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RESÚMEN 

La presente tesis ,titulada “Influencia de los Reality Show en la formación de estereotipos 

sociales en los estudiantes de primer año de Ciencias de la Comunicación periodo 2018” 

tuvo como objetivo principal analizar si los  denominados “Reality Show” influyen o no 

en la formación de estereotipos .El instrumento que se aplicó fue el cuestionario , de 10 

preguntas a un total de 170 estudiantes los que constituyen las unidades de análisis, las 

edades fluctúan entre los 16 a 20 años.El  diseño que utilizamos para la presente 

investigación es: “Diseño  No Experimental transversal,  porque  recolecta datos en un 

solo momento, en un tiempo único, recolectaremos datos los que serán proporcionados 

por los estudiantes de Ciencias de la Comunicación .Para el procesamiento de los 

resultados utilizamos una matriz de sistematización para obtener   los puntajes finales de 

cada encuestado .Se elaboró tablas de frecuencia simple denominadas “tablas de 

contingencia “ con los datos resultantes de la aplicación del instrumento, a través del 

mismo se realizaron los gráficos embase a los porcentajes obtenidos.Para hallar la 

relación entre las dos variables se utilizó la  prueba estadística “Chi cuadrado de relación” 

.Entre los resultados se halló que la frecuencia del nivel de formación de estereotipos  a 

causa de los Reality Show en  estudiantes del primer año de la escuela de ciencias de la 

comunicación esta representada por un  nivel de interés medio ,lo que significa  que los 

Reality Show influyen en forma significativa en la formación de estereotipos . Por último, 

se dan las conclusiones que responden a los objetivos planteados; y las sugerencias. 

Palabras claves: Reality Show, Estereotipos  Sociales.  
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ABSTRAC 

The present  thesis entitled “Influence of the Reality Show in the formation  of stereotypes in 

the first year students of communication sciences  2018 its main objective  was  to analyce  

whether so called reality show influence the formation of stereotypes or not .The instrument  

that was applied was the questionnaire  of 10  questions to total of 170 students which 

constitute the units of analysis , ages fluctuate between 16 and 20 years.The design we  use 

for the present  research  is cross sectional  non experimental desing because  it collects  data 

at a single moment,  in a single time ,we will collect data that will be  provided  by the  

students of communication sciences .For  the processing of the  results  we use a 

systematization matrix to obtain the final score of each respondent . Simple  frequency  tables 

called contingency tables were drawn up with the data resulting  from the application of the 

instrument, through which  the base charts were made to the percentages obtained .To find 

the relationship between the two  variables ,the chi square  statistical  test of relationship  was 

use. Among  the results ,it was found that the frequency  of the level  of stereotype  formation 

due to the reality show in students   the first  year of the  school of communication  sciences 

.Is represented  by a medium  level of  interest  which  means that  reality show have a  

significant  influence on the formation of stereotypes .Finally  ,conclusions are given  that 

respond to the objectives and suggestions. 

Key Words :Reality show, Social stereotypes. 
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INTRODUCCIÓN 

Los medios de comunicación , cumplen funciones importantes en la sociedad no sólo porque 

educan, informan y entretienen  sino porque son formadores de nuevos ciudadanos .Por tal 

motivo el trabajo de los medios debe estar basado en la ética no solo de contenidos ,también 

de forma  ya que tienen una gran  responsabilidad con los televidentes. 

La programación televisiva que se emite hoy en día carece de valores y cultura se podría 

afirmar que el único canal que emite programas educativos por señal abierta es el  TV Perú 

canal del estado, los otros canales se limitan a ofrecer programas de entretenimiento que lejos 

de cumplir con ese objetivo solo se preocupan por el rating, que vende más y que les genera 

más rentabilidad , dejando de lado el verdadero objetivo de los medios de comunicación. 

Cabe indicar, que estos programas  “Reality Show” comienzan a emitirse en nuestro país en 

el año 2012, por señal abierta básicamente son dos programas muy conocidos que son 

seguidos por muchos televidentes. 

Hay que precisar que estos programas muestran jóvenes y señoritas esbeltas, siluetas bien 

trabajadas. Sin embargo, no ofrecen nada educativo a los televidentes ,ya que el eje central de 

este tipo de programas es hacer  publico la vida privada de estos jovencitos. 

Estos chicos (as) reality trabajan con un guión pauteado por la producción del canal  que 

muchas veces confunde a los televidentes que los siguen no solo por el comportamiento y 

actitudes que asumen que lejos de ser ejemplares, quizás originen conductas inapropiadas en 

los jóvenes. 

Sin embargo el origen de todo debemos recordar que es el ser humano por sí mismo .La 

miseria humana es la que normalmente a inspirado todo, absolutamente todo :obras de arte 

gráficas, música , poesía, literatura, hasta la ciencia, es así el propio ser humano la musa de 

todas las inspiraciones y desde luego, de los Reality Shows. (Poó Arenas 2015). 

El escándalo, el mal comportamiento  , las malas actitudes asumidas por los chicos reality es 

premiada por la producción: Más escándalo más audiencia . Por tales motivos la presente 

investigación, tiene como objetivo analizar si los programas denominados "Reality Show”, 

influyen o no en la formación de estereotipos sociales  en los estudiantes de primer año de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional San Agustín ,  periodo 2018. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO TEORICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En la tesis titulada Repercusión de los reality show televisivos de competencia en la 

identidad de los alumnos del 5to año de secundaria de los colegios nacionales 

emblemáticos de Arequipa, 2016, presentada por Hilda Gonzáles Guillén y  José 

Roberto Bouroncle Céspedes, para optar el Título Profesional de: Licenciados en 

Ciencias de la Comunicación Especialidad: Relaciones Públicas, en la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

Tiene como Objetivo General; Determinar la repercusión de los Reality Show 

televisivos de competencia en la identidad de los alumnos del 5to año de Secundaria 

de los Colegios Emblemáticos de Arequipa, Objetivos Específicos: Precisar la 

aceptación de los Reality Show televisivos de competencia en los alumnos de 5to año 

de Secundaria de los Colegios Emblemáticos de Arequipa. Identificar los factores que 

propician que los alumnos de los Colegios Emblemáticos visualicen los programas de 

Reality Show televisivos de competencia .analizar la identidad de los alumnos de 5to 
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año de Secundaria de los Colegios Emblemáticos de Arequipa., Identificar los valores 

que adquieren los alumnos de 5to año de Secundaria de los Colegios Emblemáticos de 

Arequipa de los programas de Reality Show. 

Llega a las siguientes conclusiones: 

1. Los Reality Show televisivos de competencia tienen una repercusión negativa 

en la identidad de los alumnos del 5to de Secundaria de los Colegios 

Emblemáticos de Arequipa, en donde persuaden, moldean y encaminar un 

estilo de vida de acuerdo al perfil de los participantes de estos programas, 

transmitiendo moda, vocabulario que los jóvenes estudiantes adoptan.  

2. La aceptación de los programas de Reality Show televisivos de competencia 

entre los alumnos del 5to año de secundaria de los Colegios Emblemáticos, es 

alta, dado que la mayoría de alumnos sintoniza los programas “Esto es Guerra” 

y “Combate”, buscando entretenerse en su tiempo libre.  

3. Los factores que propician que los alumnos de los Colegios Emblemáticos 

visualicen los programas de Reality Show televisivos de competencia son parte 

de su rutina porque no hay ningún otro programa que satisfaga sus 

expectativas.  

4. La identidad de los alumnos del 5to año de secundaria de os Colegios 

emblemáticos de Arequipa no está definida porque la mayoría de alumnos no 

está seguro de su identidad, alguno de ellos sostienen que ya la han definido 

hace tiempo  

5. Los valores que adquieren los alumnos del 5to año de secundaria de los 

Colegios Emblemáticos de los programas de Reality Show son solo valores de 

salud que se cultivan mediante la educación física e higiene; porque transmiten 

problemas morales, costumbres y hábitos negativos, mostrando personajes 

libertinos que exponen su vida íntima.  

En la tesis  titulada “Adiós a la vergüenza: el fenómeno de los talk shows en la 

televisión nacional”  presentada por José Luis Vargas Gutiérrez, para obtener el título 

de Magister en Comunicaciones, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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El objeto de estudio fueron los  programas denominados Talks Show, muy famosos en 

los años 90, no solo por los temas que trataba , también por la magnánima producción 

que incluía actuación de primera para los cuales contaba con una gama variada de 

actores, quienes recibían un incentivo por su actuación .Estos programas no solo 

fueron famosos por el contenido sino que consiguieron una gran cantidad de audiencia 

que los seguía a diario. 

La investigación realizada fue exploratorio, debido a que el mencionado tema no había 

sido investigado con anterioridad. 

Las conclusiones a las que se llegaron fueron las siguientes: 

1. En el Perú , la televisión  es percibida como un negocio; por tal motivo se 

centran mucho más en el poder económico derivado de los programas que son 

rentables ,dejando a un lado lo que realmente debería ofrecer la televisión 

como brindar cultura ,programas de corte educativo . 

2. El nacimiento y su consiguiente éxito de los talk shows, se debe en gran parte a 

que propenden hacia lo artificioso en cuanto a contenido, programas efectistas, 

baratos ,los mismo que gozaban de una incalculable audiencia ya que trasladan 

los chismes de callejón a la televisión haciendo de la miseria humana un 

auténtico espectáculo. 

3. Los talk shows nacionales, al inmiscuirse en la vida privada de las personas y 

hacerlo público desvirtúan el papel esencial que debería cumplir la televisión 

nacional que es ser formador de nuevos ciudadanos ,no solo se alejan de las 

cuestiones del ámbito público sino reemplazan de sus agendas temáticas 

cuestiones que dañan a la estructura de la sociedad civil, como es el marco 

institucional y político en el cual están inmersos. 

4. La televisión, no declina a hacer compatibles el verdadero objetivo que es 

entretener a su audiencia ya que es un medio de transmisión de ideas, 

informaciones e inquietudes que afectan a todos sus miembros .Este medio de 

comunicación permite la comunicación de infinidades de personas. 
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5. La televisión nacional, por medio de sus programas transmite una serie de 

cambios , lo que vendría hacer una transformación en el cual el actor principal 

es la misma sociedad . 

6.  La televisión, al ser un medio de comunicación de masas es vista por miles de 

personas, no solo porque entretiene sino además es forjadora de nuevos 

ciudadanos a quienes se les debe impartir cultura .Queda por sentado que este 

medio facilita la comunicación de millares de personas alrededor de una 

cuestión o de un hecho, no siendo lo básico discutir si éstos son trascendentes 

o intrascendentes, sino reconocer que todas éstas son expresiones de la 

identidad individual y colectiva. Hay  que considerar que los talk shows 

pueden tener el potencial de mejorar el equilibrio de fuerzas dentro de estos 

espacios y lograr una esfera pública más representativa tanto para  los intereses 

de los ciudadanos, también telespectadores. 

La tesis titulada  “Análisis de la influencia de los realitys shows nacionales en la formación de 

estereotipos sociales en los adolescentes de la ciudad de Guayaquil (Ecuador), Gabriela 

Liberio Jiménez  ,para obtener el grado de Licenciada en Comunicación Social en la 

universidad de Guayaquil . 

Tiene como Objetivo general, determinar  qué tan influyente es la televisión 

ecuatoriana en la imposición de estereotipos sociales a los jóvenes mediante los 

personajes de pantalla o famosos. Objetivos específicos :establecer los motivos por los 

cuales los jóvenes se sienten identificados con los personajes de la tv ecuatoriana 

,determinar la importancia de las restricciones horarias en el consumo de 

programación en los jóvenes ,enfocar la influencia de los personajes de pantalla en el 

comportamiento de los jóvenes ,identificar los contenidos de programación que más 

atrae a los adolescentes .Elaborar productos radiofónicos mediante campañas sociales 

que invite a la reflexión a los jóvenes a mantener una identidad propia. 

Llega a las siguientes conclusiones: 

1. El joven se encuentra viviendo en una era de bombardeo de información a la 

cual tiene acceso mediante diferentes vías, sea televisiva, internet, sin ningún 

control o guía que direccione esta información hacia sus necesidades y que 

censure la que no aporta a su crecimiento personal.. 
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2. Los jóvenes son muy influenciables, cambian de criterio y no tiene una 

identidad e ideología formada, creen en lo que se les plantea por los medios de 

comunicación, no buscan enfrentar esa información con otras posturas. 

3. El estereotipo juega un papel importante en sus vidas, es representado 

mediante una figura vana, no aporta ni beneficia a sus conocimientos, por el 

contrario crea mentes manipuladoras y vacías.  

4. Los jóvenes fomentan la discriminación al aceptar el estereotipo, como 

sociedad tachamos y criticamos lo que a nuestro parecer es diferente e 

inaceptable, creando las diferencias y separación social. 

5. La educación sufre un deterioro en cuanto a valores se refiere, el irrespeto 

hacia los demás y hacia la misma integridad es causa de jóvenes con actitudes 

negativas, atropellan a los demás y sienten la necesidad de destacar mediante la 

discriminación.  

6. La familia ya no es el pilar fundamental de la sociedad, los medios de 

comunicación tomaron su lugar creando estereotipos que perjudican en gran 

medida su formación y supervivencia.  

7. Se ha desvalorizado la identidad cultural como Ecuador, no se aprecia lo 

autóctono que como país nos representa. Se adoptan y adaptan identidades de 

otras nacionalidades.  

8. Los medios de comunicación cumplen a medias sus labores formativas, no 

generan producción equitativa en cuanto a las necesidades que padece la 

sociedad. 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Los “Reality Show”, son programas de entretenimiento transmitidos por la señal 

abierta en horario familiar (Esto es Guerra  19:00 horas a 20:30 horas) (Combate 

20:30 horas a 22:00 horas ).Estos programas ,son vistos a diario por los jóvenes 

universitarios quienes no solo buscan entretenerse sino  de alguna manera se 

identifican con estos programas que lamentablemente no tiene mucho que ofrecer ya 

que generalmente, el contenido de estos programas está conformada por ciertos 
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ingredientes comunes: intromisión en la vida privada, encierro, componente 

interactivo y apariencia de concurso. He ahí la “pócima secreta”. 

 El protagonista del reality show se presenta como un ciudadano medio, gente 

corriente que ha atendido a la interpelación que ha recibido de esta televisión y que 

está dispuesto a actuar como una estrella de las pantallas, aunque deba pagar para ello 

el precio de convertir su vida privada en algo público. A cambio recibirá además, un 

plus de gratificación: la solución a algunos de sus problemas y, para muchos de ellos, 

la posibilidad de hacer real lo que sólo era virtual en las pantallas. 

Entonces son estas figuras de jóvenes atléticos, chicas exhibiendo cuerpos bien 

formados  quienes  además asumen conductas, actitudes sobreactuadas pauteadas por 

la producción del programa, son verdaderamente programas que  ¿aporten algo 

positivo para los jóvenes? ¿Los reality show influirán en la formación de estereotipos 

sociales en los jóvenes?. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la influencia de los  reality show en la formación de estereotipos sociales en 

los estudiantes de primer año de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín período 2018? 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

 Analizar si los reality show influyen en la formación de estereotipos 

sociales en los estudiantes del primer año de Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Nacional San Agustín período 2018. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Identificar si los  reality show crean estereotipos sociales en los 

estudiantes de primer año de Ciencias de la Comunicación. 

 Calcular la cantidad de horas que los estudiantes de primer  año de 

Ciencias de la Comunicación ,miran los reality show 
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 Advertir si los estereotipos sociales distorsionan la realidad en los 

estudiantes de primer año de Ciencias de la Comunicación. 

 Determinar  la aceptación de los reality show en los estudiantes de primer 

año de Ciencias de la Comunicación. 

1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Los reality show, crean estereotipos  en los estudiantes  de primer  año de Ciencias 

de la Comunicación? 

¿Cuántas horas a la semana miran los reality show los estudiantes de primer año de 

ciencia de la comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín? 

¿Los estereotipos distorsionan la realidad en los estudiantes de primer año de 

Ciencias de la Comunicación? 

¿Cuál es la aceptación de los reality show  en los estudiantes de primer año de 

Ciencias de la Comunicación? 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

La televisión es uno de los medios de comunicación más importantes, gracias a su 

gratuidad y fácil acceso permite que millones de personas de todo el mundo puedan 

acceder a ella de forma inmediata. 

Como todo  en la historia, una de las mayores controversias  fue ¿quién creó la 

televisión?, la patentó el ruso-americano Vladimir Zworykin en 1923, pero quien 

consiguió la primera imagen fue Philo Farnsworth, un joven originario de Utah. 

El primer aparato que consiguió realmente transmitir imágenes fue el presentado en 

1926 en Inglaterra por Jhon Logie Baird. Pero aquella cámara de televisión 

desarrollada  por Baird  era de enormes proporciones  y la imagen transmitida era 

deficiente .Y mientras los ingleses se aferraban a la televisión que usaba como base el 

disco de Nipkow (TV mecánica), el ruso naturalizado norteamericano V.K Zworykin 

hizo posible la televisión electrónica  al inventar el “iconoscopio” .(Gargurevich , 

1987,pa.180,181) 
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En  el año 1939, la televisión en Estados Unidos hizo la primera trasmisión formal al 

transmitir el primer discurso presidencial por televisión: el del presidente Roosevelt. 

Fue tal el éxito que se fabricaron televisores en forma masiva.  

El funcionamiento de la televisión en el Perú recién fue reglamentado en enero de 

1957 por el presidente Manuel Prado Ugarteche, quien el año anterior había iniciado 

su segundo gobierno. 

La televisión al ser un medio de  comunicación masivo su finalidad es educar, 

informar y entretener .En esta investigación analizaremos  si     los programas de 

entretenimiento denominados reality show influyen en la formación de estereotipos 

sociales en los estudiantes de primer año de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

Cabe señalar, que hoy en día  los jóvenes se ven  expuestos a un bombardeo de 

información que proviene de diferentes canales, medios de comunicación, internet, 

pero no solo es la información sino también el entretenimiento. 

El objetivo de los programas de entretenimiento es divertir, sin embargo habría que 

investigar si estos programas realmente entretienen. 

Los televidentes observan lo que a diario presentan en los reality show, pero lo más 

preocupante son las consecuencias que puedan  significar copiar o imitar modelos 

estereotipados de jóvenes que muestran comportamientos, actitudes  sobreactuados, 

modelos que quizás sean impuestos por los programas televisivos. 

Hay que señalar que los reality show aparecen en nuestro país en el año 2012 .En la 

actualidad estos programas son vistos por miles de televidentes así lo indican estudios 

hechos el Consejo Consultivo de Radio y Televisión (Concor TV 2016), indica que el 

programa  'Esto Es Guerra' es el más visto con un 13%. 

El término “estereotipo” es introducido por Walter Lippmann (periodista reconocido 

en los  E.E.U.U años 20) a la psicología social para referirse al conjunto de ideas y 

actitudes que forman una imagen mental sobre algo o alguien .Por esta razón 

pretendemos analizar si los reality show  son o no formadores de estereotipos 

sociales. 
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Por lo  expuesto,  habría que investigar si este fenómeno de los reality show y la 

influencia que ejercen en la formación de estereotipos sociales  se da  en  nuestra ciudad. 

Por este motivo nace la inquietud de realizar dicha investigación ya que no existen 

estudios al respecto, que puedan dilucidar con claridad la formación o no de 

estereotipos. 

1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

En la actualidad los programas denominados “Reality Show” se encuentran vigentes 

debido a que son vistos por muchos teleespectadores,  siendo sus principales 

seguidores los estudiantes universitarios quienes día a día observan lo que estos 

programas ofrecen, por esta razón la presente investigación es viable .Además se contó 

con lo siguiente: 

 Recursos Humanos  El estudio contó con los permisos correspondientes 

para de esta manera poder aplicar los cuestionarios  a los estudiantes. 

 Recursos Materiales. Se contó con los materiales necesarios como la 

bibliografía web grafía  investigaciones anteriores (antecedentes). 

 Recursos Financieros. Se contó con los recursos financieros suficientes para 

el desarrollo  y la  ejecución de la investigación. 

Por tales  motivos  la presente investigación se pudo desarrollar sin ningún 

inconveniente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ORÍGENES DE LA  TELEVISIÓN  

La televisión no tiene partida de nacimiento .Nació aquí y allá, de experimentos 

aislados en el campo de la telegrafía sin hilos, del cine y la fotografía pero, sobre todo 

de la descomposición y transmisión de imágenes convertidas en impulsos eléctricos. 

La televisión, como  todos los inventos fue el producto final  de una serie de 

descubrimientos .Estos se iniciaron en 1843 cuando el relojero escocés Alexander Bain  

confirmó que las imágenes pueden descomponerse en numerosos puntos de distinta 

luminosidad .Nació así la idea del “retículo “. Llegó después la sugerencia de que sería 

posible transformar los puntos de la imagen en impulsos eléctricos y reproducirla de 

nuevo en otro lugar al transformar aquellos impulsos en sus primitivos valores 

luminosos .Bain observó que doble transformación podía realizarse sincrónicamente. 

El problema de la televisión era, la rapidez con que la imagen se descompone en puntos 

y estos vuelven a unirse otra vez. (Para que se perciba la imagen  en conjunto es 

necesario que la transformación se efectúe tan rápidamente  que cuando el ojo humano  
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aún no ha captado la impresión luminosa  del primer punto de la imagen, ya aparece el 

impulso eléctrico  del último; los cambios de imagen a imagen dan la sensación de 

movimiento) 

El alemán Paúl Nipkow intentó solucionar el problema. Diseño un disco giratorio 

provisto de  30 agujeros  dispuestos en espiral  y que dirigía un haz luminoso  línea por 

línea, a una persona y objeto .Las luces de reflexión se transformaban, por una 

fotocélula  en impulsos eléctricos: enérgicos, las luces fuertes; suaves, las luces débiles. 

Con el simple giro del disco adquirirían rápido  movimiento personas u objetos  como si 

se intentará leer  a la vez 30 líneas de  la página de un libro. 

Contribuyeron además al desarrollo del invento el inglés Henry  Charles Carey (patento  

en 1880  un aparato que imitaba al ojo humano), el alemán Thumer (construyó en 1907 

un mosaico de células de selenio que le sirvió de transmisor), el francés Eduard Belin 

(empleó unos discos oscilantes que dirigían el rayo de luz sobre la superficie  que había 

de transmitirse), el norteamericano  Francis Jenkins. 

El primer aparato que consiguió realmente transmitir imágenes fue el presentado en 

1926 en Inglaterra por Jhon Logie Baird, quien más tarde creó  la Baird Televisión Co y 

que asociado con la BBC  de Londres, inauguró un servicio de transmisiones  en 1939. 

Pero aquella cámara de televisión desarrollada  por Baird  era de enormes proporciones  

y la imagen transmitida era deficiente .Y mientras los ingleses se aferraban a la 

televisión que usaba como base el disco de Nipkow (TV mecánica), el ruso naturalizado 

norteamericano V.K Zworykin hizo posible la televisión electrónica  al inventar el 

“iconoscopio.” (Gargurevich, 1987, p.180,181) 

Zworykin había patentado en 1923  el primer tubo de retransmisión electrónica, 

desarrollado a base de tubo de rayos catódicos de Ferdinand Braun .Los alemanes 

fueron los primeros en desarrollar su idea a fondo, especialmente los técnicos  de la 

empresa Telefunken .Fue así que en 1936 y ante la sorpresa general, la televisión 

alemana trasmitió durante 16 días  los célebres juegos olímpicos de Berlín. 

La televisión mecánica de Baird  fue abandonada y todos los países  industrializados  se 

abocaron a la tarea del desarrollo  de la televisión electrónica .El 30 de abril de 1939  

fue inaugurado en New York  la Exposición Universal y fue allí donde se vio por 

primera vez la televisión americana.. 
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2.1.1. La televisión en el Perú 

Desde  fines  de los años 40 la televisión rondó como proyecto en la mente de 

algunos radiofusores, entonces no hubo las condiciones nacionales que alentaran 

los extenuantes  pionerismos y las campañas desesperadas por vender aparatos y 

captar anunciantes ,que tuvieron que sufrir los que empezaron muy temprano 

.Difícilmente hubiera  aparecido antes del 1956,cuando Odría concluyó sus ocho 

años de dictadura dejando en el país un clima de resentimientos políticos e 

incertidumbre sobre los lineamientos  económicos del futuros.(Vivas,2008,p.21) 

La televisión, el más importante medio de masas en la actualidad, aparece en 

nuestro país a fines de la década de los 50.Su llegada se constituyó en sinónimo 

de progreso y estabilidad, pues el país se encontraba en pleno proceso urbanístico, 

apostando empeñosamente por el modelo de industrialización  sustitutiva y con 

una clase media llena de expectativas. (Vargas,2000,p. 23) 

Hoy en día, la televisión aún sigue siendo un medio de comunicación que es a 

nivel mundial accesible y su importancia reside en el hecho de que permite 

conocer noticias, entretiene y utiliza lenguajes accesibles para miles de personas 

en todas partes. 

Gargurevich (1987 ) afirma: Ningún medio de comunicación masiva  parece 

poseer las virtudes  de captación de la atención que la caracterizan .Su 

impresionante expansión en relativamente  pocos años, el salto tecnológico 

necesario para perfeccionarla  aún más , las industrias que se movilizan a su 

alrededor han hecho de la televisión un instrumento aborrecido a la vez que 

preciado  y cuyos efectos merecen la atención de toda clase de científicos ;desde 

cirujanos( por las posturas para espectarla ) hasta psiquiatras (por su posibilidad 

de contribuir a la desorganización mental de personas determinadas) .(p.179) 

La televisión llegó relativamente tarde, en comparación con algunos países 

vecinos, pero en el momento oportuno para iniciar el desarrollo  sin tropiezos. 

El 17 de enero de 1958 es la fecha que marca el inicio de la televisión en el Perú 

.Las primeras imágenes, que se transmitieron vía canal 7, fueron de corte 

educativo, pues la llegada de este novedoso y revolucionario medio era producto 
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de un convenio realizado entre el Estado y la UNESCO. Podría pensarse  cómo se 

originó  y  el producto que empezó a trasmitir, la  televisión nacional  quiso 

emular al modelo europeo, es decir un medio auspiciado  y dirigido por el estado 

con objetivos educativos y culturales, pero básicamente con el ánimo de crear un 

lugar de representación de la pluralidad de ideas ,y puntos de vista existentes en el 

país.(Vargas,2000,p.23,24) 

En el año 1960 se da inicio a la producción de un sin número de programas de 

buena  calidad, a pesar de las limitaciones  de esta industria naciente, le permitió 

transformarse en una fábrica de exportación de productos de la industria cultural. 

La década de los 60 está caracterizada  no solo por la natural actitud pionera de 

toda empresa naciente, sino también por su consolidación ,grandes logros y 

personajes inolvidables  como el Tío Jhonny y su entrañable “Señora vaca” ,Kiko 

Ledgard con sus innumerables relojes  y medias de distinto color, Cachirulo y 

Copetón, Pablo de Madalengoitia entre otros.(Vargas,2000,p.26) 

En la primera etapa de la televisión nacional ,esta considerados como los años 

dorados ,la misma que tuvo su momento más álgido con la transmisión  de la 

llegada del hombre  a la luna el 20 de julio  de 1969.Esta etapa culmina cuando el 

gobierno militar de Juan Velasco  Alvarado, dispuso una política  de control de 

los medios .Este sería el prólogo de una segunda etapa ,que se afirma el 11 de 

noviembre  de 1971 cuando se promulga  la ley  que nacionalizaba  el 51% de las 

acciones  de los canales televisivos. 

Este periodo, se extendió hasta  el 21 de noviembre de 1980, año en que los 

canales fueron devueltos a sus dueños, por decreto legislativo 03 que restituye a 

sus antiguos propietarios las acciones expropiadas de empresas periodísticas, 

radio y televisión. 

El retomar la institucionalidad  no solo implicó nuevos estímulos para el país, 

también a la televisión .Ello se refleja con el ingreso de la televisión a color, el 

incremento de las frecuencias televisivas y con ello mejores propuestas de 

programas. A los canales 4,5 y 7  se sumaron el 2  que más tarde tomaría el 

nombre de Frecuencia Latina, el 9 con el nombre de Andina de Radiofusión y el 

13. 
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En los años noventa ,década que destaca no solo por un mayor número de canales 

locales compitiendo entre sí, sino por los ajenos que ingresan vía cable .Este 

aspecto tiene que ver con la globalización  que, entre otras cosas ha traído una 

especia de inflación mediática que incita al espectador  a ver programas de todo el 

mundo y, en muchos casos ,de primera calidad .Sin embargo la televisión local se 

defiende con su antigua  receta de mantener  los programas “hechos en casa” que 

se resumen en un programa cómico  más el noticiero  y, de vez en cuando ,una 

telenovela . 

Vargas (2000) afirma: A ello se suman los intentos de copiar programas efectistas 

y de baja inversión  como los talk show,mucho más en épocas  en los que la 

presencia  e importancia del rating se ha impuesto convirtiéndose  en la guillotina 

de las producciones ,guillotina para lo cual no cuentan  la calidad ni los objetivos 

,sino simplemente la cantidad de audiencia conquistada. (p.28) 

Sin embargo no cabe duda que la televisión sigue y seguirá siendo un poderoso 

medio de comunicación masivo Gargurevich (1987) afirma.“Es muy raro que un 

hombre sea capaz  de ignorar los timbrazos  del teléfono, sin importarle quién sea 

el que llame .Una fuerza parecida, aunque más poderosa, emana del 

televisor”(p.180). 

 Si cuantificamos el poder por la influencia conductual sobre los receptores, sin 

duda la ganadora es la televisión. Ningún otro medio condiciona tanto las 

actitudes, expresiones, gustos, ídolos musicales y deportivos, costumbres, 

caprichos, alimentos y opiniones de sus televidentes. 

2.1.2 Funciones de la televisión 

2.1.2.1. Educativa 

En lo que respecta a la función educativa, no hay duda de su carácter ético. Si 

quienes hacen la televisión asumen esta responsabilidad, tienen la tarea 

monumental de contribuir a formar personas, que no es poca cosa. La principal 

contradicción en la existencia de este medio comunicativo es muchas veces la de 

precisar si ha de servir a fines educativos o a fines de mero entretenimiento.  



15 
 

Esta función educativa y de difusión de la cultura en general se mantiene y 

amplifica en nuestros días, apoyada en la tecnología, y en la masificación de 

internet. 

Asimismo, dentro de su función educativa, los medios masivos de comunicación 

recogen y transmiten los valores culturales de las distintas generaciones, pues esta 

es la única forma en que la comunidad se conozca a sí misma, asuma sus raíces, 

su pasado, sepa de sus orígenes, reconozca su identidad y se proyecte al futuro. 

En este plano es muy importante el aporte de programas de televisión, como  

cultural, de naturaleza, flora y fauna, cine arte, programación propia de un país, 

etc. 

2.1.2.2. Informativa 

Esta función es meramente pragmática porque tiene por objetivo la buena 

organización de algún procedimiento social. Y no se puede objetar su efectividad 

para esta función práctica-informativa, que no es susceptible de ser valorada 

éticamente. En esta función de la televisión no se nos conmina a realizar acciones 

que puedan ser calificadas de buenas o malas, de justas o injustas, sino que 

simplemente son “necesarias” dentro de nuestra existencia cotidiana. 

2.1.2.3. Entretenimiento 

Entretener o entregar diversión también se ha convertido en una función básica de 

los medios de comunicación .Fundamentalmente, la televisión es hoy en día la 

fuente principal de entretención masiva, pero no es excluyente. 

“Entretener”, “divertir”, es algo que los seres humanos hemos convertido 

recientemente en una industria más, en un objeto de consumo. El entretenimiento 

o la diversión son el revés de la vida del trabajo enajenado del hombre, de su 

trabajo forzado, obligado; pero, es también claramente una complacencia infantil, 

que no edifica la personalidad humana, sino que sólo sirve para sobrellevar dulce 

o placenteramente su esclavitud. Aquí sí cabe hablar de la ética. Quienes hacen la 

televisión incurren en una responsabilidad ética al crear contenidos de 
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“espectáculo” que carezcan de sentido profundo, que no inspiren a pensar 

críticamente. El buen humor y el espíritu reflexivo bien pueden combinarse. 

2.2. LOS GÉNEROS  PERIODÍSTICOS 

Podemos distinguir entre los géneros periodísticos informativos ,interpretativos y de 

opinión ;dentro de los cuales se encuentran la entrevista , informaciones simples 

,reportajes ,crónicas, encuestas o vox populi , y el informe periodístico .Cornejo (1995) 

afirma :”En televisión se usan todos los géneros periodísticos  de acuerdo al material , 

el tema y el grado  de importancia  y actualidad” (p75). 

2.2.1. Entrevista 

La entrevista tiene como propósito  explicar o ahondar sucesos, de la actualidad 

inmediata, divulgar conocimientos de interés general (científicos ,generales etc) y 

mostrar aspectos humanos y singulares de los entrevistados (testimoniales). 

2.2.2. La encuesta o vox populi 

Consiste en contraponer  criterios de personas  acerca de un tema   determinado, 

por el periodista  o por las circunstancias .Para ello se debe planificar las 

preguntas .Hay que recordar  que las preguntas deben buscar información y no 

darla. Las preguntas deben ser breves para que el entrevistado  pueda explicarse. 

2.2.3. La información simple 

Corresponde al género informativo y de actualidad .Consiste en dar a conocer los 

hechos relevantes  que se producen, en forma inmediata y objetiva. 

Aunque el término objetividad es relativo, hay que señalar que es una de las 

principales características  de este género . El reportero o periodista recoge datos, 

los analiza ,los selecciona  y redacta ,apoyándose en las entrevistas , encuestas. 

2.2.4. El informe periodístico  

Corresponde al género interpretativo y se caracteriza por tratar un tema de 

actualidad  e interés , en forma completa ,brindando información al público  desde 

diferentes puntos de vista ,para que pueda formar su propio juicio .El informe 
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periodístico responde a una programación  o programación en cadena ,tiene que 

ver con campañas  semanales ,con respecto a problemas cotidianos de la 

comunidad.   

2.2.5. El reportaje 

El reportaje televisivo es un género informativo que juega con una actualidad 

determinada o latente y no con la actualidad inmediata ,propia de la información 

noticiosa .Su objeto o finalidad es dar cuenta de los acontecimientos , hechos o 

sucesos desde una perspectiva que trasciende lo inmediato y que busca 

profundizar ,interpretar, analizar y explicar esos acontecimientos .Por otra parte 

mediante una investigación prolija  intenta hacer revelaciones o denuncias  que 

muchas veces tiene un gran impacto  en la opinión pública. 

También es  materia de un reportaje la divulgación  de un mayor conocimiento de 

una persona  o  lugares. 

2.2.6. El comentario 

Para elaborar un comentario primero debe hacerse indagaciones  sobre el tema, o 

recopilación  de datos ,elaborar breves anotaciones y finalmente hacer un pre 

guion  o esquema general. 

El comentarista actúa en representación del espectador, en algunos casos el 

comentario acompaña al desarrollo de una  acción en  estudio   que puede ser un 

debate  o una entrevista en directo. 

2.2.7. Crónica 

La palabra crónica proviene del latín crónica, que a su vez se deriva del griego 

Krónica biblios, es decir, libros que siguen el orden del tiempo. En una crónica 

los hechos se narran según el orden temporal en que ocurrieron. La crónica 

consiste en la exposición de acontecimientos, con la peculiaridad de la 

introducción de elementos de valoración e interpretación por parte del cronista. 

La crónica cuenta una historia, relata. Esta historia se convierte en el núcleo de su 

eje narrativo, viene a ser algo así como su tesis. El género de la crónica radica 
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pues en una información interpretativa y valorativa de los hechos históricos donde 

se narra algo, al propio tiempo que se juzga lo expresado.  

2.3. LOS TALK SHOW 

Estos programas tuvieron su origen en Estados Unidos , es un género de la 

conversación en la televisión .Con una decidida y definitiva intención de divertir ,el 

formato original y característico de la televisión norteamericana requiere de un 

conductor estrella que se luce por múltiples facetas (maestro de ceremonias ,contador 

de chistes, conversador ágil y divertido y en ocasiones actor). 

El talk show más famoso del mundo  fue el  conducido por Jhonny Carson reinó más de 

25 años en la cadena NBC , hasta el retiro del conductor comediante. En Norteamérica 

el talk show más sintonizado era el de David Letterman de la cadena CBS. 

En el Perú el  primer programa de factura nacional y por tanto el que marcó el inicio de 

este  “Espectáculo de la conversación” fue 1900 conducido por Jaime Bayly .Luego 

vendría el programa conducido por Mariela Balby  y Eduardo Guzmán ,”Fuego 

Cruzado” que permitía una participación más abierta con público de la 

calle.(Vargas,2000,p.53) 

Los talk show se hicieron más conocidos cuando la televisión empezó a transmitir 

“enlatados” de los famosos talk show  americanos ,empezando “Cristina” o ”María 

Laria”, más  adelante alternarían  con los programas producidos por el canal como: 

Fuego  Cruzado y Tal Cual ,logrando sintonía . 

El talk show  “Fuego Cruzado” apareció en el año 1991,programa considerado como 

uno de los primeros en la pantalla de la televisión nacional ,el mismo que trata de calcar 

el molde americano; reúne en el set  televisivo  a un grupo de personas  con la finalidad 

de que emitan  opinión sobre un determinado tema .Fuego Cruzado abordaba temas que 

eran de interés colectivo  evitando la intromisión en la vida intima de las personas .El 

talk show “Tal Cual” ,que fue conducido por Jorge Henderson era el tipo de programas 

que si daban carta libre para tratar temas sobre la vida personal de los panelistas. Este 

programa apareció en el año 1993.Henderson continuó la receta de llevar a gente de la 

calle al set  de televisión para dialogar sobre temas íntimos ,este programa duró 2 años . 
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En julio de 1996, inició su talk show: Maritere, de corte social, en el cual presentaba 

casos, principalmente de mujeres hasta el año 2000.En el 2001, la cadena de televisión 

ecuatoriana TC Televisión, la contrata para conducir el talk show Maritere, el cual se 

transmitió por Telemundo . 

 El boom de los talk show  recién  aparecería  concretamente en el año 1998 con el 

programa “Intimidades”. Este programa se transmitió vía canal 5  ,tuvo gran éxito hasta 

diciembre del año 1998, fecha en que la conductora  Laura Bozo se retiró y empezó las 

conversaciones para ingresar América, canal 4 donde reapareció a fines de febrero de 

1998 con el talk show “Laura en América” .El talk show “Intimidades” continuó 

emitiéndose por canal 5,pero estuvo bajo la conducción de un conocido actor de teatro y 

telenovela ,Jaime Lértora . 

Laura en América fue el programa con mayor audiencia en Perú a fines de la década de 

1990 y uno de los talk show más sintonizados en diversos países de América Latina. Se 

dejó de emitir en el año 2001, tiempo después de la crisis del gobierno de Alberto 

Fujimori, en el que Bozzo se vería involucrada. 

A fines de julio  del 2001 por decisión propia de América Televisión decidió cancelar el 

polémico programa y suspender las grabaciones que se  realizaba en su principal 

estudio de televisión como parte de un acuerdo comercial con la cadena Telemundo 

.Las protestas de la conductora contra la estación peruana no se dejaron esperar, 

anunciando que pronto revelaría aspectos `poco conocidos del canal de  la familia 

Crousillat.  

 En los siguientes años, Laura Bozzo siguió grabando en el Perú diversos programas 

con el mismo formato que venía utilizando, pero solo eran transmitidos en el extranjero 

por la cadena internacional Telemundo o en televisión por cable. Laura planeó regresar 

a la televisión peruana través de Panamericana Televisión en el año 2007, sin embargo 

el proyecto fue cancelado debido a las rencillas entre ella y Genaro Delgado Parker por 

el impago a los empleados de Bozzo, cuando grababa el programa Intimidades.  

En el año 2008  regresó por una corta temporada en la estación ATV con un programa 

del mismo estilo llamado Laura en acción que al tiempo fue retirado por varias 

denuncias en la televisión peruana y luego en el extranjero ya que los televidentes se 
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enteraron que les pagaban a actores para que participaran en el programa siguiendo sus 

papeles indicados; motivo por el cual Laura se fue de Perú. 

 “Entre Nos”, fue otro de los programas que por esos años gozó de gran audiencia ,este 

talk show fue conducido por la ex locutora  de Frecuencia Latina ,Mónica Zeballos ,el 

mencionado programa se trasmitió por canal 13 a mediados  de febrero de 1998 .En un  

inicio se difundió los días sábados ,pero debido a la acogida que tuvo ,el canal vio por 

conveniente emitirlo en horario diario por partida doble; desde las  15;00 horas  se 

repetían las ediciones con mayor rating  y a las 20:00 horas  se transmitía  el “programa 

del día” siendo su estelar los sábados . 

Frecuencia Latina ingresa a la competencia  de este género  con un talk show más 

aparte de Maritere ,de emisión diaria llamado “Hablemos Claro”  conducido por 

Mónica Chang. En “Hablemos claro”, ‘la China Chang’ tocó temas típicos del formato 

(al estilo de “Mujeres de fierro” o “Mil oficios” o los referidos a cómicos ambulantes y 

las clásicas broncas, que incitaba con frenesí). Mónica no duró tanto como se esperaba 

en su ‘talk show’, pero pronto se reinventó con un ‘reality’ llamado “China en Acción” 

en el que realizaba obras de caridad con otros famosos.  

Los talk shows de factura nacional no escapan del estilo imitador  que caracteriza a 

nuestra televisión..Con el debido toque criollo, estos programas Calcaron   un viejo 

formato  de la televisión americana  que es conocida como “Reality Show”  género que 

en Estados Unidos  ya tiene cerca de 6 décadas.(Vargas,2000,p.57) 

El común denominador ,de este tipo de programas  es que trabajan en su escenario ,por 

cierto armado y con los guiones bien aprendidos al actor principal al anónimo “que  

busca hacerse célebre por un cuarto de hora” ,al individuo de la calle , el que esta 

habido de fama y dinero sobre todo ello “que  busca hacerse célebre por un cuarto de 

hora” .Vivas (2008) afirma “:Los participantes cuentan melodramas llorosos ,con 

frecuencia crueles y hasta sangrientos; pero vomitan sus secretos ,conjuran los chantajes 

y fuerzan falsos desenlaces en pocos minutos ,como jamás veremos en una 

telenovela”(p.473). 
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2.3.1. Características de los Talk Show 

Las características generales de estos programas, que aunque pueden tener 

diferentes estilos de producción, siempre tienen algo en común  (Chaneton , 2015) 

2.3.1.1  Un discurso que incorpora la polémica, la entrevista y el testimonio como 

puntos centrales, ya que la lógica de su éxito está basada en el rating, es necesario 

homogenizar los rasgos del talk show, para así conformar un guión predecible que 

asegure la satisfacción de las espectadoras.  

2. 3.1.2 la conductora cumple una función de “metaenunciadora”, ya que es la 

encargada de distribuir y controlar las intervenciones dentro del programa, que 

puede tener la función social de entretenimiento, en la que predominan el 

melodrama y la comedia (humor de género), o bien, de servicio, en la que 

normalmente se recurre al apoyo de especialistas en el tema del episodio.La 

conductora, a manera de maestra que se comporta como una “segunda mamá” 

lidera la dinámica de comunicación; mientras que las espectadoras y participantes, 

juegan el rol de “niñas” que deben aprender algo del sujeto o sujetos al frente. 

2.3.1.3 Recurren al plano no verbal o “text of muteness” de la “imaginación 

melodramática”, es decir, “la presencia mediata de las lágrimas como de los 

gestos representa así un momento de victoria de la expresión en estado puro sobre 

las limitaciones del lenguaje articulado para significar lo inefable del dolor, en 

este caso” 

2.3.1.4 En cuanto al recurso de la risa como expresión significada de un lenguaje 

no articulado, la autora ejemplifica con la emisión “Estoy cansado de las amigas 

de mi mujer”, en la que, menciona “intervienen parejas, la función 

entretenimiento y diversión del programa se sustenta en la ridiculización del 

varón al que se denomina “machista””, con lo que se llega a digerir al término 

“machista” como un “residuo arcaico” que únicamente puede evocar risas. 

2.4. DEL TALK  SHOW AL REALITY SHOW 

¿Por que hablar sobre los talk show? en esta tesis de investigación si el tema que nos 

compete tiene que ver con los “reality  show”?, por  dos razones ,la primera los talk  
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show fueron los programas que marcaron el inicio de llevar los pleitos íntimos de casa a 

la televisión haciéndolos públicos, y lo segundo  es que ambos términos están 

relacionados   el primero(reality show ) significa “Espectáculo de la realidad” y el 

segundo (talk show )era un programa de entrevistas  donde se hacía espectáculo de la 

miseria humana . 

El protagonista esencial de los talk show es el que no tiene nada que perder  y sí le 

vienen muy bien 100 dólares o 50 soles  un carrito sanguchero , una beca de 

computación de paga por una hora de tensión, el desamparo que reclama atención 

pública para sus íntimas miserias .(Vivas 2008,p.472)  

Según Vargas, J. (1999) Adiós a la Vergüenza :El fenómeno de los talk show en la 

televisión Nacional(tesis de maestría) Pontificia Universidad Católica del Perú .La 

aparición y éxito de los talk shows de factura nacional responden a dicha lógica ;es 

decir ,programas efectistas  baratos y de gran aceptación en la audiencia ya que 

trasladan los tradicionales chismes de callejón a la televisión haciendo de la miseria 

humana un auténtico espectáculo  . 

El  Reality Show , tiene una serie de variantes ,de el se desprenden  varios productos  

que van desde  los programas en donde se resalta los actos heroicos o dolorosos de la 

gente común, el seguimiento mórbido  de los problemas o líos de algunas celebridades. 

Por tal razón esta clase de programas denominados “Reality Show ”logran un mayor 

nivel de audiencia ,ya que obtienen un mayor rating y ello se debe a que el mundo de la 

televisión no significa otra cosa que dinero .  

2.4.1. Los Reality Show en el Perú 

La televisión peruana ha sido invadida por aguerridos muchachos que luchan por 

el liderazgo de sus equipos. Los integrantes de los realitys “Esto es guerra” y 

“Combate” pelean por ganar, por rating y por más popularidad en el competitivo 

medio artístico. 

Niños, adolescentes  y jóvenes los han convertido en sus ídolos juveniles, bailan 

al ritmo de ellos y hasta se emocionan con sus historias amorosas. Muchas veces, 

los concursantes se encuentran en un "campo minado" frente a la teleaudiencia y 
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deben ventilar sus romances —quieran o no— por orden de productores en busca 

de audiencia. 

Los  programas de entretenimiento denominados “reality show “ son  una 

adaptación del programa chileno muy famoso en su país denominado “Calle 7” 

que se transmitió por TVN de lunes a viernes  a las 18 horas emitido por TC 

televisión ,conducido por Ronald Farina y Jaime Arellano programas en el que un 

grupo de jóvenes deben participar en distintas pruebas  con el fin de no ser 

eliminados  y poder ganar un premio  final.  

Actualmente el mencionado programa va cumplir 7 años en la televisión, donde 

los concursantes salen de la farándula  ,los mismos que pueden aumentar el nivel 

del rating que es el principal motivo  de la producción de estos programas ,ya que 

se puede tener mas sponsor  comerciales siendo esta un de las principales  fuentes 

de ingreso  de los canales . 

2.4.1.1. Definición de reality show 

Un reaIity show es un programa que pretende presentar de forma 

espectacularizada la realidad que nos circunda en la vida cotidiana. Presenta una 

serie de hechos que, estrictamente hablando, no pueden subsumirse dentro de las 

categorías de lo “real” o lo “ficticio” sino que son la manifestación de una nueva 

forma de ser: la hiperrealidad televisiva ,la acción de los personajes invitados 

suele consistir en la representación pública de hechos relacionados con su vida 

privada, exige algún tipo de colaboración de personas no profesionales del medio  

(Wenceslao Castañares1995) 

Lo que en un principio podíamos presumir que sería una moda (por definición, 

pasajera), se está convirtiendo en el género televisivo por excelencia. Sus 

contenidos han desbordado clara y voluntariamente el formato, para ocupar buena 

parte de la programación  .Generalmente, la ideología televisiva de estos 

espectáculos está conformada por ciertos ingredientes comunes: intromisión en la 

vida privada, encierro, componente interactivo y apariencia de concurso. He ahí la 

pócima secreta. (Maestre  Delgado2015) 
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No cabe duda, que los Reality Show se han puesto de moda y mantiene pegados a 

la pantalla del televisor  no solo a niños ,también los jóvenes que dé a pocos se 

van haciendo adeptos a este tipo de programas . 

Sin duda, uno de los géneros televisivos más habituales en las pantallas de todo el 

planeta es el llamado reality show, que se ha colado hasta el rincón último de 

todas las estructuras mediáticas a todos los niveles y en todas las modalidades que 

se consideren (televisiones privadas, públicas, nacionales, regionales y locales, 

plataformas digitales y recientemente a través de la «televisión móvil. (Maestre 

Delgado 2015) 

El reality show de televisión es un tipo de programas en el cual los productores, 

dan a personas comunes  , en la mayoría de casos vulgares ,la posibilidad de 

humillarse y  mostrarse sin pudor  ante millones de telespectadores , satisfaciendo 

al mismo tiempo su ego con famas efímeras y desde luego con la promesa de 

cobrar algún dinero en compensación  (Poó Arenas 2015) 

Como bien lo señala Juan Carlos Poó Arenas, quien en la actualidad se 

desempeña como publicista ,fotógrafo y escritor mexicano ,los programas de 

telerrealidad son manejados para captar la atención de la audiencia de manera 

indefinida  durante semanas .Intentan que el telespectador se identifique  con cada 

uno de los personajes que participan. Así la audiencia siente que son personajes 

de carne y hueso y no seres ficticios .Es por ello que las malas palabras, las 

actitudes negativas ,el despotismo , el dominio , la sumisión , y los conflictos son 

sobresalientes herramientas para atraer a los telespectadores . 

El protagonista del reality show se presenta como un ciudadano medio, gente 

corriente que ha atendido a la interpelación que ha recibido de esta televisión de 

la comunicación y que está dispuesto a actuar como una estrella de las pantallas, 

aunque deba pagar para ello el precio de convertir su vida privada en algo 

público. A cambio recibirá además, un plus de gratificación: la solución a algunos 

de sus problemas y, para muchos de ellos, la posibilidad de hacer real lo que sólo 

era virtual en las pantallas del cinematógrafo, un final feliz. 

La gente corriente se identifica con el nuevo protagonista no en razón de la 

verosimilitud de la historia vivida (en ocasiones, extrañamente inverosímil) ni por 
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el hecho de ser un símbolo del nuevo sistema de vida (el éxito social y 

económico, el atractivo sexual), sino porque «él es nosotros», cualquiera de 

nosotros. (Wenceslao Castañares ,1995) 

 Sin embargo el origen de todo debemos recordar que es el ser humano por sí 

mismo .La miseria humana es la que normalmente a inspirado todo, 

absolutamente todo :obras de arte gráficas, música , poesía, literatura, hasta la 

ciencia, es así el propio ser humano la musa de todas las inspiraciones y desde 

luego, de los Reality Shows. (Poó Arenas 2015) 

2.4.2 Combate 

Combate , es un programa de la televisión peruana, primera adaptación de 

Combate Ecuador emitido por ATV. Es conducido por Gian Piero Díaz y Renzo 

Schuller. Se estrenó el 27 de junio de 2011.  

En su etapa inicial estuvo conformado por dos equipos "Verde" y "Rojo" que se 

enfrentaban para ser el campeón de la temporada. En su quinta temporada, se 

conformó por cuatro equipos llamados naciones, en representación a los cuatro 

elementos: agua, tierra, fuego y aire, el programa utilizó un Trono de Hierro, 

similar al usado en la serie de televisión Juego de Tronos, como el principal 

objetivo por el que lucharían, utilizaron como temática la serie animada Avatar: la 

leyenda de Aang al usar los cuatro elementos y sus respectivas simbologías para 

cada equipo sin embargo a mitad de temporada se realizó el "Torneo fusión" en 

donde se juntaron las 4 naciones en 2 y retornaron a los equipos Verde y Rojo. 

En diciembre del 2015 Gian Piero Díaz y Renzo Schuller anunciaron su retiro de 

la conducción, así como la productora Marisol Crousillat.  En enero del 2016 

Coco Maggio es nombrado como el nuevo conductor de Combate, días después 

Vanessa Jerí es nombrada co- conductora. 

Luego más adelante en la misma temporada número 10 de Combate Vanessa Jerí 

no llega a un acuerdo de renovación de contrato con ATV entonces se tuvo que 

despedir del programa dejándole el puesto a Cinthya Coppiano que condució el 

programa junto a Coco Maggio. Sin embargo el 12 de septiembre de 2016 

regresaron a la conducción Gian Piero Díaz y Renzo Schuller. 
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2.4.3 Esto es guerra 

Es un reality show juvenil peruano de competencias, emitido por América 

Televisión, conducido por Mathías Brivio y María Pía Copello, inicialmente 

conducido por Johanna San Miguel. Fue estrenado como secuencia del programa 

“ Dos para las 7” el 5 de abril de 2012, donde solo se emitía dos días a la semana. 

A partir del 25 de mayo del mismo año empezó a emitirse de lunes a viernes, en 

su primera temporada estuvo conformado por dos equipos «Hombres» y 

«Mujeres» y a partir de su segunda temporada está vez estuvo conformado por 

dos equipos mixtos «Leones» y «Cobras», los cuales están integrados por un 

grupo de jóvenes que luchan en distintos tipos de pruebas para consagrarse 

campeones, además de luchar por ser el «mejor guerrero» o «mejor guerrera» de 

la temporada. 

En abril de 2016 casi al finalizar la undécima temporada se dio a conocer un 

nuevo formato, "El origen de la lucha"  indicando además que la competencia 

serán de dos equipos el primero conformado por integrantes de “Esto es guerra” y 

el segundo conformado por los ex-integrantes del programa Combate programa 

rival. 

En enero de 2017, El actor Erick Elera y la cantante Anna Carina Copello 

condujeron una temporada especial de solo 2 semanas, previa a la temporada 

oficial llamada "EEG: Pre temporada ". 

2.5. TIPOS DE REALITY SHOW 

2.5.1. Encierro 

Se confina a un grupo heterogéneo de jóvenes de ambos sexos y con diferentes 

preferencias sexuales(idealmente) que deben convivir durante cierto tiempo 

encerrados en una casa ,formando alianzas y tramando intrigas para no ser 

expulsados por el voto de los espectadores ,quienes gastan su dinero en llamadas 

para salvar a sus “preferidos” 

A estos personajes se les observa a través de un tipo “cámara hesell ”y en un 

momento dado se encierran en un lugar privado cada uno por separado para ir 
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dando sus testimonios diarios, como confesándose en la intimidad con el 

telespectador. 

Uno de los proyectos más representativos de este estilo en el género es la 

franquicia de Big Brother (Grana Hermano) que en versión mexicana condujeron 

Verónica Castro y Adela Micha. 

2.5.2. Supervivencia 

Este tipo de realitys nos demuestran como un grupo de personas es llevado a un  

lugar remoto “fuera de la civilización” sin poder contar con los servicios básicos, 

en el que deberán buscar su sustento y competir para determinar quien es el mejor 

.Los que llegan al final de la temporada reciben un premio ,desde luego en 

efectivo. 

El programa “Supervivencia al Desnudo” es un ejemplo de los muchos que 

engañan con un supuesto abandono a su suerte departe de la producción que no 

existe. 

2.5.3. Academia artística y de modelaje 

Un grupo de aspirantes(cantantes, actores,bailarines,modelos)son llevados a 

“académias” donde reciben lecciones, para ir presentando sus avances en 

escenarios ante el auditorio e ir siendo eliminadas en función de su habilidad 

juzgada por jueces o bien por el voto de los espectadores. 

El show no son sus habilidades sino los conflictos que se generan entre ellos 

durante el adiestramiento y las clases que son monitoreadas para beneplácito del 

selectivo telespectador .En ellos se incluyen los programas de las maestras 

neuróticas de ballet que gritan ,humillan y fastidian a pequeñas niñas que son 

motivadas ,forzadas y desmotivadas por sus madres y las de otras concursantes en 

un desquiciante espectáculo.La fórmula funciona bien pues se presenta una y otra 

vez el mismo formato y perfil con cambios de nombre al producto. 
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2.5.4. Makeovers 

Consiste en seleccionar a una persona con baja autoestima desde luego  esta posee 

algún  tipo de problema ,con respecto a  la apariencia social como obesidad, 

desaliño ,mal gusto en el vestir u otro defecto, imperfección o mal hábito , y 

transformando en algo “mejor” ya sea seleccionando su vestuario, cambiando su 

maquillaje, o realizando liposucciones o cirugías  plásticas . El proceso de cambio 

se muestra paso a paso para satisfacción del morbo de la audiencia y el resultado 

final se ve envuelto siempre en un halo de misterio que lleva a aun climax final al 

ver la persona transformada, feliz y agradecida. 

Con el tiempo, este tipo de programas que en un principio se dirigió a personas, se 

diversificó para hacer realitys de “makeovers” a casas ,autos jardines ,albercas 

,baños y objetos o propiedades en general ,de todos estos últimos son de los más 

saludables e  instructivos ,pues conllevan oficio y creatividad sin engaño ni 

morbo, son aptos para la familia y no involucran temas morales, sexuales ni 

conflicto humano en su mayoría. 

2.5.5. Solteros y solteras 

Un hombre o mujer solteros, según sea el programa, usualmente ricos y famosos, 

deben elegir entre un  grupo de pretendientes que se denigran públicamente, por 

conseguir el amor de su objetivo. Muchos besos, escenas sexuales, citas, lágrimas 

rencores ,rabietas y caras bonitas con mentes opacadas por el dinero que gana al 

ridiculizarse públicamente, Los exponentes más afamados de este tipo dentro del 

género son The Bachelor (masculino) y The Bachelorete (versión femenina). 

2.5.6. Labor social 

Estos reality shows apelan al factor emocional y sensible del auditorio 

presentando casos de la vida real relacionados con desgracias, enfermedades, 

padecimientos congénitos de protagonistas seleccionados previamente que sufren 

discriminación social y se enfrentan a un mundo que les exige demasiado para 

subsistir. 
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Cada historia es producida y dramatizada estratégicamente con testimoniales, 

escenas cotidianas que conllevan lágrimas y esfuerzo, magnificando las 

emociones del espectador mediante música sugestiva, para agregar mayor drama. 

En general, las escenas son manejadas con elementos auditivos y visuales de gran 

impacto emocional y que llevan al telespectador hacia una montaña rusa de 

emociones,subiendo y bajando los tonos de cada mensaje ,confundiendo los 

sentimientos y orientándolos hacia la compasión al personaje y la 

autoculpabilidad de quienes no estén dispuestos a cooperar. 

Estos reality show de labor  social tienen como principal objetivo la recaudación 

de fondos para una causa altruista, que a su vez genera un extraordinario 

beneficio económico para quienes producen dichos programas  

2.6. CARACTERÍSTICAS DE LOS REALITY SHOW 

 

2.6.1. Muestran la hiperrealidad televisiva 

El término “Hiperrealidad “es un concepto trabajado en el campo de la semiótica 

y la filosofía postmoderna. 

Hiperrealidad es un medio para describir la forma en que la conciencia define lo 

que es considerado "real" en un mundo donde los medios de comunicación 

pueden modelar y filtrar de manera radical la manera en que percibimos un 

acontecimiento o experiencia. Entre los expertos más famosos en hiperrealidad se 

incluyen Jean Baudrillard, Daniel J. Boorstin y Umberto Eco. 

No se puede decir de la hiperrealidad que "exista" o "no exista". Simplemente es 

una forma de describir la información a la que la conciencia se ve expuesta .Hoy 

en día, la abstracción ya no es la del mapa, la del doble, la del espejo o la del 

concepto. La simulación no corresponde a un territorio, a una referencia, a una 

sustancia, sino que es la generación por los modelos de algo real sin origen ni 

realidad: lo hiperreal. (Rovira ,1978) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Posmodernidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Baudrillard
https://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_J._Boorstin
https://es.wikipedia.org/wiki/Umberto_Eco
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2.6.2. Muestran la vida privada 

Las acciones de los personajes  suele basarse en mostrar públicamente hechos 

relacionados con su vida privada. Crea en los  espectadores intriga y necesidad de 

saber qué pasará en otro episodio, temporada.  

2.6.3. Se rompe la barrera entre realidad y ficción 

Romper la barrera entre realidad y ficción, es una característica de los reality 

shows, ya que sugiere  mostrar "la vida tal cual es” aunque eso que presentan 

como real sucedía solo para ser mostradas. 

2.6.4. El sincretismo 

Se conoce como sincretismo a la conciliación de distintas doctrinas o posturas. El 

sincretismo, de este modo, implica la fusión de diferentes elementos en uniones 

que, en ocasiones, carecen de una coherencia interna (Porto y Merino, 2014) 

Una de sus características más llamativas de los reality show es el sincretismo, el 

mestizaje, su disposición a dejarse contaminar: se trata de un tipo de programas 

que resume y hace efectivos los elementos más definidores de la neotelevisión. En 

él puede mezclarse todo aquello que la televisión ha encontrado especialmente 

útil hasta ahora, desde la tradición de los telefilmes a los programas informativos, 

pasando por las variedades, los debates, los concursos, la telenovela o la 

publicidad.  

2.6.5. Formato híbrido  

Una característica muy importante de los reality shows, el hecho de ser un 

formato híbrido , ya que no pertenece en exclusiva ni a educativo, ni a 

espectacular, ni a Informativo, ni real, ni ficticio , porque pertenece a todos en el 

mismo tiempo. Es un género total, una síntesis de todo aquel que ha dado lugar a 

la Neotelevisión es la propia de nuestros días, nacido de la competencia que las 

cadenas de televisión privada supusieron para las Televisiones públicas, donde los 

géneros o se difuminan y confundir, y el espectador cobra importancia a la hora 

de interactuar con el que está viendo. A partir de esta nueva era de la televisión se 

modifican los modelos de producción de contenidos y las relaciones de las 

https://definicion.de/doctrina/
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cadenas con los telespectadores, aparecerán nuevos géneros televisivos, que se 

diferencian por ser híbridos) 

2.7. DEFINICIÓN DE ESTEREOTIPOS SOCIALES 

2.7.1. Definición etimológica 

La palabra ‘estereotipo es un neologismo formado en el siglo XVIII de las 

palabras griegas  STEREOS  (sólido) y TYPOS (  carácter ,tipo o modelo) . Fue 

creada en el ámbito de la tipografía para designar exactamente eso, un conjunto 

de tipos sólidos o fijos. 

Según la definición  de la RAE ,(Real Academia española) un estereotipo consiste 

en una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como 

representativa de un determinado colectivo. Esta imagen se forma a partir de una 

concepción estática sobre las características generalizadas de los miembros de esa 

comunidad. 

El estereotipo  entonces es la forma en que percibimos ya sea a una persona o 

grupo sin habernos expuesto a ellos por experiencia propia. Detrés (1995) afirma: 

Cuando hablamos de estereotipos nos estamos refiriendo a la idea que no se funda 

en la experiencia sino en la observación selectiva de una conducta de acuerdo a la 

expectativas precedentes , y de acuerdo con estas ,se espera cierto 

comportamiento específico o generalizado .  (p.192) 

Para su mejor definición de lo que es el estereotipo, se divide en tres fases:  

a) La falta de experiencia personal 

b) La forma en que percibimos a otros 

c) El comportamiento que esperamos de una persona o grupo, las que crean 

prejuicios y falsas concepciones sobre los individuos o grupos. 

Primera fase: “El estereotipo es la forma en que percibimos  ya se una persona o 

grupo  sin habernos expuesto  a ellos por experiencia propia”. Ejemplo: 

A Carlos no le cae bien Juan  porque este es negro ,no tiene pelo lacio y Carlos 

piensa  que Juan se cree la gran cosa ,pero no es nadie ,ya que es un pobre negro y 

https://definicion.de/comunidad/
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no puede ser superior a un blanco como lo es él .En este ejemplo se puede ver 

como Carlos se ve prejuiciado contra  Juan porque este último tiene una piel 

diferente a la de él .Por tanto piensa que es inferior y menos inteligente .Pero 

nótese que no habido contacto personal por parte de Carlos para con Juan .Quizá 

Carlos de haber hablado con él y desarrollado una amistad ,podría haber notado 

que Juan sí es inteligente y que es una persona agradable. 

Segunda fase: “El estereotipo se origina en la observación, recuerde no en la 

experiencia personal, sino de una conducta o conductas  de acuerdo a las 

expectativas ,ya sean personales o sociales”.  

Ejemplo: 

En el caso de Carlos y Juan ,el primero pensó que Juan al ser negro, tiene 

necesariamente que ser inferior en inteligencia . Este tipo de pensar surgió en 

Carlos  porque desde pequeño percibió ,a través de películas ,e n la televisión , y 

por comentarios despectivos departe de sus padres ,amigos vecinos, maestros y 

amigos , que los negros parecían ser menos inteligentes y de menos valor que los 

blancos .De aquí que Carlos creció pensando y creyendo que esto era verdad. 

Tercera fase: “El pensamiento esperado que tenemos sobre otros en base a lo que 

socialmente es ideal” 

Ejemplo: 

Si vemos a un negro , como a Juan ,esperamos que su comportamiento sea 

delictivo ,de vocabulario pobre y de expresión baja .Que son dados al consumo  

exagerado del alcohol y drogas , y que son negligentes en lo que a la crianza de 

los hijos  se refiere.  

Los estereotipos son un  mecanismo mental mediante el cual se asigna a cada una 

de las realidades que percibimos en nuestro entorno una referencia, una imagen 

mental. Dichas referencias facilitan la interacción diaria con el entorno, pero 

también pueden convertirse en fuente de confusión y de discriminación cuando 

pierden representatividad.  
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2.7.2. Tipos de estereotipos 

2.7.2.1. Estereotipos raciales. Son aquellos que hacen hincapié en la pertenencia 

a un grupo racial, y que por lo tanto impone características morales o éticas al 

individuo. Por ejemplo: “Los negros son fuertes y flojos. Los blancos laboriosos y 

honestos”. 

2.7.2.2. Estereotipos de clase. Aquellos que se elaboran a partir de la pertenencia 

a una clase social determinada. Por ejemplo: “Los pobres son deshonestos. Los 

ricos son honrados”. 

2.7.2.3. Estereotipos políticos. Aquellos que se atienen a un partido político o 

una ideología determinada. Por ejemplo: “Las feministas son mujeres infelices. 

Los comunistas son flojos”. 

2.7.2.4. Estereotipos de género. Aquellos que se elaboran respecto a la 

preferencia sexual o de género. Por ejemplo: “Los homosexuales son alegres y 

festivos. Las mujeres son débiles e irracionales”. 

2.7.2.4.1. Tipos de estereotipo de género 

Los estereotipos de género dan una concepción simplificada y estandarizada de 

los roles de hombre y mujer, tanto doméstica como socialmente. Se pueden 

aprender en casa, en la escuela y en los medios. Definir a los hombres y mujeres a 

través de estereotipos puede afectar la forma en que viven, trabajan, se relacionan 

con otros y cómo otros se relacionan con ellos. La forma en que una persona 

ajusta en estos estereotipos puede afectar su autovaloración. 

Los estereotipos de género se incorporan a través del aprendizaje en la 

socialización y con frecuencia no existe justificación racional; sin embargo, 

influyen en actitudes y conductas; por ello son utilizados con frecuencia en la 

publicidad, el cine y los medios de comunicación. 

Los estereotipos  de género se pueden clasificar en tres grupos, de acuerdo a cómo 

valoremos a los grupos sociales a los que se refieren: 

a. Positivos 
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El estereotipo de que los hombres deben ser más altos y fuertes que las mujeres 

puede provocar que algunas mujeres eliminen completamente las probabilidades 

de un chico sólo por su altura, lo que puede afectar la manera en que el hombre se 

ve a sí mismo. Sentirte inadecuado por tu cuerpo puede conducir a trastornos 

alimenticios, baja autoestima y depresión. Incluso si una mujer tiene un peso 

corporal bajo, el estereotipo de que una mujer debe ser delgada puede provocar 

que piense que tiene sobrepeso y posiblemente tome medidas drásticas, como 

dietas muy estrictas. Los medios juegan un papel muy importante en la definición 

de la imagen ideal que deben buscar hombres y mujeres, incluso aunque no sea 

realista. 

 "Los niños son altos y  fuertes" 

b. Negativos 

 Los estereotipos negativos serían aquellos estereotipos que atribuyen a un 

género características cuyo valor es negativo. 

 Para las niñas, que pueden ser criadas con la idea de que las mujeres son 

excesivamente emocionales, su habilidad para manejar crisis también se puede 

ver afectada. Colocar etiquetas emocionales en los géneros puede jugar un papel 

en la estabilidad emocional de una persona y afectar la forma en que otros la ven 

si no se conforma al estereotipo. Ejemplo: 

"Las niñas son unas lloronas” 

c. Neutros 

Serían aquellos que suponen características sin ningún juicio de valor, ni positivo, 

ni negativo; por ejemplo:  

"los alemanes son rubios 

"las niñas andaluzas son morenas" 
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2.8. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTEREOTIPOS 

2.8.1. Hiper simplificación de la realidad 

Los estereotipos ejercen poderosos efectos en nuestro pensamiento sobre los 

otros, ya que implican generalizaciones sobre las características típicas o 

predominantes de los miembros de diversos grupos sociales, sugiriendo que 

todos los miembros de estos grupos poseen ciertos rasgos. Los estereotipos, en 

parte, se corresponden con la realidad, lo que sucede, y esta es una de las 

características, es que tienden a exagerarla,(hiper) bien sea en el adjetivo que se 

aplica o bien en la cantidad. Ejemplo: 

Cuando decimos que los andaluces son muy alegres, puede que sea cierto, pero 

no tanto como hemos expresado. O, los andaluces son unos gandules, 

evidentemente, aunque generalicemos, no son todos. 

Entonces “Hiper simplicar “ la realidad sería exagerar o magnificar  una 

situación pero a la vez hacerla parecer simple y esta es tomada de la realidad 

cotidiana. 

2.8.2. Resistencia al cambio 

Los estereotipos tienen una fuerte tendencia a persistir en el tiempo y a través de 

diferentes generaciones suelen permanecer inalterables, siempre que el grupo 

estereotipador no necesite por alguna razón adaptativa o de supervivencia 

realizar un cambio   (como por ejemplo aliarse con un grupo históricamente , 

enemigo acerca del cual se han mantenido unas creencia negativas que ahora 

interese cambiar). 

Además, los estereotipos generan expectativas que no se modifican a pesar de 

disponer de más información. Ejemplo: una niña que en el colegio, en vez de 

gustarle jugar con sus amigas, juega con los niños al futbol, seguramente habría 

niños y niñas que se meterían con ella y la harían sentir desplazada.  



36 
 

2.9. FUNCIONES DE LOS ESTEREOTIPOS 

Existen 2 tipos de clasificaciones, la primera hecha por Moscovisi ( como se cita en 

Bergasa , Cabañas, Giraldo , Murga   ,1984)  

2.9.1. En lo cognitivo 

El componente cognitivo , está relacionado con lo que se sabe acerca de un tema 

.El estereotipo participaría en el mismo proceso de otorgamiento de significado 

a los estímulos por medio de la categorización, (hace referencia al proceso que 

permite clasificar a las personas en función de las características que tienen en 

común a través de la pertenencia grupal, clasificándolo en los endogrupos y 

exogrupos),  y tendría además una función de economía cognitiva y de selección 

de la percepción y el recuerdo. 

2.9.2. En lo afectivo, 

El componente emocional, es lo que se siente respecto de el. La emoción sería 

uno de los componentes del estereotipo y primaria incluso sobra lo cognitivo, 

regulando la asociación de estímulos. 

2.9.3. En lo  comportamental 

Este componente está relacionado con la conducta que se elabora como 

consecuencia de lo anterior. Los estereotipos funcionan como filtros sociales de 

lo que es aceptable y deseable. Son la traducción de los valores sociales de un 

grupo, a cuya defensa están dedicados, además se transmitirían en la 

socialización y tendrían asimismo un efecto socializador de los individuos 

respecto a su grupo. Por último, las condiciones sociales y ambientales tendrían 

una gran influencia en el modo de percepción y en la posible modificación de 

los estereotipos. A mayor tensión social, mayor enquistamiento de los mismos. 

Para el cambio de actitud, hay que movilizar estos tres niveles, para el primero 

ofreciendo información científica ,para el segundo ,reflexionando acerca de la 

información  capaz de motivar un cambio interno y finalmente  para el tercero 

promocionando la actuación a través del espíritu crítico. 
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La segunda clasificación: 

2.9.4. Función  individuales o Psicológicas, (cognitivas y motivacionales) 

Los estereotipos en la medida que actúan como esquemas sociales, cumplen una 

función se simplificación de la realidad, de forma que permiten reducir el 

esfuerzo cognitivo que supondría procesar el gran flujo de información relevante 

sobre un grupo. Así, a pesar de que los sesgos que los originan pueden llevar a 

percepciones erróneas, los estereotipos nos aportan información sobre la 

conducta esperada de una persona, con el consiguiente ahorro de esfuerzo 

cognitivo. No hay, tampoco, que descartar la existencia de un “fondo de 

verdad”, que, por muy exagerado, incompleto, o simplificado que sea, advierte 

de la existencia de una base real. Los estereotipos suelen tener connotaciones 

positivas o negativas y rara vez son neutros. Normalmente, se trata de 

exageraciones y generalizaciones.   Henri Tajfel (psicólogo social), considera 

que los estereotipos cumplen la función psicológica de proteger “el sistema de 

valores del individuo”, ya que las categorías sociales están cargadas de valor 

para las personas, de ahí la resistencia a cambiar aquellos estereotipos que 

pueden afectar a nuestra autoestima o a nuestra ideología. Una de su 

consecuencia, es que afectan a nuestra propia identidad social (a nuestro yo) y, 

por esa razón también tienen consecuencias motivacionales que influyen en 

nuestra autoestima. 

2.9.5. Funciones Sociales 

La función social de los estereotipos es, “clasificar diferencialmente a los 

miembros del “endo y el exogrupo”, fomentando la visión positiva de nuestro 

grupo  en comparación con los otros, produciendo “favoritismo endogrupal”. La 

percepción de los miembros de unos grupos de forma más negativa que los de 

otros, facilita la justificación y racionalización de ciertas conductas 

discriminatorias. Los estereotipos también sirven para explicar acontecimientos 

sociales: cómo actúan los grupos, porque lo hacen y como se conforma y 

mantiene la estructura social. 

También cumplen una “Función de Control Social“, que se refiere a la relación 

existente entre el poder y la forma de estereotipar. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Tajfel
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2.10. LOS ESTEREOTIPOS Y LA TELEVISIÓN 

La televisión y los medios tienden a reproducir modelos y estereotipos muy 

determinados, por lo general, siempre asociados a belleza, fuerza física, éxito, triunfo, 

etc. Por propia naturaleza de la televisión, se reproducen estos modelos porque son 

agradables para el público, y, generan más audiencia.  

Los medios de comunicación crean la imagen ideal de la mujer y el hombre, 

especialmente en la televisión. 

Lo estereotipos pueden tener un efecto negativo, ya que a menudo son inadecuados y 

sesgados, al tiempo que sirven como obstáculos al realizar una evaluación racional, y 

son resistentes a los cambios sociales. Porter (como se citó en Álvarez ,2018) 

Los estereotipos en los medios de comunicación son utilizados generalmente para 

clasificar a grupos de personas específicos dentro de un concepto general que los 

defina como una sola unidad. 

La exposición de la gente a los medios de comunicación puede llevar a 

interpretaciones, al florecimiento de la imaginación, la fantasía y la ficción que no son 

necesariamente ciertas. Se puede mostrar tendencias de discriminación, opresión y la 

falta de comprensión de conceptos e ideales.  

Dado que los estereotipos conducen a un conjunto de creencias  basadas en 

información falsa e incompleta y que se aplican sin sentido crítico a un grupo entero 

de individuos ,por consiguiente , nos lleva a conclusiones erróneas y nos impide captar 

las diferencias individuales a la hora de juzgar a una persona por lo que es y no por lo 

que pensamos que es Ejemplo: Detrés (1995) afirma: “La mujer debería comportarse  

de forma sumisa ,no discutir las decisiones del padre y , posteriormente la de su 

esposo ,que su rol es el de ama de casa ,criar hijos  y no discutir con autoridades 

superiores a ella” (p. 194). 

 Estas opiniones son trasmitidas de padres a hijos, otras se aprenden en las iglesias , 

escuelas ,clubes sociales  , y a través de medios de difusión como es  la televisión 

.Este último representa el medio de difusión más grande en el mundo , en cuanto a 

estereotipos se refiere.(Detrés,1995,p.194) 
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Uno de los principales lugares en donde los niños y adultos aprenden acerca de los 

estereotipos es en los medios de comunicación. Los análisis de contenido han 

demostrado que los anuncios, los programas de televisión, las películas y otros medios 

de comunicación están saturados con estereotipos raciales y de género. Aunque es 

difícil estimar el efecto acumulativo de estos estereotipos, el gran volumen de 

publicidad sugiere que muchas personas están expuestas a los estereotipos de una 

manera diaria.  

La búsqueda de audiencia y rating lleva a imponer lo espectacular y extraordinario 

como lógica de todo el campo. El uso de estereotipos en los medios está íntimamente 

ligado a esta situación del mercado. Cuanto más amplio es el público al que se quiere 

acceder, más superficial serán los contenidos y las formas a emitir: se homogeniza la 

información, se liman las posibles asperezas, se banaliza, se ignoran los conflictos, se 

esquivan las contradicciones. 

Existen ejemplos donde los estereotipos no se adecuan a lo real, sencillamente porque 

no hay un conocimiento real previo. En este caso los medios son los mediadores 

absolutos y las fuentes esenciales de información para el conocimiento de los otros o 

de lo otro. El impacto de estas representaciones resulta poderoso sobre todo respecto 

de los grupos de los que no se tiene un conocimiento directo. 

Resulta obvio decir que los medios no son omnipotentes, sino que funcionan 

reforzando opiniones ya establecidas, instalando temas de agenda, actuando de manera 

propagadora, imponiendo temas de conversación. 

Son los medios de comunicación, convertidos en poderosas instituciones sociales y 

socializadoras, los que crean y transmiten estos estereotipos .Dentro de este contexto, 

los medios de comunicación juegan un papel muy relevante en la difusión y uso de las 

imágenes y representaciones mentales, porque son una herramienta de difusión muy 

efectiva capaz de llegar a un público muy extenso. 

La televisión destaca por su estrecha relación con lo cotidiano: no sólo es el mejor 

reproductor de la realidad social, de las personas y sus situaciones, sino que, además, 

está muy presente en las vidas de mujeres y hombres que conviven con la televisión de 

manera natural sin cuestionarse los mensajes estereotipados que se elaboran en el 

discurso televisivo. 
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Las personas que ven la televisión, lo quieran o no, van integrando en sus esquemas 

cognitivos y emocionales una serie de contenidos En la sociedad actual la televisión es 

la «vida», la presencia de lo que interesa y el diseño de lo que debe interesar (agenda 

setting/determina la agenda de temas). La agenda de los temas queda fijada gracias a 

la televisión. Sus códigos, simultáneamente verbales y no verbales y, sobre todo, muy 

ágiles argumentan creencias consensuadas o arquetipos de género. Esto la convierte en 

un medio de elaboración de estereotipos marcados por una agenda en constante 

evolución. 

2.11. CAUSAS PARA EL DESARROLLO DE ESTEREOTIPOS 

Detrés (1995) afirma “Existen tres causas principales para el desarrollo de prejuicios 

que van ligados estrechamente a los estereotipos” (p.194 y 195). 

 La socialización y conformidad. 

 La competencia y conflicto entre los grupos. 

 Los factores de la personalidad. 

2.11.1. La socialización y conformidad 

El prejuicio siempre se origina de los rumores .Ejemplo, de ello es lo que uno 

escucha en el hogar, en la calle, en la iglesia ,escuela o precisamente en los 

medios de comunicación .Cuando un niño escucha decir a su padre que un negro 

o grupo en particular es inferior y le prohíbe juntarse con ellos ,le está 

enseñando que los individuos que no reúnen los parámetros estipulados son 

inferiores y que no vale la pena tenerlos como amigos. 

2.11.2. La competencia y conflicto entre los grupos 

Aquí los factores económicos y políticos tienden a  jugar un punto importante 

En lo económico los ricos y los opulentos tienden ,directa o indirectamente ,a 

despreciar y a explotar  a los menos desfavorecidos económicamente .En lo 

político se trata de la  primera potencia mundial , países del tercer mundo y 

países en vía de desarrollo .El ser catalogado como pobre en nuestra sociedad 

tiende a creer que es menos inteligente, que no podrá educarse académicamente , 

y refuerza la idea que su vida adulta será delictiva y antisocial. 
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2.11.3. Los factores de la personalidad 

Cuando un niño recibe un trato duro y rígido durante su infancia junto con una 

escala de ideas , valores y cánones sociales que tienden a devaluar  a otros , de 

seguro que en su vida de adulto mostrará esas mismas características .Son estas 

personas quienes son ciegos ,ya que no quien cambiar sus ideas ni su forma de 

pensar. Rechazan toda idea o pronunciado que amenace sus creencias, y señalan 

que son erróneas.    

2.12. INFLUENCIA DE LOS ESTEREOTIPOS EN LOS JÓVENES  

Todos, casi por instinto, en algún momento  sienten la necesidad de experimentar 

sentido de pertenencia, de encajar en determinado grupo, pero para lograrlo es 

necesario cumplir ciertos requisitos, así que solemos adoptar modelos de conducta o 

estereotipos que se arraigan tanto en nuestro ser, que parece que forman parte de 

nuestra naturaleza. 

Es innegable que vivimos en una sociedad en la que se da mucha importancia al 

aspecto físico, en la cual la belleza y la juventud se consideran  medios para obtener 

logros y éxitos.  

El canon de belleza responde a un modelo cultural que debe seguirse y que distorsiona 

la realidad. Muchas mujeres al observar cuadros de belleza falsa caen en una 

frustración, y la mayoría recurre a métodos para bajar de peso o perfeccionar parte de 

su cuerpo. 

Los medios de comunicación suelen difundir diferentes estereotipos que reproducen 

todo el tiempo. Estos estereotipos tienen consigo diferentes esquemas que por lo 

general no apuntan a transmitir una imagen positiva de las personas o cosas que ellos 

reproduzcan .Por lo general estos medios transmiten una mala imagen y suelen 

contribuir a la discriminación. Lo correcto es que nos demos cuenta de lo erróneo que 

los estereotipos traen consigo. 

Los estereotipos de belleza del cuerpo ideal, fomentan la insatisfacción respecto al 

propio cuerpo y por lo tanto ponen en riesgo de sufrir TCA (Trastornos de Conducta 
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Alimentaria) a una gran cantidad de población. Y justamente son las mujeres jóvenes 

las más vulnerables.  

La imagen corporal idealizada se construye sobre “el buen cuerpo” que sintetiza el 

éxito en todos sus sentidos (social, sexual, político (poder), económico, estético). Los 

medios de comunicación son su ritual, y la publicidad su altar. En las mujeres, el 

estereotipo dominante refleja una actividad física y unos cuidados que proponen una 

delgadez extrema. En los varones, el estereotipo aceptado fomenta el desarrollo y la 

tonificación muscular. 

Aparece una nueva psicopatología (disciplina que se refiere a los conocimientos 

relativos a las anormalidades y desórdenes de la vida  mental) (Tomas 2016) que 

deriva en cuadros obsesivos-compulsivos. Los usuarios se ven carentes de cualquier 

atractivo físico. Irrumpe la vigorexia: obsesión por el culto al cuerpo, en hombres 

jóvenes, de 18 a 35 años y que se manifiesta en la potenciación y desarrollo muscular. 

Que responde a factores multicausales (sociales, interpersonales e individuales) pero 

que denotan una importante falta de autoestima. Con un grave riesgo: el consumo de 

esteroides y anabolizantes, que aceleran el crecimiento del músculo, pero destrozan 

los órganos internos. 

Si bien los estereotipos pueden llegar a tener efectos destructivos, es importante 

considerar que cuentan con un lado positivo. Generan identidad y, a través de ellos y 

los modelos, se deriva cierto sentido de pertenencia (Galarza , 2017).  

En este contexto, los medios de comunicación tienen gran poder, pues a través de 

múltiples estrategias comerciales logran establecer modelos de conducta o apariencia 

que la mayoría de las personas trata de adquirir. Atender a la televisión, radio o 

revistas implica abrir la mente a extensa serie de ideas e imágenes que, por un lado, 

reflejan la realidad, pues informan y entretienen, pero también presentan una visión 

reducida y tendenciosa de cómo vivir, pensar, vestir y ser.  

2.13. ESTEREOTIPOS RELACIONADOS CON LOS JÓVENES: 

Cada generación se identifica por ciertas características, en la manera de vestir y de 

comportarse, estas diferencias aparecen por el medio ambiente en el que se está 

https://www.youtube.com/watch?v=WSDBL0Iog2s
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viviendo en ese instante, estas particularidades que se generalizan en el medio, pueden 

denominarse como “estereotipos”. 

En si el estereotipo, es tomar ciertos rasgos de un objeto o persona con el fin de 

mejorar las relaciones sociales, estas pueden ser tomadas con fines económicos por la 

publicidad, para ofrecer rasgos físicos y psicológicos de algunos personajes, 

presentándolos como modelos a seguir y utilizándolos para introducir productos, 

ideas, conductas y hábitos. Esta es una de las razones por las que frecuentemente en 

las propagandas se puede observar a actores, cantantes, deportistas; ofertando 

diferentes productos. 

Los estereotipos que están relacionados con los jóvenes son: 

2.13.1. La apariencia física  

Es lo más importante para ser aceptado por los demás .Los jóvenes no optan 

por ser ellos mismos siempre andan buscando modas para estar en los otros 

grupo de jóvenes. Las tendencias de la moda y los fines comerciales que están 

detrás de éstas, son las que rigen la presentación de tales estereotipos, que 

vienen revestidos de formas externas “modernas”, y son retomados y aceptados 

por las nuevas generaciones de adolescentes. Siempre traen consigo una 

ideología envuelta en nuevos estilos de ropa, adornos, modales, vocabularios, 

que hacen que una juventud se identifique como parte de esa generación. 

2.13.2. Los artistas que admiran  

Al instante en que el joven busca integrarse a la sociedad, imita un modelo a 

seguir y los más frecuentes son los personajes populares del momento. 

Muchos jóvenes se dejan guiar por los estereotipos de revistas de moda, 

modelos, famosos de la televisión e intentar imitar su vestimenta, maquillaje, 

peinados o actos, para parecerse todo lo posible a ellos.  

2.14. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Cognitivo: Del latín cognoscere que se traduce como “conocer”, es la capacidad de 

los seres vivos para elaborar información que se procesa a partir de la percepción por 
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parte de los sentidos, la experiencia y subjetividad desde la que se califica la 

información. 

Endogrupo: Unidad social con la que se identifica el individuo o de cual forma parte. 

Espectáculo: La palabra espectáculo procede etimológicamente del latín 

“spectaculum”, vocablo integrado por el verbo “spectare” en el sentido de observar, 

ver, contemplar o mirar .Un espectáculo es la exposición pública de un hecho, evento 

que ex profeso o de modo casual es contemplado por una o más personas. 

Estereotipo: Opinión preconcebida sobre una clase de individuos, grupos .Forma 

esquemática de percepción y juicio.  

Exogrupo: Unidad social con la que el individuo no se identifica o de la cual no 

forma parte. 

Género: En periodismo, unidad  informativa de características  peculiares. 

Género Televisivo: Unidad de tratamiento en los programas de televisión. 

Híbrido: Que es producto de elementos de distinta naturaleza. 

Hiperrealidad: Generalmente Se utiliza para designar la incapacidad de la conciencia 

para distinguir lo real de la fantasía. 

Influencia: Es una acción dirigida a generar cambios en otros seres humanos. 

Masivo: Dícese del medio que llega simultáneamente a gran cantidad de público. 

Medios de comunicación: Sistema que permite la transmisión  de informaciones a un 

gran público ,mediante la utilización de una serie de técnicas de difusión colectiva: la 

prensa, radio y televisión. 

Privado: Del latín privātus, privado es aquello que permanece o se ejecuta a vista de 

pocos, de manera familiar o doméstica y sin ninguna formalidad.  

Programa: Contenidos que se han de emitir por radio o televisión sujetos a una 

estructura y tratamiento capaz de integrarse a una programación general. 

https://deconceptos.com/general/exposicion
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Rating: Investigación de los niveles de audiencia de radio o televisión. 

Reality Show: Programa televisivo que muestra como espectáculo los aspectos más 

morbosos o marginales de la realidad. 

Realidad: El mundo independiente de la conciencia .En el más amplio sentido, el 

término abarca también el mundo de la experiencia vivida. 

Simplificar: Hacer mas sencilla, más fácil o menos complicada la presentación de un 

mensaje. 

Sincretismo: Sistema filosófico  que trata de conciliar doctrinas diferentes. 

Socialización: Proceso a través del cual los individuos desarrollan cualidades 

esenciales para una eficiente afirmación en la sociedad en que viven. 

Talk Show: En castellano programa de entrevistas, es un programa de televisión 

centrado en escuchar la opinión de uno o varios invitados, a veces en formato de 

debate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(difusi%C3%B3n)
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

La exposición excesiva ,a los reality show de televisión pueden influir negativamente 

en la formación de estereotipos sociales en los alumnos de primer año de Ciencias de 

la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín período 2018. 

3.2. SISTEMA DE VARIABLES 

3.2.1. Variable independiente 

Reality show 

3.2.2. Variable dependiente 

Estereotipos sociales 

3.3. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN " INFLUENCIA DE REALITY SHOW 

EN LA FORMACIÓN DE ESTEREOTIPOS SOCIALES" 

Variables Indicadores Subindicadores 

Reality Show 

Aceptación de los Reality 

Show 

 Espectáculos  

 Novelas 

 Deportes 

 Noticias 

 Reality Show 

Cantidad de horas que 

miran los Reality Show 

 1 hora 

 2 horas 

 3 horas 

 30 minutos 

Efectos de los Reality 

Show 

 Admiración  

 Imitación 

 Identificación  

Estereotipos sociales 

Distorsión de la realidad  Intromisión en la 

privacidad  

 Se centra en el morbo 

 Fama creada sin 

esfuerzo 

Imitación de actitudes y 

conductas 

 Libertinaje 

 Fama efímera 

 Falsa percepción del 

cuerpo femenino 

Identificación con los 

personajes 

 Formas de vestir 

 Formas de hablar 

 Formas de pensar  
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3.3.1. Definición conceptual 

REALITY SHOW:  

El reality show de televisión es un tipo de programas en el cual los productores, 

dan a personas comunes , en la mayoría de casos vulgares ,la posibilidad de 

humillarse y  mostrarse sin pudor  ante millones de telespectadores , 

satisfaciendo al mismo tiempo su ego con famas efímeras y desde luego con la 

promesa de cobrar algún dinero en compensación.(Poó Arenas, 2015) 

ESTEREOTIPO: 

Un estereotipo consiste en una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de 

las personas como representativa de un determinado colectivo. Esta imagen se 

forma a partir de una concepción estática sobre las características generalizadas 

de los miembros de esa comunidad. (RAE) 

3.3.2. Definición operacional   

Reality Show: 

Indicadores: 

 Aceptación de los reality show 

 Cantidad de horas que miran los reality show  

 Efectos de los reality show  

Estereotipos Sociales: 

Indicadores: 

 Distorsión de la realidad 

 Imitación de actitudes ,conductas 

 Identificación con los personajes 

  

https://definicion.de/comunidad/
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3.4. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.4.1. Ubicación espacial 

La investigación se realizó en la ciudad de Arequipa, en la facultad de 

Psicología , Relaciones Públicas , en la escuela de Ciencias de la Comunicación  

de  la Universidad  Nacional  de San Agustín . 

3.4.2. Ubicación temporal 

La investigación comprende el período de 1 de noviembre del 2017 al 30 de 

julio del 2018. 

3.4.3. Unidades de estudio 

3.4.3.1 Población  

La población de estudio, estuvo constituida por  todos los estudiantes 

matriculados en el periodo 2018 de primero a quinto año quienes hacen 

un total de 850 alumnos de la escuela de Ciencias de la comunicación de 

la Universidad  Nacional San Agustín. 

3.4.3.2. Muestra 

Para obtener la muestra  se aplicó la siguiente formula: 

Donde: 

n= Tamaño de muestra 

Z=Nivel de confianza =95%=1,96 

N=Población de estudio 850 
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e=Error de estimación=0.05 

 p=Probabilidad de éxito =0.5 

q=Probabilidad de fracaso=0.5 

Es necesario mencionar  que del total de la población que está conformada 

por 850 estudiantes se aplicó criterios de inclusión y exclusión (edad) 

determinándose  una población objetiva de 304 estudiantes de los cuales se 

trabajó con una muestra de 170 estudiantes. 

Aplicado a este caso la  fórmula se desarrolló de la siguiente manera: 

n=                             304 x (1,96)2x(0,5) (0,5) 

(303)(0,05)2(1,96)2(0,05)(0,05) 

 

n=                    304x3,84 x 0,25 

 (303) (0,0025) (3,84)(0,25) 

 

n=                           291,84 

0,7575   0,96 

 

n=                    291,84 

1,7175 

n=                 169,92 = 170 

La muestra utilizada para la investigación fue probabilística, aleatoria 

simple ya que todos los estudiantes tenían las mismas probabilidades de ser 

escogidos pero definiendo las características de la población (criterios de 

inclusión y exclusión).  
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3.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.5.1. Alcance de la investigación 

La presente investigación es “Cuantitativa” puesto que en primer lugar 

pretendemos probar una hipótesis , en segundo lugar la investigación se 

fundamenta en la revisión de literatura y en tercer lugar esta basada en la 

estadística es decir pretendemos la generalización de resultados. 

3.5.2. Diseño de la investigación 

El diseño que utilizamos para la presente investigación es: “Diseño  No 

Experimental transversal “,  porque esta  recolecta datos en un solo momento, en 

un tiempo único, recolectaremos datos los que será proporcionada por los 

estudiantes de Ciencias de la Comunicación de  la Universidad Nacional San 

Agustín período 2018. 

3.5.3. Método 

El método que utilizaremos será “Método científico” debido a que el  mencionado 

es el conjunto de procedimientos racionales y sistemáticos encaminados a hallar 

solución a un problema y, finalmente, verificar o demostrar la verdad de un 

conocimiento. Estos procedimientos implican la aplicación de técnicas e 

instrumentos, válidos y confiables, según el tipo de investigación y la ciencia o 

ciencias. 

3.5.4. Técnica 

La técnica  que utilizaremos  es la Encuesta. 

3.5.5. Instrumento 

El instrumento que utilizaremos en la presente investigación será el cuestionario 

,con las opciones de respuesta de la escala tipo Lickert y la entrevista. 

El cuestionario: Consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir. Debe ser congruente  con el planteamiento del problema e 

hipótesis. 
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La entrevista: Es una de las técnicas más utilizadas en la investigación .Mediante esta una 

persona (entrevistador) solicita información a otro (entrevistado). 

3.5.6. Validación del instrumento de investigación 

Para la presente investigación se utilizó como instrumento el cuestionario , 

consta de 10 preguntas cerradas ,el mismo que fue diseñado para cuantificar de 

forma significativa y adecuada el rasgo para cuya medición ha sido diseñado .Es 

decir mide la característica de las dos variables. 

El instrumento fue sometido al denominado “Validez de expertos o  face  

validity” de acuerdo a la metodología de investigación según Roberto 

Hernández Sampieri , se refiere al grado en que un instrumento de medición 

mide la variable en cuestión ,de acuerdo a voces calificadas .El instrumento 

utilizado para la presente investigación fue validado por el asesor de tesis 

Wilfredo Mendoza Rosado. 

3.6. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.6.1. Estrategias de recolección de la información 

Criterios y procedimientos: 

 Elaboración del instrumento de recolección de información. 

 Aplicación del instrumento 

 Recolección de información mediante el uso del instrumento 

(cuestionario) 

Procesamiento de la información: 

 Tabulación de la información 

 Procesamiento estadístico de los resultados (Microsoft excel) 

 Análisis e interpretación de los resultados 
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3.6.2. Descripción del análisis estadístico 

La información recolectada se hizo a través de las encuestas las que fueron 

procesadas en una matriz de sistematización para obtener puntajes finales de cada 

encuestado .Se elaboró tablas de frecuencia simple denominadas “tablas de 

contingencia “con los datos resultantes de la aplicación del instrumento, a través 

del mismo se realizaron los gráficos embase a los porcentajes obtenidos. 

Para hallar la relación entre las dos variables se utilizó la  prueba estadística “Chi 

cuadrado de relación”. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. TABLAS  GRÁFICOS, DESCRIPCIONES E INTERPRETACIONES 

 

TABLA 1. 

SEXO 

 

 

 

FRECUENCIA 

N° % 

Masculino 66 38.82 

Femenino 104 61.18 

Total 170 100.00 

            Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO 1. SEXO 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Descripción: 

En la Tabla N° 1, se muestra las frecuencias del sexo de estudiantes de los primeros años 

de la escuela de ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional  San Agustín.  

Interpretación: 

En el presente cuadro se puede observar que el sexo femenino conformado por las 

estudiantes de primer año de Ciencias de la Comunicación presenta la mayor frecuencia 

con un 61.18%  lo que indica que el sexo femenino predomina y en menor frecuencia el 

sexo masculino con un 38.82% conformado por los estudiantes, de Ciencias de la 

Comunicación. 
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TABLA 2.  

EDAD 

 

 
 

 
FRECUENCIA 

N° % 

16-17 55 32.35 

18-19 89 52.35 

> 20 26 15.29 

Total 170 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO 2. EDAD 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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Descripción: 

En la Tabla N° 2, se muestra las frecuencias de la  edad en estudiantes de los primeros 

años de la escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional  San 

Agustín. 

Interpretación: 

En el presente cuadro se puede apreciar, que predomina los estudiantes cuya edad fluctúa 

entre los 18 y 19 años los mismos que representan la mayor frecuencia de edades con un 

52.35% y en menor frecuencia los estudiantes cuya edad  oscila entre 16 y 17 años 

respectivamente con un  15.29%. 
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FRECUENCIAS DE RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO SOBRE LOS 

REALITY SHOW  DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES  DEL PRIMER AÑO DE  

LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL SAN AGUSTÍN  

 

TABLA 3. 

TIPO DE PROGRAMA QUE VEN EN LA SEÑAL ABIERTA (TELEVISIÓN) 

 

 

RESPUESTA 

 

FRECUENCIA 

N° % 

Espectáculos 11 6.47 

Novelas 33 19.41 

Deportivos 29 17.06 

Noticiero 88 51.76 

Reality Show 9 5.29 

Total 170 100.00 

                                 Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO 3. TIPO DE PROGRAMA QUE VEN EN LA SEÑAL ABIERTA 

(TELEVISIÓN) 

 

               Fuente: Elaboración propia 
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Descripción: 

La tabla N° 3, muestra las frecuencias de las respuestas a la pregunta del  tipo de programa 

que ven en señal abierta, el mayor porcentaje  de estudiantes presentó preferencia hacia los 

Noticieros con 51.76%, seguido de Novelas con 19.41%, mientras la menor frecuencia 

mostro preferencia por  los Reality show con 5.29%, en los estudiantes del primer año de 

la escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Interpretación: 

Podríamos afirmar que , los estudiantes prefieren ver por los noticieros y esto se ve 

reflejado en los resultados obtenidos  que indican un mayor  porcentaje de encuestados 

representado por un 51.76% quienes prefieren ver los  programas informativos que se 

emiten en los diferentes canales de televisión. Sin embargo hay que precisar que en los 

noticieros que a diario son transmitidos en horario diurno dedican un bloque en el que se 

emite todo lo que sucedió en los reality show , estoy quiere decir que los estudiantes ven 

las noticieas porque encuentran  algo de distracción al momento en el que es transmitido 

este bloque de los reality show. 
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TABLA 4. 

CANTIDAD DE HORAS QUE VEN LOS REALITY SHOW DE LUNES A 

VIERNES 

 

 

 
RESPUESTA 

 
FRECUENCIA 

N° % 

1 hora 19 11.18 

2 horas 13 7.65 

3 horas 1 0.59 

30 minutos 20 11.76 

N.A. 117 68.82 

Total 170 100.00 

                                       Fuente :Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO 4. TIPO DE PROGRAMA QUE VEN EN LA SEÑAL ABIERTA 

(TELEVISIÓN) 

 

 

.  

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción: 

La tabla N° 4, muestra las frecuencias de las respuestas a la pregunta de cuantas horas ve 

los Reality Show de lunes a viernes, en mayor frecuencia se presentó en estudiantes que 

contestaron N.A. con  68.82%, seguido de 30 minutos con 11.76%, mientras que en menor 

frecuencia se presentó en 3 horas con 0.59%, en estudiantes del primer año de la escuela 

de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Interpretación: 

En el presente cuadro se puede apreciar, que la mayoría de estudiantes encuestados indican 

no tener mayor interés en ver estos programas denominados Reality Show ya que no 

constituyen ningún tipo de entretenimiento para ellos ,por tal motivo no se muestran 

interesados por ver estos programas, sin embargo hay que precisar que existe una mínima 

cantidad de estudiantes que si ven estos programas pero solo 30 minutos ello se debe a que 

en los noticieros existe un bloque en el que se trasmite lo que a diario sucede en los reality 

show ,pero no solo eso también son elegidos(chicos reality) por la productora del canal 

para que conduzcan estos espacios con la finalidad de captar mayor audiencia. 
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TABLA 5 

 ADMIRACIÓN POR ALGÚN PERSONAJE DE LOS REALITY SHOW 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

GRÁFICO 5. ADMIRACIÓN POR ALGÚN PERSONAJE DE LOS REALITY SHOW 

  

 

          Fuente: Elaboración propia 

 

  

 
RESPUESTA 

 
FRECUENCIA 

N° % 

Muy de acuerdo 1 0.59 

De acuerdo 7 4.12 

En desacuerdo 30 17.65 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 35 20.59 

Muy en desacuerdo 97 57.06 

Total 170 100.00 
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Descripción: 

La tabla N° 5, muestra las frecuencias de las respuestas a la pregunta de si admira algún 

personaje de los Reality show, en mayor porcentaje se presentó en estudiantes encuestados  

que  estuvieron Muy en Desacuerdo  con 57.06%, seguido de los que se encontraron Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con 20.59%, mientras que en menor frecuencia se mostraron 

Muy de  acuerdo con 0.59%, en estudiantes del primer año de la escuela de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Interpretación: 

El presente cuadro indica que los estudiantes no sienten ninguna  admiración por los 

personajes de los Reality Show ya que estos chicos realitys solo protagonizan escándalos 

,por tal motivo no se identifican con estos personajes, sin embargo existe una cantidad de 

estudiantes que muestran indiferencia  por estos personajes. 
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TABLA 6.  

EL COMPORTAMIENTO DE LOS CHICOS(AS) REALITY  COMO EJEMPLO PARA 

LOS JÓVENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

GRÁFICO 6. EL COMPORTAMIENTO DE LOS CHICOS(AS) REALITY  COMO EJEMPLO 

PARA LOS JÓVENES 

 

 

 
                  Fuente : Elaboración propia 

 

 

  

 
RESPUESTA 

 
FRECUENCIA 

N° % 

Muy de acuerdo 5 2.94 

De acuerdo 13 7.65 

En desacuerdo 29 17.06 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 8.82 

Muy en desacuerdo 108 63.53 

Total 170 100.00 
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Descripción: 

La tabla N° 6, muestra las frecuencias de las respuestas a la pregunta de si cree que el 

comportamiento de los chicos(as) Reality show es un ejemplo  para los jóvenes, en mayor 

frecuencia se presentó en estudiantes encuestados  que  estuvieron Muy en Desacuerdo  

con 63.53%, seguido de los que se encontraron En desacuerdo con 17.06%, mientras que 

en menor frecuencia se mostraron Muy de  acuerdo con 2.94%, en estudiantes del primer 

año de la escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

Interpretación: 

El presente cuadro indica, que el comportamiento de los chicos reality no es un ejemplo 

para los estudiantes ya que lamentablemente estos comportamientos son pauteados por la 

producción del canal con la finalidad de lograr mayor rating, es aquí donde radica la 

responsabilidad de los medios de comunicación que son quienes deberían ofrecer otra 

clase de programas para los jóvenes  que aporten valores, cultura. 
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TABLA 7.  

ACEPTACIÓN DE UNA IMAGEN CREADA POR LOS REALITY SHOW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

GRÁFICO 7. ACEPTACIÓN DE UNA IMAGEN CREADA POR LOS 

REALITY SHOW 

 

 

         Fuente: Elaboración propia 

 

  

 
RESPUESTA 

 
FRECUENCIA 

N° % 

Muy de acuerdo 19 11.18 

De acuerdo 68 40.00 

En desacuerdo 17 10.00 

dNi de acuerdo ni en desacuerdo 35 20.59 

Muy en desacuerdo 31 18.24 

Total 170 100.00 
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Descripción: 

La tabla N° 7, muestra las frecuencias de las respuestas a la pregunta  de si cree que los 

Reality show  son programas que crean una imagen de los jóvenes que es aceptada por los 

televidentes, en mayor frecuencia se presentó en estudiantes encuestados  que  estuvieron 

De acuerdo  con 40.00%, seguido de los que se encontraron Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con 20.59%, mientras que en menor frecuencia se mostraron En desacuerdo 

con 10.00%, en estudiantes del primer año de la escuela de Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Interpretación: 

El presente cuadro indica  que la televisión crea una imagen falsa de estos chicos (as) 

reality  con el objetivo de conseguir mayor audiencia y lamentablemente es aceptada por 

los televidentes ya que la televisión de señal abierta no ofrece otra clase de contenidos que 

aporten valores, cultura y pueda servir de referente para los estudiantes. 
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FRECUENCIAS DE RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO  SOBRE LA 

FORMACIÓ.N DE ESTEREOTIPOS DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES  DEL 

PRIMER AÑO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL SAN AGUSTÍN  

 

 

TABLA 8. 

INFLUENCIA DEL ASPECTO PERSONAL DE  LOS CHICOS (AS)  REALITY EN LA 

FORMA DE 

VESTIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 8. INFLUENCIA DEL ASPECTO PERSONAL DE  LOS CHICOS (AS)  REALITY EN 

LA FORMA DE VESTIR 

 

 

  

 
RESPUESTA 

 
FRECUENCIA 

N° % 

Muy de acuerdo 22 12.94 

De acuerdo 32 18.82 

En desacuerdo 21 12.35 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 44 25.88 

Muy en desacuerdo 51 30.00 

Total 170 100.00 
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Descripción: 

La tabla N° 8, muestra las frecuencia de las respuesta a la pregunta de si cree que el 

aspecto personal que lucen los chicos(as) Reality  influyen en su forma de vestir, en mayor 

frecuencia se presentó en estudiantes encuestados  que  estuvieron  Muy en desacuerdo  

con 30.00%, seguido de los que se encontraron Ni de acuerdo ni en desacuerdo con 

25.88%, mientras que en menor frecuencia se mostraron En desacuerdo con 12.35%, en 

estudiantes del primer año de la escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

Interpretación: 

El presente cuadro indica, que el aspecto personal  que lucen a diario los chicos reality en 

este tipo de programas de los cuales son protagonistas  , no influye de manera relevante  en 

la forma de vestir de los estudiantes ,quienes se guían por preferencias personales a la hora 

de decidir que ponerse. 
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TABLA 9.  

INFLUENCIA DE LOS REALITY SHOW EN LA FORMA DE HABLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 9. INFLUENCIA DE LOS REALITY SHOW EN LA FORMA DE 

HABLAR 

 

 

                        Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

 
RESPUESTA 

 
FRECUENCIA 

N° % 

Muy de acuerdo 8 4.71 

De acuerdo 33 19.41 

En desacuerdo 29 17.06 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 28 16.47 

Muy en desacuerdo 72 42.35 

Total 170 100.00 
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Descripción: 

La tabla N° 9, muestra las frecuencia de las respuestas a la pregunta de si cree que los 

Reality show influyen de alguna manera en su forma de hablar con sus amigos (as), en 

mayor frecuencia se presentó en estudiantes encuestados  que  estuvieron  Muy en 

desacuerdo  con 42.35%, seguido de los que se encontraron De acuerdo con 19.41%, 

mientras que en menor frecuencia se mostraron Muy de acuerdo con 4.71%, en estudiantes 

del primer año de la escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 

Interpretación: 

El presente cuadro indica, que los programas denominados Reality Show no representan 

mayor influencia en la forma de hablar de los estudiantes con sus amigos,  ello significa 

que los estudiantes no los imitan al momento de interaccionar con sus amigos ya que 

consideran que los chicos reality no aportan nada para su desarrollo personal. 
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TABLA 10.  

INFLUENCIA DE LOS REALITY SHOW EN EL COMPORTAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO 10. INFLUENCIA DE LOS REALITY SHOW EN EL COMPORTAMIENTO 

   

 

 

                 Fuente :  Elaboración propia 

 

  

 
RESPUESTA 

 
FRECUENCIA 

N° % 

Muy de acuerdo 4 2.35 

De acuerdo 14 8.24 

En desacuerdo 38 22.35 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 29 17.06 

Muy en desacuerdo 85 50.00 

Total 170 100.00 
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Descripción: 

La tabla N° 10, muestra las frecuencias de las respuestas a la pregunta de si cree que los 

programas Reality show influyen en su comportamiento, en mayor frecuencia se presentó 

en estudiantes encuestados  que  estuvieron  Muy en desacuerdo  con 50.00%, seguido de 

los que se encontraron En desacuerdo con 22.35%, mientras que en menor frecuencia se 

mostraron Muy de acuerdo con 2.35%, en estudiantes del primer año de la escuela de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Interpretación: 

El presente cuadro indica, que los programas reality show no representan ningún tipo de 

influencia en el comportamiento de los estudiantes y ello se debe a que no los ven 

consecutivamente ya que sus intereses en cuanto a programas de televisión no radica 

necesariamente en esta clase de programas.  
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TABLA 11.  

INFLUENCIA DE LOS REALITY SHOW EN LA MANERA DE PENSAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO 11. INFLUENCIA DE LOS REALITY SHOW EN LA MANERA DE 

PENSAR 

 

 

 
 

            Fuente: Elaboración propia 
 

  

   
FRECUENCIA 

N° % 

Muy de acuerdo 4 2.35 

De acuerdo 13 7.65 

En desacuerdo 48 28.24 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 25 14.71 

Muy en desacuerdo 80 47.06 

Total 170 100.00 
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Descripción: 

La tabla N°11 , muestra las frecuencia de las respuestas a la pregunta de si cree que los 

Reality show influyen en su manera de pensar a la hora de interactuar con sus amigos, en 

mayor frecuencia se presentó en estudiantes encuestados  que  estuvieron  Muy en 

desacuerdo  con 47.06%, seguido de los que se encontraron En desacuerdo con 28.24%, 

mientras que en menor frecuencia se mostraron Muy de acuerdo con 2.35%, en estudiantes 

del primer año de la escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 

Interpretación: 

El presente cuadro indica, que los estudiantes están convencidos que los programas  reality 

show no ejercen mayor influencia, de ninguna manera  en su forma de pensar al momento 

de relacionarse  con sus amigos ya que no están pendientes a la hora que estos programas 

son emitidos. 
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TABLA 12. 

 LOS REALITY SHOW ORIGINAN CONDUCTAS INAPROPIADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 12. LOS REALITY SHOW ORIGINAN CONDUCTAS 

INAPROPIADAS 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 

 

  

 
RESPUESTA 

 
FRECUENCIA 

N° % 

Muy de acuerdo 65 38.24 

De acuerdo 70 41.18 

En desacuerdo 6 3.53 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 23 13.53 

Muy en desacuerdo 6 3.53 

Total 170 100.00 
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Descripción: 

La tabla N° 12, muestra las frecuencias de la respuesta a la pregunta de  si cree que los 

Reality show originan conductas inapropiadas en los jóvenes, en mayor frecuencia se 

presentó en estudiantes encuestados  que  estuvieron  De acuerdo  con 41.18%, seguido de 

los que se encontraron Muy de acuerdo con 38.24%, mientras que en menor frecuencia se 

mostraron En desacuerdo y Muy de acuerdo con 3.53% para ambos, en estudiantes del 

primer año de la escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

San Agustín. 

Interpretación: 

El presente cuadro indica, que los los programas Reality Show si originan conductas 

inapropiadas en los jóvenes ello se debe a que estos personajes del mencionado programa 

actúan según un guión , el mismo que se traduce en escándalos, mala conducta ,libertinaje 

guión que es proporcionado por la producción del canal.  
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TABLA 13.  

FRECUENCIA DEL NIVEL DE INTERÉS SOBRE LOS REALITY SHOW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 13. FRECUENCIA DEL NIVEL DE INTERÉS SOBRE LOS 

REALITY SHOW 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

  

 
NIVEL DE INTERES 

 
FRECUENCIA 

N° % 

ALTO 38 22.35 

MEDIO 102 60.00 

BAJO 30 17.65 

Total 170 100.00 
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Descripción: 

En la tabla N°13, se observan las frecuencias del nivel de interés  sobre los Reality Show, 

la mayor frecuencia presento  nivel de interés medio con 60.00%, mientras que la menor 

frecuencia presento nivel de interés bajo con 17.65%, en  estudiantes del primer año de la 

escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Interpretación: 

El presente cuadro indica, que el nivel de interés de los estudiantes por los programas 

Reality Show, es medio lo que significa que los encuestados muestran un interés 

significativo por esta clase de programas, a pesar de que no los ven consecutivamente, 

pero consideran que de alguna forma estos programas originan conductas inapropiadas en 

algunos estudiantes. Esto se debe  a que son los mismos medios de de comunicación 

(televisión señal abierta) los que crean imágenes esterotipadas de estos chicos reality. 
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TABLA 14.  

FRECUENCIA DEL NIVEL DE FORMACIÓN DE ESTEREOTIPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 14. FRECUENCIA DEL NIVEL DE FORMACIÓN DE 

ESTEREOTIPOS 

 

 

             Fuente: Elaboración propia 

 

  

 
NIVEL DE FORMACION  

DE ESTEREOTIPOS 

 
FRECUENCIA 

N° % 

ALTO 39 22.94 

MEDIO 101 59.41 

BAJO 30 17.65 

Total 170 100.00 
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Descripción: 

En la tabla N°14, se observan las frecuencias del nivel de formación de estereotipos a 

causa de los Reality show, la mayor frecuencia presento  nivel de interés medio con 

59.41%, mientras que la menor frecuencia presento nivel de interés bajo con 17.65%, en  

estudiantes del primer año de la escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

Interpretación: 

El presente cuadro indica, que el nivel de formación de estereotipos a causa de los reality 

show `presenta una frecuencia de nivel de interés medio lo que significa que existe una 

influencia significativa ello implica que a pesar de que los encuestados no tiene mayor 

interés por estos programas , de alguna manera se forman los estereotipos y ello se traduce 

en imitar actitudes inapropiadas como el libertinaje ,conductas herradas que son asumidas 

en algunos casos como normales ,todo esto originados por los reality show. 
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TABLA 15. 

 NIVEL DE FORMACIÓN DE ESTEREOTIPO SEGÚN NIVEL DE INTERÉS DE LOS REALITY 

SHOW EN ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN. 

 

(*) X2
c= 22.40 > X2

T (99%)= 13.28   (P<0.01) 
  

 
NIVEL DE  

INTERÉS DE LOS  
REALITY SHOW 

NIVEL DE FORMACIÓN DE ESTEROTIPOS  
Total 

ALTO MEDIO BAJO 

N° % N° % N° % N° % 

ALTO 16 9.41 22 12.94 0 0.00 38 22.35 

MEDIO 22 12.94 60 35.29 20 11.76 102 60.00 

BAJO 1 0.59 19 11.18 10 5.88 30 17.65 

 
Total 

39 22.94 101 59.41 30 17.65 170 100.00 
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GRÁFICO 15. NIVEL DE FORMACIÓN DE ESTEREOTIPO SEGÚN NIVEL DE INTERÉS DE 

LOS REALITY SHOW EN ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE LA ESCUELA DE CIENCIAS 

DE LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN. 

 

 

         Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción 

En la Tabla N°15, se observan las frecuencias de nivel de formación de estereotipos según 

el nivel de interés de los Reality show en estudiantes  del primer año de la escuela de 

ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín ,donde se 

demuestra ,que la mayor frecuencia de estudiantes presentan un nivel de formación de 

estereotipo medio cuando el nivel de interés por los Reality show es medio con 35.29%, 

seguido de un nivel de formación de estereotipo medio cuando el nivel de interés es  alto  y 

nivel de formación de estereotipo alto cuando el nivel de interés es medio ambos con 

12.94%. (*) El valor de Ji cuadrado, X2
 c = 22.40 al ser mayor al valor de tabla, nos indica 

con un 99% de confianza que existe influencia significativa (P<0.01) del nivel de 

formación de estereotipos y el nivel de interés de los  Reality show. 
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Interpretación 

La presente tabla  indica que, el nivel de formación de estereotipos según el nivel de 

interés de los Reality show en los estudiantes de primer año de Ciencias de la 

Comunicación, esta representado por un nivel medio lo que significa que existe una 

influencia significativa con un 99% de confianza . 
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4.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Para la verificación de la hipótesis, se utilizó la prueba estadística no paramétrica 

“Chi cuadrada”. Hernández Sampieri afirma es una prueba estadística para evaluar la 

hipótesis acerca  de la relación entre dos variables categóricas. 

TABLA 16.  

NIVEL DE FORMACIÓN DE ESTEREOTIPO SEGÚN NIVEL DE INTERÉS DE LOS REALITY 

SHOW EN ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN. 

 

 
NIVEL DE  

INTERES DE LOS  
REALITY SHOW 

NIVEL DE FORMACION DE ESTEROTIPOS  
Total 

ALTO MEDIO BAJO 

N° % N° % N° % N° % 

ALTO 16 9.41 22 12.94 0 0.00 38 22.35 

MEDIO 22 12.94 60 35.29 20 11.76 102 60.00 

BAJO 1 0.59 19 11.18 10 5.88 30 17.65 

 
Total 

39 22.94 101 59.41 30 17.65 170 100.00 

(*) X2
c= 22.40 > X2

T (99%)= 13.28   (P<0.01) 

 

En la Tabla N°15, se observan las frecuencias de nivel de formación de estereotipos según 

el nivel de interés de los Reality show en estudiantes  del primer año de la escuela de 

ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín, donde se muestra 

que la mayor frecuencia de estudiantes presentan un nivel de formación de estereotipo 

medio cuando el nivel de interés por los Reality show es medio con 35.29%, seguido de un 

nivel de formación de estereotipo medio cuando el nivel de interés es  alto  y nivel de 

formación de estereotipo alto cuando el nivel de interés es medio ambos con 12.94%. (*) 

El valor de Ji cuadrado, X2
 c = 22.40 al ser mayor al valor de tabla, nos indica con un 99% 

de confianza que existe influencia significativa (P<0.01) del nivel de formación de 

estereotipos y el nivel de interés de los  Reality show. 
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Hay que indicar que además de aplicar la prueba estadística no paramétrica “Chi cuadrada” 

para la verificación de la hipótesis también se utilizó la entrevista a dos especialistas (ver 

anexo 2 y 3) quienes señalan lo siguiente: 

Nilton Garay Zubia (Licenciado en Ciencias de la Comunicación Magister en Educación 

Superior, Doctor en Administración de empresas y conductor de noticiero en tv mundo Arequipa)  

¿Cree usted que la televisión es formadora de estereotipos? 

Claro que si, definitivamente todo lo que pasa en estos programas Reality Show son 

imitados por los jóvenes y con serias consecuencias un ejemplo claro de esto fueron unos 

muchachos en el Cuzco  querían ser como estos personajes y se les ocurrió una terrible 

idea de inyectarse una sustancia en los brazos que les trajo problemas de salud imagínese y 

solo por la herrada idea de querer tener músculos prominentes y esto porque los personajes 

que participan en estos programas dijeron equivocadamente pues me inyecte petróleo para 

tener estos músculos y ve usted los resultados entonces claro que la televisión es 

formadora de estereotipos y en muchos casos negativos perjudiciales. 

¿Se podría afirmar que los reality show influyen en la formación de estereotipos? 

Claro esta que sí, no hay vuelta que darle, lamentablemente si ,lo malo es que si por lo 

menos formaran buenos estereotipos sería genial pero vemos que forma estereotipos 

negativos proclives al escándalo ,en la forma de vestir ,en la forma de hablar los 

muchachos se expresan de una pésima manera hacen uso y abuso de las jergas ,en el caso 

de las jovencitas se vuelven bastante libertinas y no solo eso estas chicas siguen el modelo 

creado por estos medios de comunicación por ejemplo la mayoría de estas chicas reality 

son operadas imagínese y esto tiene que ver también con la publicidad es decir los canjes 

que se hacen con las clínicas etc y el hecho de verse más bellas pues repercute en la salud 

de las jóvenes que a diario siguen estos programas. 

Vania  Aranibar Nuñez licenciada en Psicología ,segunda especialidad en Psicología 

Terapéutica y Master en  Psicología clínica educativa. 

.¿Cree usted que la televisión crea de alguna manera estereotipos? 

Yo considero que la televisión es un medio de comunicación muy poderoso actualmente y 

sí claro que crea estereotipos sobre todo por la frecuencia ,me refiero a que mientras más 
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se exponga a estos chicos reality ,mientras más se publique su vida  privada e incluso hasta 

algunos noticieros hablan de sus vidas pues esto no hace más que reforzar los estereotipos 

creados por la televisión. 

   ¿ Cree usted que los reality show influyen en la formación de estereotipos? 

Según mi opinión sí, porque los estereotipos que tiene los jóvenes de la juventud por 

ejemplo de que hay que vivir la vida, es la televisión la que refuerza de una manera 

definitiva esta formación de estereotipos ¿Por qué? por la simple razón de que los jóvenes 

piensan ellos son famosos   ,conocidos ,populares ,atractivos pués yo quiero ser como ellos 

,sin embargo no se dan cuenta que todo lo que hacen estos jóvenes esta escrito en un guión 

que es producido por el mismo canal que ellos a diario ven.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Los “Reality Show” crean estereotipos en los estudiantes de primer año 

de Ciencias de la Comunicación ,debido a que son los mismos 

estudiantes quienes señalan que es la televisión la que crea imágenes 

estereotipadas de los mencionados chicos reality , ya que estos 

programas en sus contenidos exhortan a los televidentes al libertinaje 

fomentan la mala conducta ,el escándalo .Como se sabe  estos chicos 

reality actúan coaccionados por un guión, el mismo que es 

proporcionado por la productora del programa . 

SEGUNDA: Con referencia a la cantidad de horas que los estudiantes ven los 

denominados Reality show  , podemos señalar que existe un interés 

medio ya que al ser consultados que tipo de programa preferían los 

estudiantes la mayoría indicaba que ve los noticieros .Hay que señalar 

que en los mencionados programas informativos existe un bloque en 

donde se transmite lo que sucedió en los programas reality show. Por tal 

motivo los estudiantes indican también que son estos programas los que 

originan conductas inapropiadas en los jóvenes debido que a diario se ve 

que estos jóvenes practican sin ningún tipo de restricciones el libertinaje 

,la mala conducta es premiada por los conductores ello se traduce en 

mientras más escándalo más se vende mas sintonía tienen. 

TERCERA:  Los  “Reality show “distorsionan la realidad  ya que influyen de una 

manera negativa en los estudiantes no solo porque originan conductas 

inapropiadas sino porque muestran chicos(as) que no tienen el mínimo 

respeto de que son observados a diario y se comportan de manera 

inescrupulosa con la anuencia del canal .La imagen creada por estos 

canales de televisión no hacen más que reforzar la idea herrada de que el 

libertinaje es algo que debe ser practicado ,que el escándalo basado en la 

vida privada de estos chicos reality es algo normal ,que mientras mejor 

silueta tengas más admirado serás ,más amigos se conseguirá. 

CUARTA:    En cuanto a la  aceptación de los Reality Show podemos aseverar que  

por una parte existe cierto interés por este tipo de programas .Aunque no 

son vistos consecutivamente, en mayor número es observado por el sexo 

femenino cuyas edades fluctúan entre los 18 y 19 años. Debemos indicar 
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también  que los estudiantes a pesar de seguir estos programas tienen un 

pensamiento más crítico .Observo pero no me dejo llevar por lo que 

hacen o dicen estos personajes , quienes exponen a diario su vida íntima 

haciendo un show mediático .  
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: La televisión, al ser un medio de comunicación  de masas debería brindar 

una programación variada, con contenidos  que tengan cultura, valores, 

hoy en día son pocos los canales de señal abierta que brindan este tipo  de 

programas .La producción de los canales de televisión  pautea lo que 

deben hacer y decir los participantes de los denominados “Reality Show”, 

deberían trabajar de otra forma no limitarse hacer ver a los jóvenes  

participantes quienes actúan como marionetas limitándose a realizar 

juegos o inventar romances ,sino deberían cumplir otro papel por ejemplo 

educar a los jóvenes enseñándoles valores ,principios. 

SEGUNDA: Hoy en día ,la televisión invierten más dinero en programas escandalosos 

,que no aportan nada a los televidentes que a diario los ven ,deberían 

preocuparse no solo por entretener sino lo esencial educar.La televisión 

tendría que ser un medio difusor de cultura ,ética ,valores . 

TERCERA: El papel de la familia es de vital importancia ya que no solo se debe velar 

por el cuidado físico de los hijos, también se debe fortalecer el aspecto 

mental y ello tiene que ver con la autoestima ,el aspecto emocional de los 

hijos desde pequeños y de esta manera  no se dejen llevar por todo lo que 

los medios de comunicación proporcionan que en algunos casos son 

alternativas sanas para el desarrollo de nuestros hijos y en otros casos no 

ofrecen buenas opciones  a los televidentes. 

CUARTA:  Como familia lo que se podría hacer al respecto, es fomentar el análisis 

crítico desde pequeños , darles opciones para que razonen por medio de la 

comprensión lectora para que de esta manera los jóvenes ,puedan y sepan 

discernir entre lo que deben y no deben ver. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA 

La presente encuesta es un trabajo de investigación, de la UNSA, se les pido por favor leer 

concienzudamente y marcar la alternativa que cree correcta. 

 

MARQUE CON UNA X SEGÚN SU CRITERIO 

 

SEXO:       M       F     EDAD: 

1. QUE TIPO DE PROGRAMA VE USTED EN LA SEÑAL ABIERTA (TELEVISIÓN) 

 Espectáculos 

 Novelas 

 Deportivos 

 Noticiero 

 Reality Show 

2. CUÁNTAS HORAS VE USTED LOS REALITY SHOW DE LUNES A VIERNES 

 1 hora            

 2 horas  

 3 horas                        

 30 minutos                

 N.A. 

3. ¿ADMIRA USTED ALGÚN PERSONAJE DE LOS REALITY SHOW? 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

4. ¿CREE USTED QUE EL ASPECTO PERSONAL QUE LUCEN LOS CHICOS (AS) 

REALITY INFLUYEN EN SU FORMA DE VESTIR? 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

5. ¿CREE USTED QUE LOS REALITY SHOW INFLUYEN DE ALGUNA MANERA EN SU 

FORMA DE HABLAR CON SUS AMIGOS (AS)? 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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 Muy en desacuerdo 

6. ¿CREE UESTDE QUE LOS PROGRAMAS REALITY SHOW INFLUYEN EN SU 

COMPORTAMIENTIO? 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

7. ¿CREE USTED QUE LOS REALITY SHOW INFLUYEN EN SU MANERA DE PENSAR A 

LA HORA DE INTERACTUAR CON SUS AMIGOS? 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

8. ¿CREE USTED QUE EL COMPORTAMIENTO DE LOS CHICOS(AS) REALITY SHOW ES 

UN EJEMPLO PARA LOS JÓVENES? 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

9. ¿CREE USTED QUE LOS REALITY SHOW SON PROGRAMAS QUE CREAN UNA 

IMAGEN DE LOS JÓVENES QUE ES ACEPTADA POR LOS TELEVIDENTES? 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

10. ¿CREE USTED QUE LOS REALITY SHOW ORIGINAN CONDUCTAS INAPROPIADAS 

EN LOS JÓVENES? 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2 

NILTON GARAY ZUBIA 

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

MAGISTER EN EDUCACION SUPERIOR 

DOCTOR EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

CONDUCTOR DE NOTICIERO EN TV MUNDO AREQUIPA 

01. PARA USTED CUÁL ES LA FUNCIÓN QUE DEBEN DE CUMPLIR LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Uno de los aspectos más importantes de los medios de comunicación es la de generar 

opinión, la función periodística es la de generar opinión, a ahora las funciones que 

cumplen los medios de comunicación son varias entre las más importantes aparte de la 

informativa, cumplen una función de formación sobre de todo de formar buenos 

ciudadanos además de las funciones de entretener ,orientar, para mí la más importante 

es ser formadores de buenas personas. 

02. CUAL ES LA FUNCIÓN QUE DEBERÍA CUMPLIR LA TELEVISIÓN EN LA 

SOCIEDAD 

En primer lugar , la televisión debería  contribuir a la culturización ,es decir a nosotros 

en nuestro país nos han hecho creer que la cultura no vende, y eso es falso  sino no 

existirían programas como History Chanel, National Geograpy ,Discovery Chanel 

tienen tanto éxito esto es educar y si se puede educar a través de la televisión ,la 

televisión nacional por ejemplo tiene programas educativos muy interesantes y son de 

entretenimiento ,estos te enseñan ,culturizan, por ejemplo una muestra de ello es 

Marco Aurelio Denegri un personaje que estaba sentado básicamente trasmitiendo 

cultura ,hoy en día lamentablemente los medios de comunicación han dejado esa parte 

tan importante  y se han dedicado a otro tipo de entretenimiento que obviamente 

genera más ganancia económica 
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03. ¿LA TELEVISIÓN DE HOY PROMUEVE VALORES Y CULTURA?  

Si la promueve, pero si mediamos en una escala del uno al diez  en la televisión 

abierta es tres , los programas dejan mucho que desear se vilipendia a la persona ,se 

insulta hay demasiado morbo sobre todo el sexual . 

04. EN ESTE CONTEXTO LOS PROGRAMAS DENOMINADOS REALITY SHOW 

PROMUEVEN VALORES Y CULTURA? 

Estos programas denominados Reality Show de ninguna manera promueven ni 

valores ni mucho menos cultura, lo único que se promueve es la pelea entre estos 

jóvenes ,la promiscuidad y a la gente la alimentan del chisme escándalo imagínese en 

lo personal a mí no me interesa saber que hacen o no hacen estos jóvenes es un 

entretenimiento entre comillas a mi manera de ver negativo porque al ofrecer esta 

tipo de entretenimiento a la población lo único que se consigue es la mala distracción 

y perder de vista los verdaderos problemas que aquejan a nuestro país. 

05. Y PARA USTED QUE OPINIÓN LE MERECE ESTOS PROGRAMAS 

La verdad no tengo nada que opinar al respecto   , sin embargo puedo decirle que 

alguna vez he visto estos programas y la verdad  me parecen un fiasco completo nada 

bueno pueden ofrecer a los televidentes en absoluto. 

06 ¿POR QUÉ CREE QUE ESTOS PROGRAMAS TIENEN RATING 

Por la misma razón que generan morbo pues es la exacerbación de la curiosidad 

escándalo y de esto esta pendiente los televidentes es decir venden  chisme barato 

insano nada productivo y esto genera buenos dividendos a las productoras de los 

diferentes canales de televisión . 

07 .SI LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN TIENEN UNA GRAN 

RESPONSABILIDAD CON LOS TELEVIDENTES  AL SER EDUCADORES 

PORQUE CREE USTED QUE  PRODUCEN ESTE TIPO DE PROGRAMAS? 

Básicamente producen este tipo de programas porque les genera una excelente 

rentabilidad y recordemos que los medios de comunicación viven esencialmente de 

la publicidad y lógicamente si tiene programas que gozan de buena audiencia  pues 

tendrás muchos anunciadores y lamentablemente todos están enganchados con esos 

programas .  
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08 CREE USTED QUE LA TELEVISIÓN ES FORMADORA DE ESTEREOTIPOS? 

Claro que si, definitivamente todo lo que pasa en estos programas Reality Show son 

imitados por los jóvenes y con serias consecuencias un ejemplo claro de esto fueron 

unos muchachos en el Cuzco  querían ser como estos personajes y se les ocurrió una 

terrible idea de inyectarse una sustancia en los brazos que les trajo problemas de 

salud imagínese y solo por la herrada idea de querer tener músculos prominentes y 

esto porque los personajes que participan en estos programas dijeron 

equivocadamente pues me inyecte petróleo para tener estos músculos y ve usted los 

resultados entonces claro que la televisión es formadora de estereotipos y en muchos 

casos negativos perjudiciales. 

09 CREE USTED QUE LOS JÓVENES IMITAN LOS ESTEREOTIPOS DE ESTOS 

PROGRAMAS(IMAGEN,FORMA DE VESTIR,VOCABULARIO,CONDUCTA 

ACTITUDES)  

Definitivamente sí, no solo imitan el pretender lucir un físico como estos jóvenes, 

sino la forma de vestir que en el caso de  estas señoritas es bastante llamativa por 

esta razón dejan de ser ellos como personas por la herrada idea de querer ser como 

estos personajes. 

10 PORQUE CREE USTED QUE LOS JÓVENES IMITEN A ESTOS PERSONAJES 

Los imitan básicamente porque estos personajes generan un atractivo el mismo que 

se traduce en ser chicos y chicas más populares en tener una vida social demasiado 

movida  y esto a la larga lo único que va a desencadenar será pues en una vida 

desordenada donde prima el libertinaje sexual y recordemos que estos chicos reality  

generan ,e inventan historias que a la larga tiene un objetivo claro como ellos 

mismos lo dicen para facturar ,ahora si estos muchachos actuaran correctamente 

usted cree que los contratarían no en definitiva siempre van a contratar a los 

personajes más escandalosos los mismos que crean sus propias historias de amor 

etc,es una política que tiene estos programas lamentable pero es la realidad. 
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11 .CREE USTED QUE ESTE TIPO DE PROGRAMAS DEBERÍA CAMBIAR SUS 

CONTENIDOS 

Deberían sí ,sería lo idóneo pero hay que ser realistas lamentablemente no va pasar 

por ejemplo un gerente de un canal equis sabe que este programa me genera dinero 

pues  lo va a seguir manteniendo así no eduque ,no enseñe . 

12 .SI  ESTOS PROGRAMAS CAMBIARAN SUS CONTENIDOS ,POR EJEMPLO 

MAS CULTURALES,EDUCATIVO,CREE USTED QUE LOS JÓVENES LOS 

SEGUIRÍAN VIÉNDOLOS   

La verdad yo pienso que no y sabe porque, por la simple razón que ya  han 

acostumbrado a los televidentes a esta clase de programas que como le decía antes 

no ofrecen nada bueno y no solo es cuestión de costumbre sino que con el pasar del 

tiempo estos programas van a desaparecer porque es solo una moda está de moda 

pues lo veo, lo imito y luego desaparecerán. 

13 .ENTONCES SE PODRÍA AFIRMAR QUE LOS REALITY SHOW INFLUYEN 

EN LA FORMACIÓN DE ESTEREOTIPOS 

Claro está que sí, no hay vuelta que darle, lamentablemente si ,lo malo es que si por 

lo menos formaran buenos estereotipos sería genial pero vemos que forma 

estereotipos negativos proclives al escándalo ,en la forma de vestir ,en la forma de 

hablar los muchachos se expresan de una pésima manera hacen uso y abuso de las 

jergas ,en el caso de las jovencitas se vuelven bastante libertinas y no solo eso estas 

chicas siguen el modelo creado por estos medios de comunicación por ejemplo la 

mayoría de estas chicas reality son operadas imagínese y esto tiene que ver también 

con la publicidad es decir los canjes que se hacen con las clínicas etc y el hecho de 

verse más bellas pues repercute en la salud de las jóvenes que a diario siguen estos 

programas. 
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ANEXO 3 

VANIA ARANIBAR NUÑEZ 

LICENCIADA EN PSICOLOGÍA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN PSICOLOGÍA TERAPEÚTICA 

MASTER EN  PSICOLOGIA CLINICA EDUCATIVA 

01. ¿CÓMO SE FORMAN LOS ESTEREOTIPOS? 

Los estereotipos se forman básicamente en los jóvenes según las imágenes, las 

ideas  que les vayan vendiendo especialmente los medios de comunicación   en 

este caso la televisión, también centrado en las modas que se va ir dando, 

especialmente como van a ir siendo reforzados   por estos programas que no 

hacen más que ayudar a que los jóvenes tengan poco análisis crítico de lo que 

están  viendo a diario. 

02. CUÁNDO SE FORMAN LOS ESTREOTIPOS? 

Los estereotipos se forman desde la niñez desde que van teniendo un pensamiento 

abstracto desde mi experiencia lo que he podido ver es que desde  pequeñitos los 

niños ya están influenciados principalmente por los padres la familia. Estos 

estereotipos dependiendo de la familia, según la realidad y la dinámica familiar 

pueden darse desde la niñez. 

03. ¿EN ESTE CONTEXTO SON PERJUDICIALES PARA LOS JÓVENES?  

Claro que son perjudiciales, si tomamos en cuenta  que los jóvenes suelen copiar  

más que todo imagen es decir como lucen estos chicos físicamente pero sobre 

todo las conductas ,se ha visto que  lamentablemente copian mucho el libertinaje 

que existe en este tipo de programas como los Reality Show , que es promovido 

por estos programas que no conduce a nada bueno ,por una razón no aportan nada 

para el desarrollo ni emocional ni mucho menos intelectual ,lo único que aportan 

es quizás algo de entretenimiento ,distracción competencia no creo porque no veo 

nada de competencia en desentornillar tuercas . 
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04. ¿PORQUÉ LOS JÓVENES ADMIRAN A ESTOS PERSONAJES? 

Los jóvenes los admiran porque en primer lugar se les vende la imagen de 

juventud es decir estos chicos que participan en este tipo de programas 

generalmente son jóvenes cuyas edades fluctúan entre 22 a 27 años más o menos 

entonces los jóvenes que los siguen se dejan seducir por la imagen que les venden 

lo que para ellos constituye sentirse más independientes ,copian ese falso 

comportamiento que asumen estos personajes ,como por ejemplo cambiar de 

pareja cuando lo crean por conveniente ,irse de fiesta hasta altas horas de la noche 

. 

05 ¿EL ASPECTO PERSONAL DE ESTOS CHICOS REALITY INFLUYEN 

EN LA FORMA DE VESTIR DE LOS JÓVENES? 

Generalmente lo que  vemos es que más se da en las jovencitas quienes imitan 

más los estilos y formas de vestir con qué fin ,pues con el fin de llamar la 

atención de los jóvenes ,pero no solo eso imitar estas formas tan llamativas de 

vestir también es un indicativo de baja autoestima esto es muy complejo  ya que 

no solo es como me veo ,si bonita o más bonita ,y esto tiene que ver con lo que se 

les vende a los jóvenes osea mientras más bonita me veo piensan que más chicos 

se fijarán en ella o también imitar la forma de vestir las hace sentirse más 

populares a las jovencitas .En el caso de los varones se da pero ellos imitan más el 

físico quieren verse bien acuden más a los gimnasios para adquirir la cuerpo 

soñado. 

06¿LOS CHICOS REALITY INFLUYEN DE ALGUNA MANERA EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS JÓVENES? 

Lo que he podido observar es que efectivamente sí influyen en el comportamiento 

de los jóvenes es decir imitan ciertos patrones de conducta por ejemplo mientras 

más salgas, practiquen el libertinaje sexual equivale a decir según ellos más 

reconocido serás o más popular te sientes dentro del grupo donde se desenvuelven 

.Si hablamos de actitudes lo que e podido observar y conversar con chicos que a 

diario ven estos programas tienen que ver con no respetar la relación que tiene 

con alguien .Estos programas tienden a empoderar a la mujer  osea el lo hace 

,ellos lo hacen y porque yo no lo puedo hacer, me refiero a las relaciones de 

 



106 
 

pareja y equivocadamente piensan que este comportamiento está bien ,cuando 

sabemos que nos es así. 

07¿EN ESTE CONTEXTO LOS REALITY SHOW ORIGINAN CONDUCTAS 

INAPROPIADAS  EN LOS JÓVENES? 

Claro que sí ya que estos jóvenes están pendientes de lo que pasa en estos 

programas y lo que lamentablemente pasa es que hoy en día tenemos jóvenes 

libertinos que no les importa  que es lo que piensan los demás, en algunos casos 

no distinguen que el comportamiento que están asumiendo está herrado y que más 

adelante pueda traer una serie de consecuencias nada buena para su futuro .Pero 

hay casos de jóvenes que a pesar de seguir estos programas tienen un pensamiento 

más crítico es decir lo observo pero no me dejo llevar por lo que hacen o dicen 

podríamos afirmar que son jóvenes con una autoestima alta y los otros jóvenes 

pues no . 

0 8. ¿PODRÍAMOS AFIRMAR ENTONCES QUE ESTOS CHICOS REALITY 

NO SON DE NINGUNA MANERA EJEMPLO PARA LOS JÓVENES? 

Para la realidad actual que tienen estos jóvenes y sobre todo por la edad 

definitivamente estos personajes de los Reality Show de ninguna manera son 

ejemplo a seguir todo lo contrario mucho va depender del análisis crítico que 

tengan estos jóvenes. 

09.¿CREE USTED QUE LA TELEVISIÓN CREA DE ALGUNA MANERA 

ESTEREOTIPOS? 

Yo considero que la televisión es un medio de comunicación muy poderoso 

actualmente y sí claro que crea estereotipos sobre todo por la frecuencia, me 

refiero a que mientras más se exponga a estos chicos reality, mientras más se 

publique su vida  privada e incluso hasta algunos noticieros hablan de sus vidas 

pues esto no hace más que reforzar los estereotipos creados por la televisión. 

10. ¿CREE USTED QUE LOS REALITY SHOW INFLUYEN EN LA 

FORMACIÓN DE ESTEREOTIPOS? 

Según mi opinión sí, porque los estereotipos que tiene los jóvenes de la juventud 

por ejemplo de que hay que vivir la vida, es la televisión la que refuerza de una 
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manera definitiva esta formación de estereotipos ¿Por qué? por la simple razón de 

que los jóvenes piensan ellos son famosos   ,conocidos ,populares ,atractivos pués 

yo quiero ser como ellos ,sin embargo no se dan cuenta que todo lo que hacen 

estos jóvenes está escrito en un guión que es producido por el mismo canal que 

ellos a diario ven.  

11 .¿ QUÉ SE PODRÍA HACER AL RESPECTO? 

Lo que se podría hacer al respecto ,es fomentar el análisis crítico desde pequeños 

es decir tratar de darles opciones para que razonen por medio de la comprensión 

lectora esto ayudaría bastante ,porque quitar los realitys o prohibirles es imposible 

,pero también hay que tomar en cuenta que algunos jóvenes provienen de  

familias disfuncionales donde no hay diálogo la comunicación es pobre con los 

hijos entonces que les queda a los jóvenes pasar el tiempo mirando este tipo de 

programas .Lo importante también es fortalecer mucho la autoestima el aspecto 

emocional desde que son pequeños . 

12. FINALMENTE ¿CREE USTED QUE SÍ ESTE TIPO DE PROGRAMAS 

CAMBIARA  SUS CONTENIDOS SEGUIRIAN SIENDO VISTOS POR LOS 

JÓVENES? 

Lo dudo ,porque generalmente estos programas venden también la idea de no 

pensar mucho entonces si pretenderían vender cultura tal vez fracasarían no creo 

que esa sea la idea que tienen los canales de televisión creo que más les interesa el 

rating por esa razón me parece que tienen tantos anunciadores que deben aportar 

un cantidad que no pueden rechazar ,entonces si empiezo a vender como canal de 

televisión algo de cultura o algo educativo dudo mucho que sigan siendo vistos 

por los jóvenes porque lastimosamente se les enseña a no pensar mucho .  

 

 


