

seleccionados entre una población de más de 14 años y con un nivel de confiabilidad 

del 95 por ciento y un margen de error probable del 3,8 por ciento. 

 

Otra posibilidad es que ese 75 por ciento que confiesa haber visto reality shows lo 

haya hecho de modo fugaz y movido por el azar del zapping. Digamos, una parada 

de cuatro o cinco minutos que resultó suficiente para el anatema, y luego nada de 

nuevas visitas. 

 

Contra esta variante conspira el rating. Cuando se realizó la encuesta de Gallup (del 

20 al 24 de abril) estaban en el aire los tres títulos de la TV argentina que pueden ser 

calificados de reality shows: "Expedición Robinson" (Canal 13), "Gran hermano" 

(Telefé) y "El bar" (América).  

 

 Sumándolos, han mantenido unos 50 puntos de rating, sin tomar en cuenta los picos 

elevados a los que llegó "Expedición Robinson" en los momentos de la definición, 

cuando las torturas a las que fue sometida la finalmente ganadora Vick a manos de 

sus cuatro crueles compañeros fueron materia de comentario popular en todas partes.  

 

Con todo, el impacto de los reality shows en la Argentina no parece haber alcanzado 

el nivel que tuvo en España o en Italia. 
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 Donde los editores de los suplementos de espectáculos de diarios reputados se ven 

obligados a dar noticia cotidiana de las historias que se entrecruzan en "Gran 

hermano" por la demandante presión de sus lectores.  

 

Aquí, otros programas igualan o aun superan los promedios de los reality shows (por 

ejemplo, la telecomedia "El sodero de mi vida", o el show de Marcelo Tinelli).  

 

La muestra prueba que los televidentes más fieles y menos críticos de "la realidad en 

vivo y en directo" son los más jóvenes, los de menor instrucción y los de más bajo 

nivel socioeconómico.  

 

Un 93 por ciento de los chicos de 15 a 17 años admitió verlos, y en esa misma franja 

un 50 por ciento sólo tiene palabras de elogio a la hora de opinar de ellos. Un 25 por 

ciento de personas que sólo tienen educación primaria y un 26,7 por ciento de 

integrantes de la categoría D2E, la que está en el límite inferior de la siempre 

estremecedora vara con la que se mide el grado de bienestar económico de cada uno, 

estiman que los reality shows son algo de lo que la TV nacional puede estar orgullosa.  

 

En el extremo opuesto, sólo un 49 por ciento de quienes tienen más de 65 años sabe 

de qué se trata esto. Apenas el ocho por ciento de los televidentes con educación 

superior y el 16,5 por ciento de los calificados con ABC1 en el esquema antes citado 

dieron una evaluación positiva de estos ciclos.  

 

Todo lo cual trae a la mente una escena de "Caro diario", película del mismo Nanni 

Moretti que triunfa en Cannes y de quien damos abundante información en estas 

páginas. En aquel film, un profesor universitario de intelecto musculoso decide irse a 

vivir a una isla, lejos del ruido y la contaminación sonora y visual, a efectos de escribir 

un libro.  

 

Transcurrida una semana, comienza a inquietarse porque no sabe cómo sigue la 

telenovela que, sólo se sabe en ese momento, veía a escondidas. A las dos semanas 
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se echa a correr, desesperado, rumbo a la lancha que lo devolverá a la gran urbe: 

"¡Televisión! ¡Quiero ver televisión!", grita, con el pudor perdido. (Caligaris, 2011) 

Muy poco creíbles 

 

Otro punto interesante en el trabajo de Gallup es la pregunta número tres: "¿Qué tan 

reales piensa usted que son estos programas de TV?". Los totales (promediando las 

diversas categorías de encuestados) son los siguientes: nada más que un 7,4 por ciento 

dice que son "tan reales como un documental". Apenas un poco más, el 7,7 por ciento, 

cree que se toman "algunas libertades, pero son esencialmente reales".  

 

Después viene la enorme franja de incrédulos: el 33,5 por ciento dice que muestran 

"únicamente aquello que quieren que veamos", y el 37 por ciento opina, lisa y 

llanamente: "Son artificiales". El 14,4 por ciento no sabe y, por lo tanto, no contesta.  

 

Observando en detalle estos guarismos, se ve que en este caso la fe no es cuestión de 

sexos: los descreídos suman el 71,5 por ciento entre los hombres y muy poquito 

menos (el 69,6) entre las mujeres.  

 

Sí son muy diferentes las circunstancias cuando se toman en cuenta las edades. De 

los más jóvenes, un 26,7 por ciento confía en que no hay trampas en lo que se muestra, 

es decir, en que lo que sucede no obedece a un guion. Ese porcentaje baja 

abruptamente al 6,3 en el segmento de los mayores. También hay diferencias según 

sea el nivel socioeconómico de los entrevistados. Los "creyentes" del ABC1 sólo 

llegan al 9,2 por ciento, mientras que los del D2E trepan hasta el catorce por ciento.  

 

Esta cuestión de la confiabilidad parece sustancial para programas que se publicitan 

con consignas como "la vida real en directo". ¿De qué valdría un reality show que 

fuera mentira? Se trata de una pregunta que, junto con las dudas por la calidad de esa 

"vida real" que se muestra a través de participantes no siempre ingeniosos, viene 

desvelando a sociólogos y analistas.  
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En los Estados Unidos, en tanto, acuñaron un término capaz de hacer superflua la 

polémica: en lugar de reality shows, "docu-soaps". Obviamente, "docu" por 

documental, y "soap" (en inglés, jabón) porque eran las marcas de jabones las 

principales auspiciantes de las telenovelas cotidianas.  

 

El término describe bien el género: nadie es totalmente "real" si sabe que está siendo 

filmado todo el día. De una manera u otra, con guión o sin él, llega a transformarse 

en personaje de ficción. Tal vez a todos nos suceda lo mismo ante una visita 

inesperada del suegro o de la suegra, pero este tema excede los límites del mundo de 

la televisión y también los del mundo de las encuestas. 

 

Nos gustan los realitys 

 

Cuando creíamos que todo había sido dicho sobre este formato después de la saga de 

Gran Hermano, Supervivientes, Operación Triunfo, La caja roja, Confianza ciega y 

un largo etcétera, surge esta nueva generación de telerrealidad que quiere dar un paso 

más y en la cual la frase “nada que esconder” se vuelve literal, como todo producto 

posmodernista que se precie como tal.  

 

En Adán & Eva (Adam looking for Eve, según el programa holandés original) dos 

solteros, heterosexuales, está claro (pero todo llegará), buscan su media naranja en 

una isla tropical, totalmente desnudos, y en Ex, ¿qué harías por tus hijos? (un 

programa de origen israelí) varias parejas divorciadas con hijos vuelven a unirse en 

una particular visión de la coparentalidad, dirigida a ganar un dinero para sus 

vástagos. 

Por el camino no se ahorrarán recriminaciones mutuas y frustraciones pendientes, que 

intentarán dejar de lado cada vez que tengan que afrontar algunas de las pruebas 

típicas de este tipo de formato, para continuar participando o ser descalificados.  

 

En una playa paradisíaca, un hombre y una mujer andan a encontrarse totalmente 

desnudos. La pareja ha sido escogida según sus preferencias, expresadas previamente. 
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Tendrán que sobrevivir buscando comida durante el día, y por la noche se abrazarán 

compartiendo calor humano. El segundo día aparecerá el tercero, instalando así un 

triángulo que un psicoanalista no dudaría en denominar edípic, y la batalla por el amor 

y la aceptación estará servida.  

 

Pero, como el programa se emite en prime time, pocas tentaciones sexuales son 

viables. Por eso, después de la «novedad» de ver desnudos a dos seres humanos que 

tienen poco a decirse, el programa aburre. En Holanda, el show obtuvo 850.000 

espectadores en las primeras semanas; al final de la temporada había perdido la mitad 

de sus televidentes, y eso que allí nada se pixela.  

 

Pero, como el programa se emite en prime time, pocas tentaciones sexuales son 

viables. Por eso, después de la «novedad» de ver desnudos a dos seres humanos que 

tienen poco a decirse, el programa aburre.  

 

En Holanda, el show obtuvo 850.000 espectadores en las primeras semanas; al final 

de la temporada había perdido la mitad de sus televidentes, y eso que allí nada se 

pixela.  

 

Las conclusiones más aceptadas hablan de la necesidad humana de conectarse, de 

formar parte de la palabrería; ser rechazados activaría nuestra pena por nosotros 

mismos. La otra cara es pensar: «Al menos no soy tan patético como aquel», cosa que 

sería una inyección de autoestima. ¡Nada de esto!, sería un ejercicio de plasticidad 

cerebral, como diría un neurocientífico.  

 

En un artículo publicado en Media Psychology Journal, una revista de divulgación de 

la investigación en el campo de la psicología y los medios, Lemi Baruh, un psicólogo 

de origen turco, comunicó los resultados de una investigación el objetivo de la cual 

era detectar predictores de disparos de personalidad que permitieran avanzar qué tipo 

de persona mira los reality shows.  
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En teoría, la gente que se divierte viendo las situaciones que, en general, se mantienen 

ocultas, como conversaciones privadas de parejas o encuentros íntimos, tendrían que 

tener desarrollado el lado voyeur.  

 

 Baruh distingue dos tipos de vouyerismo: uno más ligado a la psicopatología y poco 

interesado en realities, en el cual aquello central es observar sin ser observado y donde 

el goce reside en el poder sobre el otro, que no sabe qué está sucediendo; y un segundo 

tipo es el consumidor habitual de telerealitat, en el cual se nota un interés por 

aprovechar la oportunidad de compararse con otras personas en circunstancias que le 

gustaría experimentar. En este caso, aquello esencial es el mecanismo de proyección.  

 

Para este grupo, estos shows estarían satisfaciendo una necesidad de apuntarse a los 

secretos de la vida de la gente que participa y, sobre todo, ejercitar una mirada en la 

cual es posible adivinar un matiz casi sádico; porque se trata del interés que despierta 

aquel que es abandonado, criticado, expuesto a la valoración ajena hasta el límite.  

 

Cuanto más conflictos, más discusiones, más charladas entre «amigas» para desnudar 

los horrores de una convivencia frustrada o más descalificaciones tácitas por un físico 

poco agraciado, más fascinación y más enganche. Posiblemente no se trata sólo de 

tendencias voyeuristas, sino de la necesidad que todos tenemos de encontrar modelos 

que confirmen nuestras fantasías.  

 

El escapismo que provee la televisión, tanto en productos de ficción como en 

telerealitat, ha sido tema de una infinidad de análisis.  

La pregunta es si no estamos buscando tres pies al gato de aquello obvio queriendo 

ver en estos realities algo más que «comer porquería» audiovisual. Son simplemente 

productos de difusión masiva, hechos para públicos que, todavía disímiles 

culturalmente, comparten valores y problemáticas comunes a él, hasta hace poco, 

denominado «primer mundo.  
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Hay mucha información social circulante en este tipo de programas, y, del mismo 

modo que en ellos se suelen reforzar prejuicios y estereotipos de género o actitudes 

materialistas, también sería posible transmitir mensajes más esperanzadores.  

 

 Pero, si se pretende resaltar la importancia de mantener el vínculo familiar más allá 

de la pareja que se divorcia o señalar la necesidad de superar las barreras del 

aislamiento afectivo que ha llegado al límite de, simplemente, necesitar un abrazo en 

la más completa desnudez, estos programas no pueden ser una alternativa válida. ¿Por 

qué no?, porque, como decía Freud, «a veces un puro es sólo un puro», y a veces un 

reality es sólo un reality.  

 

En todo caso, quizás sólo se trata de canalizar este interés por la vida de los otros en 

espacios 3D. Hay cantidad de dramas reales fuera capaces de atrapar nuestra mente y 

nuestras emociones y en espera a que nos animemos a hacer algo que nos transforme 

en protagonistas.  

 

Mirar televisión es una forma socialmente aceptada de diversión; en este contexto hay 

productos buenos, mediocres o malos. Aprender a reconocer la diferencia es el reto 

que se nos presenta cada vez que activamos el mando a distancia. (Ferrari, 2015) 

Consecuencias de los reality show televisivos 

 
Quizás el participar en uno de estos realitys sea beneficioso no solo por el hecho de 

tener su sueldo fijo sino también por darse a conocer  y llegar al punto de ser querido 

por ciertas personas, algunos de estos jóvenes lo hacen por alguna necesidad o 

simplemente por empezar  hacer una figura conocida. 

Hay  chicos que logran  conseguir el objetivo principal, pero para otros la experiencia 

no les resulta nada agradable, ser partícipe de estos programas es involucrarse en una 

fama falsa, efímera, estas muchas veces están bajo presión fuerte lo que les provoca 

algo de fatiga y  los valores de los participantes se ven transgredidos. 
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El telespectador observa  el reality para entretenerse pero no  se imagina la presión, 

competitividad y soledad que ellos participantes viven. 

 Al ser real -tiempo y personas- se crea una admiración por parte de los televidentes, 

pensando en que, si ellos pueden hacerlo, ¿por qué yo no? Su meta es llegar a tener 

el mismo cuerpo que los participantes, llegando a caer en enfermedades como la 

bulimia o anorexia y una obsesión por el hacer ejercicios para obtener esos cuerpos. 

En el marco de este trabajo se planteó la hipótesis de que los reality shows constituyen 

influencias externas que afectan los modos de configuración de la convivencia y la 

dinámica de las familias, así como la forma en que éstas tratan la intimidad y la 

privacidad de cada individuo dentro de la familia, y de ésta con el entorno ajeno. 

 Este aspecto fue corroborado en un primer momento por la psicóloga entrevistada, 

que opinaba que los medios en general, cuando no son utilizados de la manera 

correcta, actúan como contaminantes de la dinámica familiar. 

 

La televisión y su influencia en los jóvenes y adolescentes 

 

En los últimos tiempos la televisión se ha convertido en un miembro más de la familia 

y aunque en general todos los que la conforman gozan de ella hay que resaltar que los 

jóvenes son quienes más la utilizan, y esto no es lo preocupante lo verdaderamente 

grave es que ahora pasan más tiempo en compañía de esta que de sus mismos 

familiares y amigos y es ahí donde nos surge la pregunta: 

 

¿Qué enseñan los medios a los jóvenes y a toda su teleaudiencia?  

 

La respuesta es más preocupante aun, los medios de comunicación se han olvidado 

de lo verdaderamente importante, y el conflicto radica simplemente en que lo que más 

audiencia da, lo que más se consume es lo que ellos están mostrando dejando a un 

lado lo que verdaderamente debería importarles que es la educación de todos los que 

los consumen.  
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Es verdad que el cuarto poder del mundo se ha convertido en una serie de 

manipulación donde te dicen que hacer, que pensar y cómo actuar pero aun así no 

podemos negar que nosotros mismos como televidentes y consumidores de los 

mismos nos hemos negado la posibilidad de educarnos y satisfacer necesidades 

intelectuales. 

 

Mostrando así que nos interesan más las cosas superficiales y dejando que ellos no 

solo se metan en nuestras vidas sino también en nuestras mentes y formas de ser y de 

pensar.  

 

Nuestra juventud es preocupante ver cómo influye la televisión en los jóvenes que 

pasan con ella la mayoría del día.  

 

El adolescente ya distingue la realidad de la fantasía pero aún no tiene un criterio 

sólido y una posición personal frente a las cosas que lo hace fácilmente influenciable.  

 

Por esta razón asume nuevas actitudes y comportamientos, buscando siempre una 

imagen de sí mismo que se ajuste más a su idea del comportamiento de los adultos.  

 

Es aquí donde la televisión puede influir, presentando una falsa vida de los adultos, 

con fuertes dosis de hedonismo y violencia, de amores imposibles, buenos y malos, 

justicias e injusticias, ambición, barreras de clases sociales, intrigas, venganzas, 

infidelidades, mentiras, etc.  

 

Pero con muy poco amor auténtico, responsabilidad y madurez.  

“la televisión en general, así como Internet y los medios audiovisuales contaminan la 

escena familiar cuando no son usados prudentemente, o cuando las grandes 

productoras priorizan la beta económica sobre la beta educativa y formativa” 
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El análisis permite comprender que las entrevistadas, sin importar su edad y el 

concepto de intimidad que tienen, no consideran que los reality shows afecten su 

forma de comportarse dentro y fuera de la familia. Una de las entrevistadas sostuvo 

que: “Mi familia consume poco de esos programas y no afecta de ninguna manera la 

dinámica y las relaciones dentro de la familia. Y respecto a mi particularmente, yo 

soy la que los mira y tampoco creo que me cambie; de por sí me parece que es algo 

malo por lo que nunca lo copiaría”. 

 

Como ejemplo tenemos las películas de acción, las dramatizaciones o ciertas mini 

series que tratan temas con demasiada crudeza, denuncian ciertas desviaciones de la 

conducta humana o cuestionan circunstancias o situaciones particulares de la sociedad 

o de la cultura que percibe el televidente adulto sin ser afectado pero que pueden 

desorientar al joven porque las situaciones para ellos no son claras. (NATY M, 2008) 

 

Como influye en la conciencia del adolescente 

 

Lo que no entiende el adolescente es que el mundo no está conformado por dos 

bandos, el de los buenos y el de los malos, si no por seres humanos cuyas acciones 

son más complejas que los que se presenta en la pantalla.  

 

El hombre es un ser racional, dotado de la libertad para decidir y, por lo mismo, no 

está libre de equivocaciones, porque nadie es eternamente bueno o malo. Por lo tanto, 

la visión simplista podría ser reemplazada por otra en la cual los personajes aparezcan 

más humanos, más reales en situaciones más próximas a las de cada día.  

El afán de realismo puede confundir la conciencia de los jóvenes, si no existe una 

buena orientación al respecto es por eso la importancia del control de los horarios de 

emisión de la televisión, tanto por parte de las televisoras como por parte de los 

padres, los cuales no se encuentran exentos de los peligros a los que están expuestos 

sus hijos todos los días.  
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Esta confusión puede manifestarse en la pérdida de la sensibilidad. Un adolescente 

acostumbrado a ver escenas de violencia, entre las que se encuentran no sólo series 

policíacas o de acción sino también ciertos dibujos animados, no tendrá la misma 

sensibilidad ante un acto violento real como uno que ha visto dichas escenas. Y no 

sólo eso, también pierde el gusto por lo que no es violento.  

 

Por lo tanto, el área más afectada por la televisión es la conciencia, pues la caja mágica 

intenta promover la compra y venta de algún producto mediante la explotación del 

sexo y el placer, colocándolos como final feliz de toda acción.  

 

 Al hacer esto la conciencia no va dirigida hacia los buenos hábitos, hacia los valores 

humanos, o hacia el desarrollo cultural o intelectual; sino que ocasiona una grave 

distorsión de valores, que al darse en forma masiva altera notablemente el equilibrio 

de una sociedad. (NATY M, 2008) 

 

Cambio de valores 

 

La transmisión de valores es uno de los aspectos más importantes en la vida de una 

persona. Aunque los valores se inculcan ante todo en el núcleo familiar, el adolescente 

los aprende en todo lugar o ambiente donde emplee su tiempo.  

 

También espera encontrarlos en la televisión por ser el que más fuerza e impacto tiene 

sobre las personas. Para el adolescente la difusión por televisión de ídolos reales como 

Maradona y Britney Spears lo hace caer fácilmente en lo ordinario, vulgar y lo lleva 

a defender conductas desvergonzadas. Y se crean hábitos más “modernas” e 

“informales”.  

 

El problema está en la forma como la televisión presenta los valores al adolescente. 

Los ejemplos y modelos a seguir (mujeres semidesnudas, la utilización de vocabulario 

no adecuado, la presencia de jóvenes que escapan de la escuela para irse a divertir, 
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entre otros) son en la mayoría de los casos nocivos para una mente y espíritu en 

desarrollo.  

 

Las actitudes, las opiniones o comportamientos que se transmiten por televisión no 

siempre ayudan a dignificar a la persona, sino que la ridiculiza, degradan o someten, 

entonces se habla de difusión de anti valores.  

 

Y cuando la televisión transmite valores rescatables estos sufren frecuentes maltratos 

al ser presentados por héroes que generalmente son individuos rudos y violentos como 

en el caso de Rambo o Rocky. Entonces se confunde la bondad con la impotencia. 

Casi nunca se ve el heroísmo que la bondad implica.  

 

La televisión no busca Dar una lección de buenas costumbres ni de moral, y se olvida 

que los adolescentes necesitan principios fundamentales de honestidad, veracidad y 

rectitud de conciencia. (NATY M, 2008) 

Influencia social 

 

 

En los términos de la psicología social, la influencia se ha determinado como el 

proceso mediante el actuar de una persona tiene efecto o sólo la intensión de cambiar 

la manera en la que el otro individuo se comporta, siente o considera sobre una 

terminante persuasión. 

 

La influencia incluye los tres aspectos principales de la psicología humana: 

pensamientos, sentimientos y conductas. INFLUENCIAS el medio que nos rodea 

moldea nuestra forma de pensar, sentir y actuar; logramos crear cambios al entorno 

social. En la interacción social algunas ocasiones seremos la persona que influye en 

los demás y en otras ocasiones seremos el destino de su influencia. 

 

Influencia de los realitys shows televisivos en los adolescentes 
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La mayor parte de la población especialmente los jóvenes se sienten muy 

influenciados por estos realitys, les llama mucho la atención lo que es inevitable que 

la mayor parte de la población, o gran parte de ella, se ve interesado por este tipo de 

programas de realitys. 

 

Muchos sucesos de las que muestran la televisión no suelen ser real, especialmente si 

se trata de estos programas, la gran parte de lo que se muestra aquí es un libreto que 

deben seguir los participantes. 

  

Es una atracción fuerte hacia estos realitys, lo que provoca que nazca también interés, 

de la intriga y el morbo de querer saber lo que pasa en las vidas ajenas de las personas 

que participan en estos programas. 

 

En los jóvenes pueden mal influenciar, ya que en ocasiones desean intentar imitar a 

los que los participantes hacen en estos programas, algunos cuentan con mostrar algún 

tipo de habilidad, talento o capacidad y los demuestran haciendo pruebas físicas. 

 

Los jóvenes al hacerse seguidores de estos programas, no llegan a ver la situación real 

de lo que les rodea. No caen en cuenta de que la mayoría de estos realitys están 

creados especialmente para dirigirse a ellos a los adolescentes para que se conviertan 

en adictos de estos programas y luego mentirles, haciéndoles creer que están viendo 

una realidad, cuando no es así. 

 

Estos realitys incitan mucho a los jóvenes a que sea imitadores de lo que los 

participantes hacen allí como es el hecho de hablar mal, lo que promueve la maldad, 

el abuso de alcohol todas las cuestiones opuestas a las que suelen enseñar la familia, 

por lo que puede llegar a ver un conflicto entre espectador y una familia. 

 

Al observar este tipo de programas y dar una visión perfecta de la experiencia que 

pueden vivir si participan en él, incitan a los jóvenes a participar, y por ende tener 

más éxito y poder emitirlo durante mucho más tiempo. 
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Desconcentración de los estudios 

 

Quieres estudiar y de pronto tu mente se encuentra en un vacío, De repente, te 

encuentras pensando en esa persona que te gusta, en lo que harás el fin de semana, en 

algún problema que te preocupa, o bien surge en tu cabeza alguna película mental con 

tu fantasía preferida del momento, pero te olvidas de hacer lo primordial estudiar. 

 

La falta de concentración es uno de los problemas más habituales en los jóvenes 

estudiantes. La concentración es darle apertura a la capacidad para regir la atención 

voluntariamente en una dirección definitiva y mantenerla durante el tiempo deseado.  

 

No existe técnica extraordinaria, sino más bien demanda poner un poco más de tiempo 

y concentración, pero para eso se debe dar la práctica y empezarás a notar cambios 

en unos días y, tras unas semanas, los cambios pueden ser importantes. 

Educación Violenta 

 

El aumento de la violencia es un problema social y familiar que requiere urgente 

atención. Buscar las causas de este problema y tratar de prevenirlas, fomentando en 

los adolescentes valores positivos y creando un ambiente familiar sin violencia, es 

necesario para frenar la violencia en los adolescentes.  

 

Hay una gran preocupación social por el aumento de comportamientos violentos en 

los adolescentes, que ha ido creciendo considerablemente en los últimos años y cada 

vez a edades más tempranas, produciendo graves problemas difíciles de afrontar en 

muchos colegios e institutos.  

 

La adolescencia es una etapa en la que el joven experimenta grandes cambios de 

personalidad. Se producen cambios de conducta e inestabilidad emocional, son 

jóvenes con mucha energía que han de aprender a controlar sus impulsos. Es una etapa 

en la que están formando su identidad, por lo que sus futuros comportamientos 
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dependerán en gran medida de cómo superen todos estos cambios. 

(educacionviolenta, 2012) 

 

 
Como prevenir la violencia en los adolescentes  

 

Los adolescentes violentos son aquellos que no se ajustan a las normas, son 

impulsivos, intolerantes e inconformistas. En los colegios provocan disturbios y en 

ocasiones suelen actuar amenazando a sus compañeros.  

 

Algunos de estos adolescentes llegan a participar en peleas, agrediendo físicamente 

por medio de golpes o con algún objeto o incluso con armas y pudiendo causar daño 

físico a él mismo o a otras personas. En estos casos pasan de ser un adolescente 

violento para convertirse en un delincuente. (educacionviolenta, 2012) 

 

Causas del comportamiento violento 

 

En ocasiones, el adolescente se convierte en una persona violenta por no haber 

controlado desde la infancia un temperamento que tiende a la violencia.  

 

Hay niños que desde pequeños son menos obedientes, les cuesta más aceptar las 

normas o ajustarse a una disciplina, tratan de imponer lo que quieren a la fuerza, sin 

respeto hacia el otro. Ante esto, los padres no deben ceder y deben hacerles 

comprender que nunca se les hará caso ni lograrán lo que pretenden cuando traten de 

conseguirlo mediante la fuerza. 

Aquellos adolescentes que durante la infancia han vivido en un entorno familiar 

violento, suelen llegar a desarrollar comportamientos violentos, ya que los niños 

actúan por imitación y el ambiente condiciona la conducta. Por eso es importante que 

los niños víctimas o testigos de agresiones reciban ayuda psicológica de un 

profesional.  
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En todas las familias debe haber unas normas de convivencia que hay que respetar. 

Los padres deben poner límites a los hijos y explicarles el porqué de una situación. 

La ausencia de estas normas o de estos límites es en muchas ocasiones la causa de la 

violencia en algunos adolescentes. Suele ser el caso de familias rotas o de padres 

despreocupados que no prestan la debida atención y vigilancia a sus hijos.  

 

El consumo de alcohol y drogas suele estar también muy relacionado con la violencia. 

Se ha demostrado que los adolescentes que consumen alcohol y sustancias tóxicas 

tienen conductas más violentas que los adolescentes que no consumen, debido a los 

efectos que causa el consumo de estas sustancias como es un aumento de la 

impulsividad, euforia, cambios bruscos de humor, irritabilidad, etc. Son factores que 

en determinadas circunstancias pueden inducir a la violencia.  

 

Otras veces se llega a la violencia por problemas psicológicos, cuando no se ha podido 

conseguir un objetivo, por cobardía, frustraciones, complejos o por un sentimiento de 

inferioridad.  

 

Es el caso en que el adolescente quiere hacer daño conscientemente para sentirse 

mejor, por placer, en tal caso nos encontramos ante un gran problema, ya que son 

actos realmente peligrosos que provienen de adolescentes enfermos con un problema 

de desajuste de la personalidad. (educacionviolenta, 2012) 

 

 Vulnerabilidad 

 

El término vulnerabilidad encierra una gran complejidad. Hace referencia a la 

posibilidad del daño, a la finitud y a la condición mortal del ser humano. Sin embargo, 

tiene diversas dimensiones.  

 

Al menos una dimensión antropológica, que afirma la condición de vulnerabilidad del 

ser humano en cuanto tal, y una dimensión social, que subraya una mayor 
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susceptibilidad generada por el medio o las condiciones de vida, dando lugar a 

espacios de vulnerabilidad y poblaciones vulnerables.  

 

 La dimensión social nos conduce a hablar de las capacidades y el reconocimiento 

como elementos clave del vínculo entre los seres humanos que es fundamento de la 

obligación moral.  

 

Esta obligación es fundamentalmente de cuidado y solidaridad en el marco de la 

justicia.  

 

A pesar de ser aparentemente tan comprensible y conocido, el término vulnerabilidad 

encierra una notable complejidad. 

 

 

 Vulnerabilidad es en primer lugar, un concepto con múltiples significados, aplicables 

a ámbitos muy diversos: desde la posibilidad de un humano de ser herido hasta la 

posible intromisión en un sistema informático.  

 

En segundo lugar, la vulnerabilidad es una característica de lo humano que parece 

evidente desde una perspectiva antropológica 

 Pero que la tradición cultural más cercana a la defensa del individualismo, la 

autonomía y la independencia, se ha encargado de dejar en un segundo plano o, 

incluso, de relegar por considerarla de rango inferior.  

 

En tercer lugar, la vulnerabilidad, en tanto que posibilidad del daño, es considerada 

la misma raíz de los comportamientos morales, al menos de aquellos en que el énfasis 

se sitúa en la protección y en el cuidado, más que en la reclamación de derechos. 
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¿Educación y cultura o televisión basura?  

 

La dependencia de las personas de la televisión, es el hecho más destructivo de la 

civilización actual. Hoy en día una televisión es indispensable en un hogar peruano. 

Aunque parezca mentira, según la encuesta realizada por el Consejo Consultivo de 

Radio y Televisión (Concortv) entre setiembre y octubre del 2012, los peruanos 

prefieren tener una televisión, a una cocina, incluso en el nivel socioeconómico más 

bajo.  

 

Lamentablemente esta “televisión” no aprovecha realmente la influencia que tiene en 

la sociedad. Es tanta la inmundicia que presentan algunos programas, que indignación 

es poco a lo que causan estos, lo peor aún, es que existe una parte de la población 

muy vulnerable, donde este tipo programación puede influir.  

 

Y es que deberíamos entender que, los programas televisivos, como realities y 

espacios de información farandulera, son una influencia perjudicial, dañina, 

perniciosa y nociva, para niños y adolescentes, contribuyen a la mala formación 

educativa de estos, desmantelan la cultura del país, y son estiércol para la sociedad.  

 

No es importante cada mensaje concreto tal y como aparece en la pantalla, según 

Jesús Jiménez Segura, profesor titular de universidad, donde su especialidad es 

comunicación audiovisual y publicidad, “es importante la información efectivamente 

procesada por el cerebro de cada espectador como resultado de su exposición a los 

medios la influencia de lo que vemos y oímos en la pantalla no se limita al momento 

en que somos espectadores, sino que se extiende en el tiempo y puede influir, sobre 

nuestra conducta cotidiana.”  

 

Son tantos los ejemplos que nos brindan estos programas sin sentido, que 

inconscientemente, podemos ser imitadores de ellos fácilmente. (Rosado, 2015) 
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La televisión es el espejo donde se refleja la derrota de todo nuestro sistema cultural. 

Desgraciadamente, vivimos en un país, donde muchos ciudadanos parecen 

complacerse de la boñiga que se presenta en nuestras pantallas.  

Es triste saber que estos programas de “espectáculos” no nos brindan otra cosa más 

que escándalos, vulgaridad, “ampays” y huachafería. Mediante comentarios sin 

fundamentos, peleas de mal gusto, “dimes y diretes”, y reportajes de la vida íntima 

de las personas de “chollywood”, solo hacen perder tiempo en la vida de muchos 

peruanos. Y que podríamos decir, ¿será realmente correcto, exponer mi vida privada 

ante el mundo?  

 

Realmente es irritante saber que existen personas que ante la pregunta de: ¿Quién es 

el autor de “Don Quijote De La Mancha”? respondan “Cesar Vallejo” como lo hizo, 

Gino Assereto, o que ante: ¿Quién pintó la Mona Lisa? Jazmín Pinedo responda: 

“Leonardo DiCaprio”. Pero como podemos pedirle más a estos, si el Perú registra uno 

de los más bajos porcentajes de lectura de libros en Latinoamérica con el 35%, según 

un estudio comparativo de cada país, sobre el comportamiento y los hábitos de lectura 

(Feria internacional del Libro de Bogotá, Filbo 2012).  

 

Aún más trágico, es saber que, estos “ejemplos” son fácilmente imitados por niños y 

adolescentes. La mayoría de alumnos de primaria y secundaria no son otra cosa, más 

que analfabetos funcionales.  

 

Aunque parezca desalentador para la educación, en la Evaluación Censal de 

Estudiantes de Segundo Grado del Ministerio de Educación (2012), en la que se mide 

la capacidad lectora y matemática de los niños peruanos, son muchos los resultados 

negativos que se obtuvieron.  

 

El análisis revela que solo el 13% de niños (escuelas públicas y privadas) en nuestro 

país posee un nivel satisfactorio de ambos campos. Cierto, muchos son los factores 

para estos resultados, pero grande es la influencia de la televisión, y terribles los 
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ejemplos de educación que se nos presentan. Si un adulto puede responder tantas 

atrocidades, ¿por qué un niño no?  

 

La población más vulnerable ante las influencias del medio son niños y adolescentes, 

y el tiempo que ocupan estos programas en sus vidas afecta a su rendimiento escolar.  

 

Según la encuesta realizada  por el Consejo Consultivo de Radio y Televisión 

(Concortv) entre setiembre y octubre del 2012 a 8434 niños (de 7 a 16 años) en 17 

ciudades del Perú (Lima-Callao, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Chiclayo, 

Chimbote, Cusco, Huancayo, Huánuco, Huaraz, Ica, Iquitos, Piura, Pucallpa, Puno, 

Tacna y Trujillo). Luego de estudiar, la principal actividad de los niños y adolescentes 

peruanos es ver televisión (97%).  

 

Estos niños como mínimo ven televisión 3 horas al día. La hora punta del consumo 

en niños es de 7 a 8 pm y en adolescentes de 8 a 9 pm; donde los programas más 

vistos son: “Al Fondo Hay Sitio” (53%), “Combate” (46%), “Esto es Guerra” (45%) 

y “Yo Soy” (22%).  

 

Básicamente me pregunto ¿qué aprendo, ¿qué de bueno me brinda Combate y Esto 

es guerra”? Es una pérdida de tiempo total, en lugar de ponerse a leer un libro, indagar 

sobre un tema que no entendieron en el colegio, o realizar tareas o trabajos, prefieren 

perder dos a tres horas, mirando “basura”.  

 

Y es que de que otra manera se puede llamar a estos programas, inmundicia, roña, 

bazofia, seamos conscientes, a estos programas no les importan más que el rating, y 

su sueldo, nuestra educación, no les interesa en lo más mínimo, y es aún peor que 

realmente nos dañan, esos estereotipos tontos, que podemos apreciar, la fisionomía 

de los “guerreros” y “combatientes”, se ha convertido en el estereotipo de belleza de 

estos días.  
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A la par del entretenimiento, los jovencitos buscan identificarse con aquellos rostros 

protagonistas que dan vida a estos programas. Si no es así, entonces por qué un 

adolescente de 17 años y un niño de 10 años, en Cusco, se inyectaron petróleo en sus 

extremidades; estos chicos querían obtener los músculos y el cuerpo de sus ídolos 

guerreros.  

 

Y si alguno cree que, este tipo de programas son pacíficos, pues debe saber, que en 

su mayoría los niños son influenciados de una manera tan negativamente grande, que 

aun ellos mismos no lo pueden controlar. Los “juegos” de estos realities en general 

son imitados por niños, pero pueden ser muy peligrosos.  

 

El 10 de julio de 2014, una niña se hirió por imitación de juego de estos programas 

“basura”, a esta niña de tan solo 8 años se le incrusto en el abdomen uno de estos 

tornillos de este famoso “juego de las tuercas”. ¿Qué esperamos, que la próxima vez 

un niño muera por andar intentando un “juego” más peligroso? Realmente 

¿Esperaremos eso? 

Estos programas no contienen ningún contenido cultural, y además incumplen con el 

horario de protección al menor. Qué nos dice la ley 28278, en el artículo 40: “Horario 

Familiar”. Los programas que se transmiten en el horario familiar deben evitar los 

contenidos violentos, obscenos y de otra índole, que puedan afectar los valores 

inherentes a la familia, los niños y adolescentes.  

 

Este horario es el comprendido entre las 06:00 y 22:00 horas. Este horario en estos 

programas ¿se cumplirá realmente? Cuando comienzan a gritarse, y patear paredes, a 

insultarse, no sé si le llaman violencia a ello. O cuando Fabio Agostini cuenta chistes 

vulgares y pasados de tono, como el chiste del “cruce entre un burro y una rata”, no 

será un contenido obsceno.  

Gracias a la multa, Esto es Guerra, sacó del aire al famoso “juego de las fresitas”, 

porque se imaginan ¿a qué hubiera llegado este juego si se hubiese seguido 

transmitiendo?  
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Marchas, recolectar firmas, ¿cuál será la solución, ante tanta inmundicia que nos 

presenta la televisión? De defensores de este tipo de programas escuché decir lo 

siguiente: “Si no te gusta, pues no lo mires”. Es que la única solución es esa, no mirar 

este tipo de programas, no hay otra.  

 

Para que estas transmisiones dejen de influenciar tanto en la vida de los niños y 

adolescentes, es simple, los padres deben tomar medidas serias.  

 

En ese tiempo desperdiciado, acompañe a su hijo a leer un libro, ayúdele a realizar 

tareas o léale un cuento, dialoguen en familia, y ayúdele a su hijo a saber que de 

programas así, de provecho no saca nada, que el mejor impulso en la vida no es la 

belleza sino los estudios, que sí, nuestra cultura está dañada, nuestra educación está 

por los suelos, pero no contribuyamos más a hundir a nuestro país.  

 

Y si contra viento y marea quiere seguir degustando de esta emisión televisiva pues 

no se detenga, que ahora no, mañana posiblemente va a ver los resultados, y si 

aprendió mucho viendo “Combate o Esto es Guerra”, pues créanme, yo aprendí más 

leyendo “Los tres chanchitos” y la “Caperucita roja”. (Rosado, 2015) 

La educación actual 

 

La Educación a nivel internacional ha estado dictando los parámetros que regulan los 

estándares como perfil de egreso de la Educación Básica, imponiendo un enfoque por 

competencias para la vida, es decir, que el alumno que egresa sepa adaptarse a la 

realidad en la que se desenvuelve, que sea capaz de encontrar solución ética a las 

diversas situaciones de la existencia y que logre su bienestar emocional.  

 

Antiguamente la Educación se centraba en cómo el docente podía trasmitir sus 

conocimientos, en cómo perfeccionar la didáctica, en cómo hacer llegar el gran 

cúmulo de conocimientos a sus alumnos.  
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 Hoy en día ya no se trata de eso, ahora la atención se centra en descubrir cómo 

aprende el alumno, saber cómo potenciar el aprendizaje de los alumnos, que ellos 

mismos participen en la construcción de su conocimiento. La Educación hoy en día 

propone una nueva manera de pensar lo que antiguamente se conocía como el proceso 

dialéctico entre enseñanza – aprendizaje.  

 

Estar en el aula en tiempos de la posmodernidad y la globalización implica un proceso 

que para cuestiones de ejemplificar dividiremos en cuatro grandes apartados: 

Conocimientos, Habilidades, Actitudes y Valores.  

 

Es decir, la Educación no solamente se debe centrar en los conocimientos como antes 

(que vendría a ser solamente el 25% del proceso educativo) posteriormente se dijo 

que en la Escuela deberían también enseñarles a ejecutar esas habilidades (25%).  

 

 Con el paso del tiempo y para responder a la incertidumbre en la que vivimos, la 

Reforma Educativa pone gran atención en el otro 50% del proceso de educación, que 

consiste en la formación de Actitudes y Valores. ¿Por qué estamos como sociedad tan 

apesadumbrados, con exceso de violencia, de violación a los Derechos Humanos, en 

donde el Respeto y la Tolerancia solo existen como bonitas palabras? Precisamente 

por eso, por el descuido y abandono de esta parte fundamental, la parte que nos hace 

humanos, creadores de cultura y civilización: la Axiología.  

 

El papel que juega la Educación en la Sociedad Posmoderna es un papel fundamental, 

ante la ola de inseguridad, violencia, e incertidumbre en la que vivimos es necesario 

que la Educación acuda a ese llamado, a esa realidad que la Sociedad padece.  

 

Cinco son las competencias para la vida. La Reforma Educativa en México, haciendo 

caso a las directrices emanadas de la OCDE, lleva a cabo una Educación basada en 

competencias para la vida, son cinco grandes competencias: dos competencias para 

la vida están ligadas al proceso del conocimiento y la ejecución del mismo 

(Aprendizaje permanente y manejo de información 40%) y las otras tres competencias 
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tienen que ver con las actitudes y valores (manejo de situaciones, saber convivir e 

insertarse en la dinámica de una Sociedad 60%).  

 

La Reforma Educativa en México implica un cambio cognitivo por parte de los 

docentes, es imperativo que sepan y se convenzan de que la Educación ya no se limita 

a exponer el bagaje que sustenta una cultura, ahora se intenta que los alumnos sean 

ciudadanos del mundo, que respeten al Otro, que practiquen la Tolerancia, que vivan 

los Derechos Humanos, que sus conductas se rijan por el Respeto y la Honestidad. 

Más axiología y menos circunferencias.  

 

Seguirá existiendo la crítica y con mucha razón de que el nuevo enfoque está 

preparando a nuestros alumnos para una Educación que forme mano de obra barata, 

que no analice, que no critique, y también se seguirá cuestionando y también con justa 

razón de que los docentes educarán al alumno para que sea competente para contestar 

un examen que lo evalúa con estándares internacionales en beneficio del bolsillo del 

profesor.  

 

Estas dos críticas son reales y son ciertas, pero también es cierto que la Reforma 

Educativa tiene cosas rescatables sustentadas en la filosofía de Edgar Morín. Habrá 

que tomar lo bueno que nos ofrece la RIEB e implementarlo con nuestros alumnos; 

dicen que la Educación es el camino… ¿será la Reforma Educativa el origen  que 

necesitamos para salir del México tan maltratado en el que vivimos? (Rosa, 2012) 

 

Impacto de la televisión en el rendimiento escolar 

 

La televisión es un medio de comunicación audiovisual de seguimiento masivo que 

ejerce una gran influencia en nuestra vida cotidiana. Como elemento de 

entretenimiento, requiere poco esfuerzo para entender sus mensajes, actúa como 

sustitutivo de muchas actividades que requieren mayor reflexión y provoca modelos 

de referencia en el comportamiento de los niños (y no sólo de los niños) a través de 

la imitación.  
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En los últimos años, detectamos un exceso en la cantidad de horas que pasan los niños 

observando todo tipo de programas televisivos. Como explica Jerry Mander1 en el 

video presentado, el movimiento incesante de imágenes y la rapidez con la que 

absorbemos la información hacen que seamos receptores pasivos de la misma, si no 

seríamos incapaces de procesar la información, justo lo contrario que ocurre al leer o 

mantener una conversación.  

 

Este proceso de recepción de la información tan variable genera un estrés emocional 

que puede desencadenar procesos de hiperactividad.  

 

El cerebro visual aprende mejor cuando se asocia el contenido visual con el motor (T. 

Ortiz, 2009)2. Actualmente, los bebés pasan sentados ante el televisor muchas horas 

que impiden el desarrollo adecuado del cerebro motor.  

 

Sabemos que la estimulación motora precoz repercute de forma directa sobre la 

lectura o escritura, por ejemplo. Además, la exposición temprana de la televisión 

(niños con edades entre uno y tres años) está asociada con dificultades 

socioemocionales y problemas de atención.  

 

En un estudio realizado con 1278 niños de un año y 1345 de tres años de edad 

(Christiakis, 20043) se observó que el 10 % de los niños presentaban problemas de 

atención a los siete años. Los autores sugieren que para reducir el riesgo de desarrollar 

trastornos como el TDAH, se ha de controlar la exposición de los niños a la televisión 

en esos períodos críticos que son tan importantes para el desarrollo cerebral.  

 

Sabemos que gran parte de la visión se desarrolla en los primeros años de vida, lo que 

sugiere la importancia de que los niños reciban gran cantidad de información a través 

de una gran variedad de estímulos sensoriales.  
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 Lo que ocurre es que el desarrollo cerebral necesita profundidad (desarrollo espacial) 

y la información que aporta la televisión es bidimensional. (Guillén, 2012) 

 

 Además, como ya hemos comentado anteriormente, esta información es tan variable 

que representa situaciones alejadas del entorno habitual del niño y que no permiten, 

por la rapidez con la que se presenta, la reflexión adecuada.  

 

La velocidad a la que sucede todo en la televisión, y el consecuente estrés provocado, 

no permiten optimizar el desarrollo sensoriomotriz y el aprendizaje del niño.  

 

Creemos que la televisión no puede sustituir la función de los padres, que deben 

dedicar el tiempo necesario para hablar con los bebés (inicialmente con frases cortas 

y, posteriormente, con frases más elaboradas y con mayor riqueza lingüística) 

mostrando los objetos tridimensionales que envuelven su entorno.  

 

 

En otro estudio longitudinal reciente (L.Pagani, 2010)6, en el que participaron 1314 

niños y que duró varios años, se les pidió a los padres que informaran sobre la cantidad 

de horas que veían la televisión niños entre 29 y 53 meses de edad. Junto a los padres, 

los profesores informaron sobre las evaluaciones académicas, hábitos sociales y 

nutricionales, midiéndose incluso el índice de grasa corporal de los niños a los 10 

años de edad.  

 

Se observó que cada hora adicional de exposición a la televisión, por encima de las 

dos horas máximas recomendadas por la Academia Americana de Pediatría para niños 

mayores de 2 años, provocaba años más tarde, una menor implicación y mejoría en la 

asignatura de matemáticas, estilos de vida más sedentarios, peores hábitos 

nutricionales y, como consecuencia de lo anterior, mayores índices de grasa corporal.  
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Los autores concluyen que el tiempo invertido para ver la televisión impedía a los 

niños que se pudieran dedicar a otras actividades más enriquecedoras que permitieran 

fomentar el desarrollo cognitivo, conductual y motor. (Guillén, 2012) 

 

La violencia 

 

La velocidad a la que se presentan las imágenes en la televisión, y en concreto la 

violencia, hace que el cerebro del niño no pueda reaccionar emocionalmente porque 

ha de ocuparse de las nuevas imágenes que no han de guardar una relación directa 

con las anteriores.  

 

Como sabemos que los niños son muy influenciables, especialmente a ciertas edades, 

y que la violencia desempeña un papel importante en la adquisición de conductas 

agresivas por parte de los niños, la interpretación adecuada de lo que observan 

requiere la ayuda y dedicación imprescindible del adulto. (Guillén, 2012) 

 

La moderna neurociencia ha demostrado que aunque la imitación es una poderosa 

forma de aprendizaje inherente al cerebro, lo que nos impide imitar todo lo que vemos 

son los procesos inhibitorios de los lóbulos frontales.  

Pero también sabemos que los lóbulos frontales no alcanzan el pleno desarrollo hasta 

las primeras etapas de la edad adulta. Ahí radica la importancia del docente como 

guía en el aprendizaje del alumno, al aplicar el ejemplo y la imitación como potentes 

recursos educativos.  

 

 
Evidentemente no vamos a culpabilizar a la televisión de todos los males que aquejan 

a nuestra sociedad. El entretenimiento no ha de estar reñido con el conocimiento. Lo 

que los estudios sugieren es que el desarrollo cerebral, especialmente en los primeros 

años de vida, requiere entornos activos y enriquecedores que puedan fomentar hábitos 

cognitivos y conductuales adecuados.  
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En un anterior artículo comentábamos que, aunque los seres humanos somos curiosos 

por naturaleza, nos cuesta reflexionar8. El consumo excesivo de televisión favorece 

actitudes pasivas y comportamientos sedentarios que perjudican la reflexión, la 

creatividad y las relaciones cooperativas, tan imprescindibles en los tiempos actuales.  

 

Para combatir los nuevos estilos de vida sedentarios es tremendamente útil la 

realización de ejercicio físico que, además de ser beneficioso para la salud y la 

vitalidad de las personas, se sabe que favorece el aprendizaje con una mayor 

eficiencia. La actividad facilita la motivación y, por extensión, la felicidad del ser 

humano. (Guillén, 2012) 

 

 

2.1.2. MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
 

2.1.2.1. Antecedentes Investigativos 

 

La asociación americana Girl Scouts ha llevado a cabo una macro encuesta entre las 

adolescentes americanas de 11 a 17 años para estudiar la influencia de los reality 

shows en el comportamiento de nuestros jóvenes.  

 

Las conclusiones a las que ha llegado este estudio son relevadoras, asegurando que 

este tipo de programas perturba y trastorna a las jóvenes. El 75% de ellas opina que 

programas tipo 'Gran hermano' son "principalmente reales y sin guion", porcentaje 

que baja hasta el 50% en realitys de vida real como 'Jersey Shore'  

 

La mayoría de las chicas consultadas asegura que este género televisivo promueve el 

mal comportamiento. Un 86% opina que "enzarzan a las chicas entre ellas para hacer 

los programas más interesantes" y otro 73% cree que "hacen que la gente piense que 

pelearse es una parte normal en una relación romántica". (Formulatv, 2011) 
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Las espectadoras de realitys, más agresivas y propensas al bullying: 

 

El estudio ha realizado a las jóvenes una serie de preguntas y estudiado sus respuestas 

en función de si son consumidoras de realitys o no. El 78% de las espectadoras de 

estos programas consideran que "el cotilleo es algo normal en una relación entre 

chicas", porcentaje que cae al 54% entre las que no los siguen.  

 

El 68% de las espectadoras de realitys piensan que "está en la naturaleza de las chicas 

ser competitivas entre ellas", algo que sólo opinan el 50% de las que no los ven. Un 

63% de las espectadoras asegura que "es más difícil para mí confiar en otra chica" 

frente al 50% de las no seguidoras.  

 

Un 49% de las espectadoras asegura que son más felices cuando tienen novios o líos 

amorosos, algo que sólo opina el 28% de las que no. (Formulatv, 2011) 

 

Más preocupadas por su aspecto físico 

 

El 72% de las adolescentes que siguen realitys  afirman pasar mucho tiempo cuidando 

su aspecto físico, algo que sólo reconocen hacer el 42% de las que no lo ven. Más de 

un tercio piensa que el valor de una chica está basado en sus apariencias frente al 28% 

de las que no ven realitys.  

 

Tienen además mayores aspiraciones de líderes (46% contra 27%) y piensan que son 

un modelo para el resto de las chicas (75% vs 61%).  

 

Las jóvenes también fueron preguntadas que opinaban sobre la veracidad de tres 

frases, y los resultados variaron en función de si seguían habitualmente realitys o no:  

 

"Tienes que mentir para conseguir lo que quieres" (37% vs 24%) 

 

- "Ganas más respeto siendo mala que amable" (37% vs 25%) 



57 

 

 

- "Tienes que ser mala con los demás para conseguir lo que quieres" (28% vs 18%) 

(Formulatv, 2011) 

 

¿Realitys shows ficción o realidad? 

 

Y finalmente los reality shows irrumpieron en nuestros televisores. Hace ya un año, 

ante su proliferación en Europa, sospechábamos (La Nación, 17-4-00) que ese Gran 

Hermano y sus parientes fatalmente llegarían al país, dada la sistemática imitación y 

la restringida imaginación de la televisión argentina, proclive a seguir fórmulas ya 

comprobadas en otras latitudes.  

 

De tal manera, hoy son varios los "grandes hermanos" que compiten en los diversos 

canales, adaptados a nuestra idiosincrasia, en un monótono coro con leves variantes, 

en los que la múltiple oferta solo significa más de lo mismo, trátese de bares, casas o 

islas.  

 

De acuerdo con esta nueva fórmula de la "realidad", un grupo de personas que no son 

actores (pero que de hecho se convierten o improvisan como tales) reemplazan con 

su no muy divertida convivencia cotidiana y forzada a los tradicionales culebrones u 

"óperas de jabón".  

 

Estos teleteatros ya venían bastante divorciados de la realidad (o por lo menos de la 

actualidad), con sus romances de patrones y sirvientas, cenicientas, caperucitas rojas, 

abuelas y lobos, vicisitudes de quienes extraviaban a hijos o padres, o perdían la vista, 

la memoria, la fortuna, y otros "ganchos" (según la jerga televisiva) largos de 

enumerar y más largos aún de resolver.  

 

 En suma, conflictos, o clisés, que hoy ya no lograban reclutar al público joven, cada 

vez más alejado de la pantalla del televisor por el reclamo de la otra gran rival: la 

pantalla de la computadora, con la infinita navegación por Internet.  
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Quizás por eso, estos reality shows actuales han buscado que sus protagonistas sean 

indefectiblemente jóvenes, de buen aspecto físico, que con léxico generacional "de 

onda" y actitud desinhibida armen escenas con poca ropa y sugerente sensualidad, 

que nunca llegarán al sexo explícito pero sugerirán sus prolegómenos para quienes 

gusten de fisgonear la intimidad ajena sin libreto previo. (Sáenz, 2001) 

 

 Claro que ese libreto (o, mejor, línea argumental) siempre existe, aunque aparezca 

de manera rudimentaria o improvisada sobre temas previamente convenidos. Pero así 

la ficción aparenta no existir y resulta más creíble que la provista por los teleteatros.  

 

La nueva "televisión verdad" es esta ficción. Pero no podemos negar que también 

tiene su gran cuota de realidad. Sin ir más lejos, y por empezar, la convocante suma 

final de dinero que obtendrá el ganador, y la que irán ganando los espectadores, a 

través de concursos. En otras palabras, si "poderoso caballero es don Dinero", según 

decía ya Quevedo, aquí su contundente realidad se ha erigido en la meta de esa 

ficción.  

 

Pero además del dinero como numen tutelar, en estos reality shows también surgen 

otras crudas realidades de la sociedad actual, donde el amor o la camaradería 

desinteresada quedan barridos por la más apremiante de las competencias.  

 

 El doble premio (el dinero como meta final y, para alegrar el camino, la notoriedad 

que brinda la pantalla) tiene como contrapartida un doble castigo: la amenaza de ser 

apartado de ese grupo social (lo que impedirá aspirar al premio final) y el regreso al 

anonimato inicial (por desaparecer de la pantalla).  

 

Esa expulsión del programa tiene reminiscencias del hecho de ser echado del empleo, 

en una sociedad en que la desocupación pende como temible espada de Damocles y 

los términos de "raje" y "serruchada de piso" son moneda corriente en los grupos 

laborales.  
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Así, en estos programas se vota semanalmente a quién se echa, y ese es el ejercicio 

democrático de poder del grupo, que se descarga sobre la necesidad de pertenencia 

social (y económica) de cada uno de sus componentes.  

 

Para no ser expulsado, entonces, hay que hacer méritos, hay que ser simpático, ser 

"positivo" y tener "espíritu de equipo" (aunque sea una hipocresía inicial, pues luego 

habrá que eliminar a los demás para poder ganar). Tal la cruel enseñanza del 

mecanismo del juego.  

 

 

Podemos horrorizarnos por todo esto, pero también podemos preguntarnos si este 

verdadero horror show no es un hijo despreocupado y deforme de nuestra realidad 

social, que así nos castiga con su crispada rúbrica.  

 

En sus memorias, Henri de Lenormand nos alertaba sobre "el asombro con que un 

hombre contempla a su hijo, convertido en criminal, pensando en las taras que le ha 

transmitido sin que en él mismo hiciesen mella". Así comprobamos hoy estupefactos 

que nuestros valores éticos han sido remplazados por una necesidad de supervivencia 

en que solo impera el "todo vale" de la ley de la selva.  

 

La cínica comprobación de estos reality shows es que sobrevive el más fuerte, el más 

apto, el más hábil, el más astuto. Los demás irán quedando por el camino, eliminados 

por sus propios compañeros. Y en este verdadero "reparto por orden de eliminación" 

nadie ayuda a nadie, por más que simule lo contrario.  

 

Las alianzas se generan para convertirse luego en enemistades o rivalidades, y así 

sucesivamente. Lo curioso es que una protagonista haya declarado que se sentía en 

esa realidad como "en medio de un sueño" (¿no habrá querido decir "pesadilla"?), y 

aseguró que quería seguir soñando.  
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Resultan patéticos estos conejitos de Indias que creen ser personajes y solo son 

mascotas enjauladas que pelean entre sí, mientras su "gran hermano" cuida 

celosamente la llave de la jaula. ¿No saben que se los ha encerrado en ese reñidero 

para que peleen, para que disputen, para que se eliminen mutuamente como 

gladiadores del siglo XXI?  

 

Quizá lo sepan, pero quieren seguir ese aprendizaje de robotización y triunfar, 

enajenados por un protagonismo desesperado, al que no saben sustraerse, aunque 

sepan que en cualquier momento serán eliminados y devueltos al anonimato anterior.  

 

Por último, convendría preguntarnos si este reality show es la realidad que supimos 

conseguir. Y si el espejo nos asusta, en vez de romperlo, mejorar nuestra imagen y 

nuestro mundo, antes de que toda la realidad se nos transforme en un orwelliano 

reality show. (Sáenz, 2001) 

 

Los realitys shows la dura realidad 

 

En la película Reality bites (de 1994, que acá se tradujo acertadamente como La dura 

realidad), Winona Ryder grababa a sus amigos en situaciones cotidianas y luego 

armaba un documental de “telerrealidad” y se lo presentaba a un canal de TV.  

 

Si lo que manda actualmente en la televisión chilena y mundial son los reality shows 

y los docureality, entonces la gente quiere sintonizar con verdades a medias. O, mejor 

dicho, con mentiras que parecen verdaderas. Con programas que parecen ser 

“realidad”, aunque en rigor sean un “show de realidad”.  

 

En Pelotón, por ejemplo, todo fue a medias tintas: parejas que parece que tenían sexo, 

modelos que parece que no eran tan ignorantes, amores que parece que iban en serio, 

personajes que parece que eran divertidos.  
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El programa arrasó. Y cuando los concursantes salieron del encierro, mataron la 

“ilusión”: en verdad no eran amores tan profundos, ni eran tan simpáticos ni tan 

inteligentes, porque lejos de la mano del productor Nicolás Quesille, dejaron de ser 

personajes y se convirtieron en simples mortales.  

En los años 80 lo que arrasaba en la TV chilena eran los estelares y los programas de 

concursos, porque las mentiras que parecían verdaderas las daban en los noticiarios. 

Ahora la moneda se dio vuelta porque, entre crisis económica e inseguridad 

ciudadana, seguramente los televidentes ya están hartos y, qué mejor, un poco de 

realidad suavizada.  

 

Lo curioso es que mientras en Chile Pelotón se anota como el segundo reality más 

visto desde que se instaló el formato, en 2003, afuera lo que arrasa no son los formatos 

de gente que se encierra con el único fin de volverse famosos y luego lanzarse a hacer 

eventos discotequeros.  

 

Al contrario, los que arrasan en la sintonía en Estados Unidos y Europa son los de 

gente que quiere ser algo en la vida: modelos (America’s next top model), diseñadores 

de ropa (Project runway), diseñadores de  interiores (Top design), cocineros (Top 

chef) o cantantes (American idol), por nombrar algunos.  

 

 

Un dato revelador no de la TV chilena (que ha intentado instalar algunos de esos 

formatos en la pantalla local, con escaso impacto), sino de lo que los televidentes 

quieren ver en estos momentos. Para bien y para mal, la dura realidad es que tenemos 

lo que queremos. 

 

Este   proyecto de investigación saca a relucir  como estos programas de realitys 

shows televisivos tienen un alto porcentaje de influencia en los estudiantes del décimo 

año básica de los paralelos “A” y “B”  de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz,  

esto provoca que  no solo  la conducta de estos adolescentes se vea alterada,  sino 

también en el desarrollo intelectual,  estos programas son trasmitidos    en   señal  de 
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canal abierta mostrando escasos de educación, sin cultura sin ninguna buena 

enseñanza para estos adolescentes. 

 

No obstante, las mentes adolescentes son más maleables y todavía tienen mucho que 

aprender, por lo que la educación por tu parte tendrá que ser severa y constante. 

Solamente de este modo tu hijo adolescente aprenderá que puede disfrutar de los 

reality shows de vez en cuando sin creerse realmente todo lo que aparece en pantalla 

y sin perder su educación y ganas de estudiar y conseguir un empleo en lo que 

realmente quiera, sin creer es mejor presentarse a uno de estos programas 

simplemente por hacer dinero fácil.  

 

El comportamiento de los estudiantes se ve afectado  por el consumo  excesivo de 

dedicarle aproximadamente dos horas  diarias a estos emisiones  televisivas   

interrumpiéndolos de manera que no elaboren con sus obligaciones en casa como son 

el cumplimiento de sus tareas, quizás el hecho  de elegir  estos programas sean por un 

mecanismo de distracción o entretenimiento aunque ahí se observen situaciones 

exhibicionista 

 

2.1.2.2. Categorías de análisis 

 

 

Categoría de análisis 1: La televisión 

 

Definición: Es la trasferencia de imágenes en movimiento 

 

Operacionalización de las subcategorías 

 

 Analógico 

 Electrónico 
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Categoría de análisis 2: Programación  

 

Definición: “la selección de los diferentes programas estableciendo un orden de 

paso”. 

 

Operacionalización de las subcategorías 

 

 Reality Shows 

 Tipos de Reality Shows 

 

Categoría de análisis 3: La televisión y su influencia en los jóvenes y adolescentes 

 

Definición: Los medios de comunicación se han olvidado de lo verdaderamente 

importante, y el conflicto radica simplemente en que lo que más audiencia da, lo que 

más se consume es lo que ellos están mostrando dejando a un lado lo que 

verdaderamente debería importarles que es la educación.  

 

 

Operacionalización de las subcategorías 

 

 Influencia social 

 Cambio de Valores 

 Comportamiento violento 

 

2.1.3. Postura teórica 

 

Según Anderson y Bushman (2001) han desarrollado un modelo cognitivo para 

explicar los efectos de los medios sobre la conducta agresiva, denominado el MAG 

(Modelo de Agresión General), en el cual la predicción de si se presentará un efecto 

de los contenidos televisivos violentos sobre la conducta agresiva del niño o 
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adolescente depende de tres componentes centrales: el aprendizaje, la activación y los 

esquemas almacenados en la memoria del individuo.  

 

De tal forma, será más probable que se presente un efecto del contenido violento sobre 

la conducta de un niño si posee experiencias de aprendizaje en su familia o su contexto 

cercano, si tiene recuerdos esquemáticos acerca de dichas experiencias y si las escenas 

son lo suficientemente violentas como para producir la activación. 

 

Los efectos a largo plazo de la violencia televisada se producen por el desarrollo, 

práctica y automatización de los esquemas de conocimiento agresivo, de las 

expectativas sociales y de los guiones conductuales relacionados.  

 

De igual modo, la exposición a contenidos violentos correlacionará negativamente 

con la conducta pro social en el contexto real. Los autores encontraron evidencia para 

estas conclusiones en una meta análisis sobre las investigaciones en efectos de los 

medios televisivos sobre la agresión y la conducta pro social. 

 

La televisión se ha vuelto en el medio de entretenimiento para los jóvenes, más no es 

un medio correcto para la formación  mental,  le dan mucha importancia a los 

programas de televisión. 

 

  La transmisión de los programas son los causantes de incuestionables 

comportamientos de los adolescentes, los contenidos que trasmiten estos muestran 

escenarios de exabrupto induciendo a que los estudiantes se vean afectados en su 

rendimiento académico. 

 El dominio de la televisión es fuerte de tal manera que todo lo que es trasmitido tiene 

toda la atención especialmente de los jóvenes. 

 

Los estudiantes  ven con mucha frecuencia la televisión y no tienen un control por 

parte de sus padres,  estos son vulnerables ante situaciones fuertes que en ocasiones 
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son mostradas en  estos programas  de realitys shows televisivos sin restricción 

alguna. 

 

 Lo  que conlleva a  que ellos obtengan un comportamiento violento para con sus 

compañeros  y sus docentes de clases, provocando  que sean personas propensas a 

caer en un vocabulario bajo, vulgar e intolerante estas situaciones que ellos acogen 

en su diario vivir traen escenarios de  atraso  en la educación, bajo rendimiento 

académico, y un   comportamiento indeficiente. 

 

Por otro lado y siguiendo la Teoría del Desarrollo Cognitivo de Piaget (A6), 1993), 

la cual ha centrado sus investigaciones en el estudio preceptivo y el comportamiento 

de la atención de los espectadores infantiles en programas televisivos, podemos 

concluir que el niño aparece como un agente activo que desarrolla más eficazmente 

las habilidades cognitivas mediante la maduración e interacción con el entorno. Estas 

habilidades se van incrementado en el niño con la edad de tres formas:  

 

Mediante la discriminación de imágenes y palabras; a través de la relación entre 

unidades visuales y sonoras y por la habilidad para integrar acontecimientos ocurridos 

en secuencias temporales diferentes. 

 

La conducta de los estudiantes se ve alterada por el consumo de estos programas de 

realitys shows televisivos que de una u otra manera incitan  a que nuestros estudiantes 

sean jóvenes agresivos,  no solo en su propia aula de clases con sus docentes, 

compañeros sino también en su hogares con sus padres, el darle importancia a estos 

programas ha  dado como resultado que estos sean jóvenes distraídos y  no le den el 

debido interés a sus estudios. 

 

Esta es  una  realidad que viven los alumnos del décimo año básica de los paralelos 

“A” y “B” de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz, quienes tienen un 

comportamiento reprochable en sus aulas y hogares  lo que causa preocupación   e 
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interés. La Educación hoy en día es otra cosa, no tiene nada que ver con lo que se 

venía haciendo o aún se hace en las aulas de nuestro País.  
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Los programas de realitys shows televisivos  que son trasmitidos en canal de señal 

abierta   tienen toda la atención y acogida especialmente  de los  jóvenes, que  toman 

como ejemplo todo lo que originan   los participantes de estos programas. También 

hay comportamientos que ya son  habituales en la vida de estos jóvenes porque esa es 

la cultura y la costumbre de ellos.  

 

2.2. HIPÓTESIS 
 

 

2.2.1. Hipótesis general  

 

Los programas de realitys shows televisivos afectan el comportamiento de los 

estudiantes del décimo año básico en los paralelos “A” y “B” de la Unidad Educativa 

Nicolás Infante Díaz. Periodo  2017-2018. 

2.2.2. Subhipótesis o derivadas  
 

 

 Identificando cuáles son los programas de realitys shows televisivos  mejorara el 

comportamiento de los estudiantes. 

 

 

 Determinando la importancia de los contenidos emitidos en los programas de realitys 

shows televisivos influirá en  el comportamiento de los estudiantes. 

 

 
 Desarrollando  talleres con contenidos culturales, educativos y entretenidos 

reforzaran la correcta educación de los estudiantes 
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2.2.3 Variables 

 

 Variable Independiente  

Programas de realitys shows televisivos 

Variable Dependiente 

El comportamiento de los estudiantes  
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CAPÍTULO III. 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas. 
 

El presente trabajo de Investigación se realizó en la Unidad Educativa Nicolás Infante 

Díaz, Provincia de Los Ríos con una población de 100 estudiantes del décimo  año 

básica de los paralelos “A” y “B”   donde se aplicó la técnica de observación directa 

y la encuesta, la misma que contiene 10 preguntas. 

 

3.1.2. Análisis e interpretación de datos 
 

Encuesta dirigida a los estudiantes del décimo  año básica de los paralelos “A” y 

“B”   de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz  periodo 2017-2018. 
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes  

 

Tabla Nª 1: ¿Conoce usted sobre los programas de realitys shows que existen el 

Ecuador? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS 

 

SI 90 

NO 10 

TOTAL 100 

 

Figura Nª 1: Datos sobre el conocimiento de los programas de realitys shows que 

existen el Ecuador. 

 

 

Análisis. - El 90% de los estudiantes encuestados dicen conocer los programas de 

realitys shows televisivos que existen en el Ecuador, mientras que en un 10% 

desconoce la existencia de estos programas. 

 

Interpretación. - Los estudiantes de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz 

manifiestan que la mayoría de ellos conocen sobre la existencia de los programas de 

realitys shows televisivos. 

90%

10%

¿Conoce usted sobre los programas de realitys 
shows que existen el Ecuador?

si no
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 Tabla Nª 2 ¿Observa usted los programas de realitys shows televisivos que son 

trasmitidos en el Ecuador? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS 

 

Siempre 59 

Casi Siempre 15 

A veces 5 

Nunca 21 

 

Figura Nº2 ¿Observa usted los programas de realitys shows televisivos que son 

trasmitidos en el Ecuador? 

 

 

 
 

 

 

Análisis. - El 59% de los encuestados  observan siempre   los programas de realitys 

shows televisivos que son trasmitidos en el Ecuador, mientras que un 15% 

manifiestan que casi siempre lo observan, así mismo un 5% de los encuestados 

estiman que a veces lo observan a diferencia de un 21 % que indican que nunca lo 

observan . 

 

Interpretación. -Los programas de realitys shows televisivos que son trasmitidos en 

el Ecuador son muy vistos por los estudiantes 

 

59%
15%

5%

21%

¿Observa usted los programas de realitys 

shows televisivos que son trasmitidos en el 

Ecuador?

siempre

casi siempre

a veces

nunca
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Tabla Nº3 ¿Ve estos programas de realitys shows televisivos en compañía de sus padres? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS 

 

SI 36 

NO 64 

TOTAL 100 

 

Figura Nº 3 

 

 

 
 

 

Análisis. - Un 36% de encuestados expresan  que ve estos programas de realitys 

shows televisivos en compañía de sus padres, mientras que un 64% manifiestan que 

ven estos programas de realitys shows televisivos sin la compañía de sus padres. 

 

Interpretación. - Los programas de realitys shows televisivos tienen un alto 

porcentaje de no ser vistos en compañía de sus padres. 

 

 

 

36%

64%

¿VE ESTOS PROGRAMAS DE 

REALITYS SHOWS TELEVISIVOS EN 

COMPAÑÍA DE SUS PADRES?

si no
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.2.1. Específicas 

 

 Los estudiantes encuestados en este proceso de investigación dedican mucho 

tiempo a observar estos programas, lo   que provoca que estos desaprovechen 

su tiempo en este quehacer sin beneficio. 

 

 La gran parte de los  estudiantes encuestados  aducen que ven estos programas 

sin vigilancia alguna por parte de sus padres, lo que incita a que estos actúen 

de manera rebelde a consecuencia de lo que difunden en estos programas de 

realitys. 

 

 El prototipo elegido de esta investigación tiene una clara  muestra  como los 

jóvenes se han convertido en los principales espectadores de estos programas 

que lo único que difunde en sus contenidos es violencia  

 

3.2.2. General  

 

Los docentes de la institución y padres de familia requieren que los formatos que son 

trasmitidos en la televisión sean reemplazados por   formatos educativos lo cual sería 

lo más conveniente para el avance académico y social del estudiante. 
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.3.1. Específicas 

 

 Que exista un poco más de preocupación por parte de los representantes de 

los estudiantes en el lapso en que el adolescente se transporta en el mundo de 

la televisión. 

 

 Que dediquen ese tiempo mal gastado en cumplir con sus tareas de casa y 

colegio. 

 

 

 Que los estudiantes observen programas que realmente aporten en su ámbito 

educativo, familiar y social. 

 

3.3.2. General 

 

Que los programas de realitys shows televisivos que son trasmitidos en el Ecuador 

den un espacio en su misma programación de cultura general lo mismo que permitirá 

inculcar un poco a los televidentes. 
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CAPITULO IV.- 

PROPUESTA DE LA APLICACIÓN  

 

4.1 PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS DE 

RESULTADOS 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

Elaborar  talleres con contenidos culturales, educativos y entretenidos para reforzar la 

correcta educación de los estudiantes s del décimo año básica de los paralelos “A” y 

“B” de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz periodo 2017-2018 

                              

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

El presente trabajo de investigación expone la elaboración de talleres educativos para 

fortalecer el proceso de enseñanza de los estudiantes del décimo año básica de los 

paralelos “A” y “B” de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz periodo 2017-2018, 

talleres que no solo pretenden restablecer la educación sino también exponer las 

habilidades que pueden tener estos adolescentes. 

 

Los estudiantes deben de tener en cuenta que pierden su tiempo viendo programas 

que no tienen ningún aporte educativo o social en sus vidas, es por esto que la 

elaboración de estos talleres contribuirá de manera positiva con el fin de beneficiar a 

los jóvenes manteniendo sus mentes ocupadas y ejercitando diferentes habilidades.  

 

Estos talleres a ejecutarse serian en horarios fuera de clases para que, de esta forma, 

ellos ocupen la parte del tiempo que pierden viendo estos programas de realitys shows 

televisivos en un tiempo provechoso, hay que tener en cuenta que estos talleres deben 

de ser entretenidos, formativos, instructivos   donde se consiga la total atracción del 
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estudiante y así ellos sean los principales colaboradores y ejerciten las destrezas que 

poseen. 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 

Los diferentes programas de realitys shows que ofrece la televisión contagian el 

comportamiento del televidente cuando este no es usado prudentemente, estos realitys 

tienen una gran audiencia especialmente por el adolescente ya que lo eligen como un 

medio de entretenimiento. 

 

 Las escenas que allí se muestran en ocasiones suelen ser un poco bruscos, por esto 

se da la necesidad   de contribuir con talleres educativos con el principal objetivo 

incluir contenidos con métodos pedagógicos para reforzar la educación de los 

estudiantes del décimo año básica de los paralelos “A” y “B”    de la Unidad Educativa 

Nicolás Infante Díaz periodo  2017-2018. 

 

Los docentes de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz y padres de familia 

manifiestan que los programas que emiten los medios nacionales son completamente 

escasos en la rama educativa y además de eso trasmiten contenidos agresivos, lo que 

genera que los alumnos acojan esas situaciones como suyas lo que crea preocupación 

por parte de sus representantes  

 Esta propuesta se ha desarrollado con el fin de apoyar de manera efectiva a los 

jóvenes estudiantes  para que ejecuten y aprovechen su tiempo libre en otras tareas 

productivas  para que  tengan el comportamiento adecuado no solo en sus aulas de 

clases  ante sus docentes sino también en sus hogares y ante la sociedad. 

4.1.3.2. Justificación 

 

La elaboración  de estos talleres  educativos con el principal objetivo es incluir 

contenidos con  métodos pedagógicos para reforzar la educación de los estudiantes es 

importante en el proceso educativo porque es una herramienta para usarla en el 
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conocimiento y el aprendizaje, donde se puede  realizar  cualquier tipo de exposición 

de contenido, de forma atractiva y novedosa. 

 

Lo que se requiere con estos talleres es que el estudiante  no solo tenga un 

comportamiento moderado sino también tenga un aporte en el ámbito estudiantil   y 

así tenga más facilidad a la hora  de cumplir con sus tareas, después de haber recibidos  

estos talleres de fortalecimiento en la rama de educación y de esa manera también 

puedan enriquecer sus conocimientos, habilidades y destrezas. 

 

Mediante la propuesta ya nombrada se pretende tener un aporte de manera positiva 

hacia los estudiantes del décimo año básico de los paralelos “A” y “B” de la Unidad 

Educativa Nicolás Infante Díaz periodo  2017-2018 el principal objetivo de esta 

investigación es reforzar al estudiante, cambia su comportamiento y que mantenga su 

tiempo ocio en algo productivo. 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

            4.2.1. Específicos 

 

 Crear  talleres educativos para reforzar la educación de los estudiantes del 

décimo año básica de los paralelos “A” y “B  de la Unidad Educativa 

Nicolás Infante Díaz periodo  2017-2018. 

 

 Socializar las tácticas de talleres educativos para reforzar la educación de los 

estudiantes del décimo año básica de los paralelos “A” y “B” de la Unidad 

Educativa Nicolás Infante Díaz periodo 2017-2018. 
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 Aplicar talleres educativos para reforzar la educación de los estudiantes del 

décimo año básica de los paralelos “A” y “B”   de la Unidad Educativa 

Nicolás Infante Díaz periodo  2017-2018 

4.2.2. General 

 

Aplicar  talleres educativos el cual el  principal objetivo sea  incluir contenidos con 

métodos pedagógicos para reforzar la educación de los estudiantes del décimo año 

básica de los paralelos “A” y “B”   de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz 

periodo  2017-2018 

 

 

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. Título. 

 

 Talleres educativos  culturales a  los estudiantes del décimo año básico de los 

paralelos “A” y “B” de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz periodo  2017-2018. 

 

4.3.2. Componentes. 

 

El cumplimiento de los objetivos específicos de la propuesta, se realizarán de la 

siguiente manera: 

 

 Crear  los contenidos de los talleres  

 Socializar los talleres educativos. 

 Aplicar los talleres educativos didácticos a los estudiantes del décimo año básico 

de los paralelos “A” y “B” de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz periodo  

2017-2018. 
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ESQUEMAS   

 

Talleres culturales  

 

Los talleres culturales serían especificaciones de los talleres de ocio que, promovidos 

generalmente a través de asociaciones, fundaciones o centros públicos realizan propuestas de 

desarrollo cultural y artístico desde la dinamización y participación grupal. 

 

Características  

 

Se trata de actividades planificadas que son guiadas por un monitor / educador / animador. 

 

En los talleres  la función más relacionada con la enseñanza de la disciplina concreta sobre 

la que verse el taller nunca será más importante que la función de animación grupal. 

 

El objetivo de los talleres de  cultural no consistirá en enseñar o transmitir contenidos desde 

un punto de vista instructivo, sino en facilitar y crear vivencias que faciliten el aprendizaje 

intuitivo y lúdico desde la perspectiva de la educación en y para el ocio. Los talleres de ocio 

cultural se inscriben dentro del aprendizaje no formal e informal. 

 

Se caracterizan por desarrollarse en un ambiente no formal y sostenido por un clima afectivo 

cálido y lúdico. 

 

Responden a actividades con un carácter no utilitario o productivo, es decir, se practican por 

el mero placer de practicarlas. 

 

Los contenidos de los talleres culturales son a priori indeterminados ya que engloban 

cualquier tipo de manifestación artística y cultural. Las tipologías de talleres son muy amplias 

y cualquier clasificación que se pretenda queda rebasada por la realidad. 
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Son válidos tanto para objetivos lúdicos; disfrute, como para objetivos de contenidos o 

procedimentales. Así, los objetivos básicos de los talleres abarcan aspectos participativos, 

lúdicos y de aprendizaje.  

 

Con respecto a los objetivos de aprendizaje, se trata de aprendizajes efectuados en ámbitos 

menos formales que los efectuados en las instituciones educativas tradicionales, ya que en 

animación se trabaja con un gran componente voluntario y lúdico para los participantes. 

 

En contraposición a un distanciamiento entre el mundo de los “creadores culturales” y los 

“consumidores culturales” esta modalidad de ocio consiste en facilitar y estimular a los 

participantes para ser activos creadores de cultura y no meros consumidores pasivos de la 

misma. Igualmente desmitifican la creación artística o cultural, buscando la democratización 

de ambas. 

 

Dada la amplia variedad de recursos disponibles para el aprovechamiento del tiempo libre, 

los talleres culturales representan un proyecto participativo y enriquecedor que desarrolla 

diferentes características y capacidades a nivel sociocultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres educativos  

 

Taller, en enseñanza, es una metodología de trabajo en la que se integran la teoría y 

la práctica. ... El trabajo por talleres es una estrategia pedagógica que además de 
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abordar el contenido de una asignatura, enfoca sus acciones hacia el saber hacer, es 

decir, hacia la práctica de una actividad. 

 

Los talleres son un formato muy importante para la correcta formación del estudiante 

son útiles para la transmisión de información y la adquisición de capacidades, cuando 

un taller es impartido es para lograr que un grupo de personas mejore su formación, 

se ilustre y los aplique por medio de las actividades propuestas.  

 

Los talleres educativos son una metodología que permiten  desarrollar capacidades y 

habilidades lingüísticas,  destrezas cognitivas,  practicar valores humanos, a  través 

de actividades cortas e intensivas  que logren la cooperación, conocimiento, y 

experiencia del estudiante esto permite que el adolescente sea integro. 

 

     

 

 

 

 

 

Control y colaboración por parte de los padres   

 

 Los padres  de familia cumplen un rol importante en la vida de los adolescentes por ende 

deben estar al pendiente de sus hijos, conversar  con ellos, planificar un horario prudente para 
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observar la programación televisiva , hacer conciencia sobre los antivalores que en ocasiones 

son trasmitidos en estos programas de realitys shows, aconsejarlos para que realicen 

actividades realmente beneficiosas la colaboración de los padres de familias ayudara  a que 

los talleres educativos tengan éxito en la vida del adolescente promoviendo así que estos 

dediquen su tiempo a hacer  tareas provechosas y no dedicarle tanto tiempo a estos programas 

escasos de educación y cultura . 

 

 

 

 

 

 

Técnicas para la elaboración de un taller educativo  

 

Para la elaboración de un taller educativo es muy importante tener en cuenta lo 

siguiente:  
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 Tener en  claro cuál es el objetivo  

 Planear  el taller  

 Determinar el método de enseñanza  

 Diseñar métodos  

 Tratar temas entretenidos 

 Designar un tiempo adecuado para los talleres  

 Hacer presentarse a los estudiantes  

 Socializar a los adolescentes  

 Tener en cuenta cual es la problemática del estudiante  

 Crear un ambiente relajado  

 Brindar temas relevantes e importantes  

 Obtener la atención del estudiante  

 Hacer partícipe al estudiante  

 Que el estuante exponga sus habilidades y destrezas  

 Utilizar herramientas visuales  

 Responder cualquier inquietud  

 Conocer si el estudiante obtuvo alguna enseñanza 

 

 

 

PLANIFICAR TALLERES  

 

Un taller es un espacio de construcción colectiva que combina teoría y práctica 

alrededor de un tema,  la principal característica es transferir conocimientos y técnicas 

a los participantes.  
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El ser humano por naturaleza busca cambios positivos y el aprendizaje es una forma 

de iniciar esos cambios. 

 

En un taller los procedimientos, la metodología y las herramientas se fundamentan en 

tres ejes: 

 

1.  La atención a las necesidades  

2. La participación que aumenta la motivación individual y la capacidad para aprender 

haciendo. 

3.  La visualización de las propuestas, discusiones y acuerdos del taller. 

 

La finalidad de toda capacitación es que las personas aprendan algo. Aprender 

significa adquirir información, comprenderla, memorizarla y llevarla a la práctica.  

Cuando aprendemos se inicia un proceso de cambio que causa resistencia.  

 

 La resistencia de la persona adulta ante el cambio es menor y se supera cuando el 

aprendizaje está relacionado con las necesidades personales.  Es importante que la 

persona que se capacita sienta la necesidad, manifieste un interés personal y vea su 

beneficio.  Entonces la resistencia al cambio se supera cuando sienten la posibilidad 

de usar lo aprendido en su vida cotidiana.   Si un capacitador fundamenta los talleres 

en las necesidades de las personas tiene asegurado el éxito. 

 

 

 

 

Un capacitador facilita el aprendizaje de los participantes de un taller cuando: 

 

            Comparte los objetivos del taller 

 

             Dosifica la cantidad de información 
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Posibilita la reflexión y tiene el cuidado de avanzar a una velocidad adecuada y 

adaptada a la capacidad de los participantes 

 

Alternar dinámicas de trabajo 

 

Retroalimenta lo enseñado para fijar lo aprendido 

 

Permite que los participantes tomen la decisión de lo que quieren aprender y cómo 

quieren hacerlo 

 

El aprendizaje es de doble vía. Los participantes aprenden de los capacitadores y 

viceversa 

 

Poner en práctica lo aprendido durante el taller   

 

Cuando un capacitador imparte su taller es muy importante saludar cordialmente para 

iniciar  el trabajo y las actividades,  mantener el contacto visual con las personas, 

mover las manos para enfatizar algo importante; se debe procurar mantener una 

posición cómoda, relajada y armónica.   

 

Utilice durante la exposición el espacio disponible entre usted y el auditorio; si lo 

considera conveniente acérquese a uno de los participantes para hacerle alguna 

pregunta. 

Se debe recordar que el tono de  voz y el aspecto personal son otros recursos 

aprovechables para hacer más efectivo y productivo el contenido del mensaje de la 

capacitación. 
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Taller como estrategia didáctica  

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje del modelo educativo enriquece de manera 

significativa el aprendizaje de los alumnos al incorporar conocimientos relevantes y 

significativos, actividades que promueven la colaboración, una autogestión del 

aprendizaje por parte de los alumnos, así como una orientación a comportamientos 

fundamentados en la ética. 
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 Las ventajas de la inserción de estos elementos en el modelo educativo se concretan 

en que los alumnos adquieren conocimientos relevantes y significativos, aprenden en 

colaboración, autogestionan su aprendizaje y lo mejoran, así como desarrollan 

comportamientos fundamentados en la ética y en la responsabilidad ciudadana. 

 

Por todos estos elementos el uso del taller como estrategia metodológica constituye 

una alternativa viable  la cual permite  conectar el aprendizaje de los contenidos 

curriculares con el aprendizaje de los procedimientos para aprender más. En concreto, 

el empleo del taller destaca el desarrollo de competencias y habilidades transferibles 

como estrategia básica para propiciar la meta de aprender a aprender y que el alumno 

siga aprendiendo después de éste. 

 

 

 

 

 

 

Estructura del taller con contenidos culturales, educativos y entretenidos para reforzar la 

correcta educacion de los estudiantes del decimo año basica del decimo año basica de los 

paralelos “A” y “B” de la Unidad Educativa Nicolas Infante Diaz periodo 2017-2018 

Horarios  Temas  actividades  Objetivos  Responsable 

de socializador  

Lunes (17hoo-18-

00) 

Presentacion del 

motivador hacia 

los alumnos  

Los alumnos 

socializan con el 

motivador  

Establecer una 

buena relacion 

Autora  

Valeria Obando 

Campuzano  
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entre el estudiante 

y el motivador  

Miercoles (14hoo-

15hoo) 

Contenidos de 

talleres donde el 

estudiante 

desarrolle sus 

capacidades  

El estudiante 

expone sus 

destrezas y 

habilidades  

Los estudiantes 

utilizaron su 

tiempo en 

actividades 

referentes a la 

conducta 

Autora  

Valeria Obando 

Campuzano 

Viernes (16hoo-

16h30) 

Los jovenes 

exponen temas 

sobre la conducta  

Trabajo en grupo Dmostraron los 

diferentes tipos de 

conducta  

Autora  

Valeria Obando 

Campuzano 

 

Horarios  Temas  actividades  Objetivos  Responsable de 

socializador  

Lunes (17hoo-18-

00) 

El motivador o 

educador imparte 

charlas acerca de 

la influencia que 

ejerecen los 

programas de 

realitys shows en 

los jovenes  

Participacion de 

los estudiantes con 

lluvia de ideas  

El objetivo de este 

taller es que los 

alumnos 

desarrollen una 

buena conducta 

frente a las 

diferntes 

exposiciones a las 

que lo someten los 

realitys shows  

Autora  

Valeria Obando 

Campuzano  

Miercoles (14hoo-

15hoo) 

Actividad 

estudiantil  

Dramatizacion  Plasmar las 

visualizaciones de 

los realitys shows  

Autora  

Valeria Obando 

Campuzano 

Viernes (16hoo-

16h30) 

Culminacion del 

taller de educacion 

cultural y 

entretenida  

Despedida  Autora  

Valeria Obando 

Campuzano 

4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA. 
 

Una vez terminada la presente investigación se establece que la elaboración de la 

propuesta realizada es viable porque se cuenta con el apoyo de la máxima autoridad 

y la predisposición del personal docente de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz 

para Crear las tácticas de talleres educativos para reforzar la educación de los 
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estudiantes del décimo año básica de los paralelos “A” y “B”    de la  institución 

ya mencionada. 

 

Mejorar el comportamiento y la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje, 

establecida en las medidas de las respectivas asignaturas, que permitirá mejorar las 

falencias encontradas en las formas de enseñar y aprender, para que los alumnos 

puedan obtener efectos demostrativos y perenes, alcanzado conocimientos y así 

obtengan un rendimiento académico alto. 
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Tabla Nº 4.- ¿Crees que es importante dedicarle tiempo a ver estos programas de realitys 

shows televisivos? 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS 

 

SI 30 

NO 70 

TOTAL 100 

 

 

Figura Nº 4 

 

 
 

 

Análisis.- Un 70  de encuestados expresan  que estos programas de realitys shows televisivos  

no es importante dedicarle tiempo, en tanto un 30% considera que si es importante dedicarle 

tiempo a ver estos programas de realitys shows televisivos. 

   

Interpretación.- Los jóvenes estudiantes consideran que no es importante dedicarle tiempo  

a ver estos programas de realitys shows televisivos. 

 

 

 

 

 

30%

70%

¿Crees que es importante dedicarle tiempo a ver estos 

programas de realitys shows televisivos?

si

no



2 

 

Tabla Nº5.- ¿Ha imitado las acciones de los competidores de estos programas de reality 

shows? 

 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS 

 

SI 60 

NO 40 

TOTAL 100 

 

Figura Nº5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- Un porcentaje  60  de jóvenes encuestados manifiesta que han imitado las acciones 

de los competidores de  estos programas de realitys shows televisivos  mientras que un 40% 

dice no hacerlo.  

   

Interpretación.- Los jóvenes estudiantes imitan las acciones de los competidores de los 

programas de realitys shows. 
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Tabla Nº6: ¿Considera que estos programas de realitys shows televisivos emiten 

contenidos violentos? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS 

 

SI 75 

NO 25 

TOTAL 100 

 

Figura: 6 

 

 

 

Análisis.- Un 75% de encuestados manifestó que si consideran estos programas de realitys 

shows televisivos emiten contenidos violentos, mientras que un 25% dijo que estos 

programas no emiten contenidos violentos. 

   

Interpretación.- Los programas de realitys shows televisión si emiten contenidos violentos  
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Tabla Nº7: ¿Dialoga usted en el aula de clases con sus compañeros sobre estos programas 

de realitys shows televisivos? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS 

 

SI 65 

NO 35  

TOTAL 100 

 

Figura 7: 

 

 

 

 
 

 

 

Análisis.- El 65% dialogan en el aula de clases  con sus compañeros sobre estos programas 

de realitys shows televisivos, mientras un 25% manifiestan que no lo hacen  

 

 

Interpretación.-Los estudiantes dialogan en sus aulas sobre los programas de realitys shows 

televisivos. 
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Tabla Nº8: ¿Los contenidos de estos programas de realitys shows televisivos influyen en 

su comportamiento como estudiante? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS 

 

SI 51 

NO 49 

TOTAL 100 

 

Figura 8 

 

 
 

Análisis.- El 51 de estudiantes encuestados manifestó que estos programas de realitys shows 

televisivos si influyen en su comportamiento como estudiante, mientras un 49% dijo no 

influir. 

 

Interpretación.-Los estudiantes si son influidos en su comportamiento como estudiantes al 

ver estos programas.  
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Tabla Nº9: ¿Considera que estos programas de realitys shows televisivos tienen más 

audiencia que un programa cultural? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS 

 

SI 80 

NO 20 

TOTAL 100 

 

Figura 9 

 

 

 
 

Análisis.- El 80% de estudiantes encuestados manifestó que estos programas de realitys 

shows tienen más audiencia que un programa cultural, a diferencia de un 20% que dijo que 

no tienen más audiencia que un programa cultural  

 

Interpretación.-Los programas de realitys shows televisivos si tienen mas audiencia que un 

programa cultural 
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Tabla Nº  10 ¿Considera que estos programas de realitys shows televisivos deber ser 

omitidos? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS 

 

SI 30 

NO 70 

TOTAL 100 

  

 

Figura 10 

 

 

 
 

 

Análisis.- El 30 de encuestados manifiesta que estos programas de realitys shows televisivos 

deber ser omitidos, mientras que el 70 consideran que no deben ser omitidos  

 

Interpretación.-Los realitys shows no deben ser omitidos  
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Estudiantes de la Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” haciendo un pequeño taller 

sobre la influencia de los programas de realitys shows. 
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Los  estudiantes de la “Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz”  manifiestan sus opiniones 

acerca de los programas de realitys shows televisivos. 
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