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RESUMEN 

 

Esta investigación presenta  un estudio sobre el reality show ecuatoriano 

Combate. Este trabajo se basó en tres elementos para realizar el análisis de  

los significados, las narrativas y los procesos de recepción.  Los distintos 

actores como las audiencias y la producción de Combate compartieron distintas 

perspectivas acerca de los discursos de género, significados y generación de 

estereotipos. 

 

Este trabajo apela  principalmente a la teoría crítica y sus conceptos de cultura 

de masas e industrias culturales para entender  de qué manera “Combate” es 

un producto cultural que funciona como mercancía. También se utilizan como  

referencias teorías de la comunicación el estructuralismo, conceptos como 

campos mediáticos, medios e hiperrealidad sirvieron para analizar las 

dinámicas concretas que se desarrollan en este reality.  

 

La metodología aplicada durante la investigación de campo se aplicó una 

metodología cualitativa. Entre las técnicas aplicadas se realizó una observación 

profunda del programa desde el fin de la quinta temporada y comienzos de la 

sexta, se aplicaron entrevistas a profundidad. Y por último se conformaron dos 

grupos focales para entender cuáles son los significados que circulan alrededor 

de las audiencias quiteñas, desde la recepción. 

 

El motivo por el que se escogió  Combate para este estudio es la acogida que 

ha tenido el mismo, desde el  2010 lleva cinco años, en el momento de 

terminar esta investigación está por la sexta temporada al aire. Este show se 

ha convertido en una referencia dentro de la televisión ecuatoriana puesto que 

tiene dos horas de lunes a viernes en horario prime time. 
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ABSTRACT 

 

This research presents a study on the Ecuadorian reality show Combate. This 

work was based on three elements for analysis:  meanings, narrative and 

receiving processes. Different actors like audiences and production of 

"Combate" shared different perspectives on gender, discourses, meanings and 

stereotyping. 

 

This work is mainly based on critical theory and concepts of mass culture and 

cultural industries for understanding how "Combat" is one of them. The 

communication theoretical references as linguistic structuralism, media fields, 

media and hyperreality is also used. 

 

The methodology used during the field research was qualitative. Here an 

observation of the end of the fifth season and the beginning of the sixth was 

held. Another  method used in-depth interviews. And finally two focus groups to 

understand what are the meanings that circulate around Quito hearings are 

they settled. 

 

The reason that I chose "Combate" for this study is that since 2010 has spent 

five years and also it is on the sixth season on the air with high levels of rating. 

This show has become a reference in the Ecuadorian television since has a 

considered prime time schedule. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo de investigación se basó en las siguientes teorías: la Teoría Crítica 

para analizar al reality show Combate desde el concepto de las Industrias 

Culturales porque se presentan ideas y representaciones de fama, 

estereotipos, género y la vida privada. También, se abordaron los mensajes 

que circulan en las audiencias que  forman parte de la corriente del 

Estructuralismo lingüístico  tratados por Saussure, Eco y Foucault.   

 

En el segundo capítulo se contextualiza Combate en relación a  los reality 

shows en Ecuador y la región. Se describió el origen de los reality shows en el 

mundo y también en el país desde el aparecimiento de El Gran Hermano. En 

esta investigación se analizaron los elementos constitutivos del  reality 

Combate, desde una descripción de su  historia, participantes, animadores así 

como cuál es el desempeño de este show en las redes sociales. 

 

La metodología aplicada es cualitativa con la aplicación de  distintas técnicas 

como la observación, entrevistas a profundidad y dos grupos focales. Se 

observaron los últimos capítulos de la quinta temporada y los primeros de la 

sexta. A partir de esta muestra se analizaron distintos elementos del reality:   

las y los concursantes, la música, la escenografía, los conductores, las 

temporadas y la producción del programa.  

 

La segunda técnica fue una entrevista a profundidad al sociólogo ecuatoriano 

Hernán Reyes. El tema tratado fue el efecto que produce Combate dentro de la 

televisión ecuatoriana. Por último, se realizaron dos grupos focales a jóvenes 

universitarios entre 18 y 22 años acerca de los significados que circulan entre 

las audiencias quiteñas. Los temas más recurrentes fueron la generación de 

estereotipos dentro del programa. 

 

En el cuarto capítulo se presenta la propuesta comunicacional que incluye 

cuatro productos: radio, televisión, impresos y formato web, a partir de los 

cuales se dan a conocer diferentes aristas de la investigación en formatos 
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periodísticos.   Finalmente se presentan las conclusiones de todo el trabajo de 

investigación. 
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1. Capítulo I: Combate desde la Teoría Crítica hasta la Hiperrealidad 

 

 1.1 Teoría Crítica   

 

En este trabajo de investigación el uso de la Teoría Crítica aporta a la 

investigación porque ya que, esta perspectiva será uno de los principales ejes 

teóricos para analizar el corpus de investigación, es decir la información 

recabada en el trabajo de campo. Es así que surge la escuela de Frankfurt que 

toma su nombre de la ciudad en la que se funda. El instituto fue fundado por 

Max Horkheimer y Theodor Adorno como Institut für Sozialforschung. A partir 

del auge del nazismo en Alemania, el instituto deja de funcionar en el país 

germano y tanto Horkheimer y Adorno se ven obligados de emigrar hacia 

Nueva York. Desde ahí se han desarrollado algunos conceptos que abarca la 

Teoría Crítica. (Wolf,  M., 1987, p. 45) 

 

Esta teoría desarrolla los conceptos de Cultura de Masas e Industria cultural 

propuestos por Adorno y Horkheimer, en su texto La  Dialéctica del Iluminismo. 

Estos autores argumentan que toda reflexión acerca del pensamiento social ha 

sido desvalorizado, perdiéndose la reflexión crítica, “hay tendencias de un 

pensamiento dominante” (Horkheimer, M. y Adorno, T., 2004, p. 4) que ha 

generado en las masas sociales la posibilidad de autoreflexión. 

 

 La Teoría Crítica es una corriente filosófica y sociológica que  analiza y estudia 

cuáles son las problemáticas políticas y económicas de la sociedad. La Escuela 

de Frankfurt enfocó su estudio en  los medios de comunicación, o medios de 

masas y su efecto en la sociedad:  

 

“(…) Desde este punto de vista, la investigación social practicada por la 

teoría crítica se propone como teoría de la sociedad entendida como un 

todo: de ahí la polémica constante contra las disciplinas sectoriales, que 

se especializan y que diferencian progresivamente distintos campos de 

competencia.”(Wolf, M., 1987, p. 46). 
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Esta teoría ayuda a comprender cuál es el accionar de los medios de 

comunicación. Qué papel es el que desarrollan en las audiencias. Esto quiere 

decir que los medios generan efectos y por lo tanto significaciones que afectan 

al público. Por eso se produce una masificación de las producciones de 

comunicación como la música, el cine, la televisión, la radio, entre otras. 

 

A partir de esto Horkheimer y Adorno enfocan el concepto de Industria Cultural 

de la siguiente manera: “Por el momento, la técnica de la Industria Cultural ha 

llevado solo a la estandarización y producción en serie y ha sacrificado aquello 

por lo cual la lógica de la obra se diferenciaba de la lógica del sistema social” 

(Horkheimer, M. y Adorno. T., 2004, p.170). 

 

A partir de este concepto surge el interés de conocer cuáles son las dinámicas 

comunicacionales en la sociedad y cómo están comprendidas las mismas en 

las audiencias. Es alrededor de estas dinámicas que aparece el planteamiento 

de que las actividades culturales y las prácticas humanas son una suerte de  

mercancías. La Teoría Crítica comprende a los medios de comunicación  como 

las industrias culturales,  producen bienes culturales, 

 

 “film y radio no tienen ya más necesidad de hacerse pasar por arte. La 

verdad de que no son más que negocios les sirve de ideología, que 

debería legitimar los rechazos que practican deliberadamente. Se 

autodefinen como industrias y las cifras publicadas de las rentas de sus 

directores generales quitan toda duda respecto a la necesidad social de 

sus productos”. (Horkheimer, M. y Adorno, T., 1946, p.33).  

 

La Teoría Crítica aporta en la comprensión de los programas de telerrealidad 

desde la perspectiva de las dinámicas comerciales que están alrededor de la 

misma. 

 

 



5 

 

1.1.1 Industrias Culturales 

  

Por otra parte, Adorno y Horkheimer en su texto Dialéctica de la Ilustración 

señalan que los medios de comunicación masivos se encargan de 

homogenizar a sus audiencias al crear necesidades en  los consumidores y por 

ello se genera una escasez de crítica por parte de las audiencias. (Horkheimer, 

M. y Adorno, T., 2004, p.168). 

 

La crítica, que estos autores promueven, gira alrededor de pensar a la 

modernidad como precursora de todas estas prácticas industriales y 

económicas. “(…) la modernidad se caracteriza por la omnipresencia de la 

técnica y por la mercantilización de las relaciones humanas. Las grandes 

instituciones sociales como la familia, que protegían a los individuos dando 

sentido a vida, se desintegraron bajo la presión del mundo del trabajo y del 

espíritu de competencia”. (Maigret, 1999, p.109). 

 

Así, Horkheimer y Adorno definen a los bienes culturales como el arte, en ese 

sentido los medios de comunicación al ser Industrias Culturales producen 

bienes que son asequibles al pueblo restándoles el ‘privilegio cultural’ del arte 

tradicional. Esto implica que un bien cultural que atraviesa por la Industria 

Cultural se convierte en un producto masivo, alejado del arte, pero que sin 

embargo no pierde la cualidad de ser cultural, no es arte pero si cultura.  

 

“Pero la disolución de su auténtico carácter de mercancía no significa 

que sean custodiadas y salvadas en la vida de una sociedad libre, sino 

que ha desaparecido incluso la última garantía de que no serían 

degradadas a la condición de bienes culturales”. (Horkheimer, M. y 

Adorno, T., 2004, p.59).  

 

De esta manera y acotando lo mencionado anteriormente, los programas de 

telerrealidad pueden ser entendidos como bienes culturales porque son 

producidas en la Industria Cultural televisiva y además una de las 
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características fundamentales es el consumo masivo de estos productos. Así 

mismo, Maigret argumenta que la televisión, y otros medios, tienen un efecto 

tranquilizador, relajan, dan esperanza y permiten soñar (Maigret, 1999, p.111). 

Significa que existe ausencia de crítica. 

 

1.1.2 Cultura de Masas 

 

La Industria Cultural está comprendida dentro del concepto de cultura de 

masas  y por eso en el texto “Cultura y Transformaciones sociales en tiempos 

de globalización”, Daniel Mato asegura que, eventualmente, todas las 

actividades son susceptibles de entenderse en el contexto de Cultura de Masas 

a partir de lo que  denomina como Consumo Cultural menciona que: “Toda 

modalidad de consumo es cultural, es decir, simbólicamente significativa y 

contextualmente relativa. Responde a una cierta “forma de sentido común”, o a 

un sistema de representaciones compartido entre las personas de 

determinados grupos sociales o poblaciones humanas”. (Mato. D, 1999, p.24).  

 

Y en ese sentido Maigret afirma que las interacciones humanas se vuelven 

mercancías que fomentan la competencia  (1999, p. 109). El autor critica el rol 

y la influencia de los medios de comunicación en las personas. Maigret así  

mismo asegura que estos bienes se convierten en Industria Cultural y enfatiza 

que la información no disminuye sino que se convierte en un “bombardeo 

permanente de entretenimientos”. (1999 p.110). 

 

Adicionalmente señala que la Cultura de Masas se convierte en estereotipos de 

vida  que buscan una solución rápida y tranquilizadora para los problemas 

personales. La audiencia se vuelve susceptible a manipulación  por parte de 

los medios.  (Maigret, 1999, pp. 110, 111). 

  

De esta manera, Maigret denomina a los medios como fuerzas que gobiernan 

la sociedad. Los medios crean una cortina de humo donde la comunicación de 
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masas acalla a las audiencias y las embrutece, anulan toda posibilidad de 

crítica y dejan de lado a la “verdadera cultura” (Maigret, 1999, p. 111). 

  

Este punto de vista conceptual permite el  análisis  del reality show  Combate 

entendiéndolo como producto cultural, así como bien económico, cuyos 

mecanismos de funcionamiento banalizan la vida privada transformándola en 

mercancía cultural. Esta teoría permite comprender lo mediático desde la 

complejidad estructural que lo produce. Así como concebir a los medios como 

parte de una estructura en la que lo social, cultural, económico y técnico se 

vinculan y relacionan entre sí. 

 

1.2 Estructuralismo 

 

Es importante el abordaje de esta investigación desde esta corriente con el 

aporte de la semiótica, porque se analizarán ciertas tramas de significados  que 

circulan en el programa Combate, qué signos utiliza, cuáles son los sentidos 

que se encuentran en los segmentos y ciertos mensajes recurrentes en el 

programa. 

 

El Estructuralismo como corriente comunicacional, será de ayuda para esta 

investigación porque se analizará los componentes del reality en función de 

ciertos elementos que lo definen y que constituyen parte de él. 

 

En el libro “Curso de Lingüística General”, Ferdinand de Saussure define al 

estructuralismo como estructura del sistema lingüístico. Este sistema está 

comprendido por una consecución de signos arbitrarios, relación significado-

significante, (De Saussure, 1980, p, 91). 

 

“A su vez lo arbitrario del signo nos hace comprender mejor por qué el 

hecho social es el único que puede crear un sistema lingüístico. La 

colectividad es necesaria para establecer valores cuya única razón de 
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ser está en el uso y en el consenso generales; el individuo por sí solo es 

incapaz de fijar ninguno”. (De Saussure, 1980, p. 137). 

 

Por eso Saussure establece lo siguiente:  

 

“ (…)la lengua no se presenta como un conjunto de signos deslindados 

de antemano, como si en ellos bastara estudiar la significación y la 

disposición; es una masa indistinta en la que la atención y el hábito son 

los únicos que nos pueden hacer hallar los elementos particulares” (De 

Saussure, 1980, p.128). 

 

Saussure también establece  la diferencia entre el lenguaje y el habla. Esto 

quiere decir que el lenguaje es general, es decir, la estructura del sistema 

lingüístico en su totalidad. Mientras que el habla es más particular. Es decir, 

que se han dicho una infinidad de oraciones particulares en español pero 

pertenecen a la estructura del lenguaje. (1980. p. 42) 

 

 Ahora bien, Umberto Eco en su libro titulado “El Lector Modelo” hace un 

análisis profundo sobre el vínculo que hace el emisor y cómo llega el mensaje 

a  las distintas audiencias. Este texto habla de cómo las significaciones son 

abordadas por el lector, en este caso, el televidente. En este sentido los 

medios de comunicación masivos proponen a algún tipo de audiencia modelo. 

(Eco U, 1987, p. 245). 

 

“Ya se ha criticado ampliamente el modelo comunicativo vulgarizado por 

los primeros teóricos de la información: un Emisor, un Mensaje y un 

Destinatario, donde el Mensaje se genera y se interpreta sobre la base 

de un Código”. (Eco U, 1987. pp. 245 - 246). 

 

Eco asegura que el mensaje como código lingüístico no es una entidad simple 

sino un complejo sistema de reglas en los cuales no es necesario comprender 

únicamente el mensaje como tal, sino también la connotación del mismo, por lo 
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cual se debe decodificar el mensaje para comprender los imaginarios sociales. 

(Eco. U., 1987, p. 246). El análisis que pretende esta investigación es sobre 

cómo se codifican los mensajes en los realitys, qué elementos incluyen y qué 

ejercicios simbólicos promueven. 

 

El diálogo propuesto entre el programa de telerrealidad y sus audiencias viene 

de los códigos que se emiten y cómo son receptados por las audiencias. Así 

pues, se crean destinatarios específicos para cada reproducción. Eco añade lo 

siguiente; 

 

 “debemos decir ya que un texto postula a su destinatario como 

condición indispensable no sólo de su propia capacidad comunicativa 

concreta, sino también de la propia potencialidad significativa. En otras 

palabras un texto se emite para que alguien lo actualice; incluso cuando 

no se espera (o no se desea) que ese alguien exista concreta y 

empíricamente”. (Eco U., 1987, p. 245). 

 

Esto quiere decir que los programas o cualquier tipo de elemento 

comunicacional se emite bajo las intenciones del emisor para que el 

destinatario recepte y decodifique los mensajes como el emisor desee. 

 

Eco también argumenta que los textos o cualquier producto comunicacional 

está hecho para un lector modelo: el lector modelo, según Eco, tiene la función 

de “interpretar y actualizar” la información recibida en el mismo sentido que fue 

construida por el emisor. (1987, p. 245). 

 

Es interesante aplicar este concepto para el estudio del realitys Combate y así 

estudiar las estructuras lingüísticas del programa y cómo estos son recibidos 

por  la audiencia y la  forma en que “interpretan y actualizan” la información. 

Eco habla de cómo interpretar los textos, o cualquier producto comunicacional, 

de manera simbólica.   

 



10 

 

“(…) la cadena de las interpretaciones puede ser infinita, el universo del 

discurso introduce una limitación en el tamaño de la enciclopedia. Un 

texto no es más que la estrategia que constituye el universo de sus 

interpretaciones, si no ‘legítimas’, ‘legitimables’. Cualquier otra decisión 

de usar libremente un texto corresponde a la decisión de ampliar el 

universo del discurso. La dinámica de la semiosis ilimitada no lo prohíbe, 

sino que lo fomenta. Pero hay que saber si lo que se quiere es mantener 

activa la semiosis o interpretar un texto. (Eco U., 1987, p. 253) 

 

Esto se refiere a cómo las diferentes representaciones,  que existen dentro de 

los reality shows y los mensajes que producen, puedan llegar a ser 

interpretadas por las diferentes audiencias, y cómo estas mismas 

interpretaciones pueden incidir en el pensamiento de los telespectadores, en 

este caso hay un universo simbólico del  programa Combate.  En ese sentido 

desde el estructuralismo y la semiótica, esta investigación realizará un análisis 

de la estructura del programa así como también de qué manera las audiencias 

lo receptan. Cómo se establecen los sistemas de  significación, las narrativas,  

en el proceso de recepción de los reality shows. 

 

1.2.1 Discurso 

 

El Estructuralismo es una corriente que incluye una serie de teorías y 

conceptos que abordan cuestiones como los discursos, las tramas discursivas, 

que van más allá del mensaje sin contexto, es decir el análisis de la 

codificación y decodificación de los mensajes. En los procesos de circulación 

de mensajes es importante el conocimiento sobre  las audiencias y la recepción 

de los mensajes, partiendo de lo sostenido en acápites anteriores y 

entendiendo que los productos mediáticos funcionan como productos de 

consumo, es ahí donde importa la incidencia de las significaciones, las 

narrativas del reality show  Combate. 

 



11 

 

Así lo propone Michel Foucault en su libro “El Orden del Discurso”, argumenta 

que: 

 “la comunicación y el intercambio definen a los gestos, los 

comportamientos, las circunstancias, y todo el conjunto de signos que 

deben acompañar el discurso; fija finalmente la eficacia supuesta o 

impuesta de las palabras, su efecto sobre aquellos a los cuales se 

dirigen, los límites de su valor coactivo”. (Foucault, 1992, p. 24). 

 

Por otro lado, señala que tanto los discursos sociales, políticos y religiosos no 

solo integran las características mencionadas. En ese sentido, el discurso 

también abarca a las representaciones de teatro, cine, literatura, radio, 

producción televisiva, entre otras. (Foucault, 1992, p. 24). 

 

El tema que propone Michel Foucault  es de gran ayuda para este trabajo de 

investigación porque permite  entender cuál que estas estructuras discursivas 

está configurando los efectos de realidad que manejan estos programas de 

telerrealidad. 

 

Para Taun Van Dijk “El discurso es poder y la persuasión es el mayor 

controlador de actos lingüísticos en la modernidad. (…) el control mental se da 

generalmente, a través del discurso, es decir, el control mental es discursivo” 

(Dijk, T, p. 11, 2008). 

 

“El Análisis Crítico del Discurso se ubica en una perspectiva de disentimiento, 

de contra-poder, es una ideología de resistencia y al mismo tiempo de 

solidaridad” (Dijk, T, p. 8, 2008). Es por eso que se utiliza análisis del discurso 

para comprobar cómo se manejan los diferentes discursos dentro del programa 

analizado. 

 

El discurso tiene poder sobre quien escucha y existen varias maneras de 

generar este poder en las audiencias. “En la comunicación existe un control de 

la entonación que define quién tiene o no legitimidad y autoridad para alzar la 
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voz A este respecto hay muchísimos aspectos que expresan de manera directa 

la noción de poder” (Dijk, T., 2008, p. 16). 

 

“Este control se puede ejercer sobre todos los aspectos del discurso y de la 

comunicación” (Dijk, T., 2008, p. 16).Es por eso que en los relity shows se 

ejerce un poder sobre los presentadores y los participantes por parte de los 

productores y realizadores de los diferentes programas, y son los participantes 

y las pautas publicitarias las que ejercen el mismo poder sobre las audiencias. 

 

El poder que ejercen estos discursos se pueden notar en el rating que generan 

los realitys debido a que las personas crean una idea de empatia con los 

participantes y la “realidad” que se presentan en estos. 

 

1.3 Representaciones Mediáticas 

 

1.3.1 Campo Mediático 

 

Un concepto importante para el análisis de esta investigación es el de  Campo 

Mediático propuesto por Pierre Bourdieu, conocido sociólogo francés. Él define 

a estos campos como:  

 

“Un campo es un ámbito social estructurado, un campo de fuerzas -hay 

dominantes y dominados, hay relaciones constantes, permanentes, de 

desigualdad que se ejercen en su interior- y es también un espacio de 

luchas para transformar o conservar este campo de fuerzas”. (Bourdieu, 

1996, p. 59) 

 

Así mismo Bourdieu argumenta que cada agente de este campo tiene su rol y 

su puesto en el campo y su estrategia para desarrollarse en él. (1996 p, 60). 

Para Bourdieu los campos son distintas áreas especializadas en algún tema, 

en este se necesita un conocimiento específico del área, habitus, para poder 

desenvolverse en tal campo. (Bourdieu, 1990, p. 136).  
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El  campo mediático está conformado por  la estructura que comprende los 

medios de comunicación, las empresas que los financian y los actores que 

intervienen en ellos como los periodistas, periodistas, productores, audiencias, 

entre otros.  

 

De la misma manera, y dentro del concepto de campo, Bourdieu desarrolla el 

concepto de habitus cómo la manera en que los agentes se desenvuelven en el 

campo en su posición determinada. Bourdieu también denomina al habitus 

como las acciones objetivas y subjetivas que hacen que las personas lleguen a 

adquirir un capital determinado, el que puede ser de carácter económico, 

político,  simbólico, dependiendo del campo.  (Bourdieu, 1990, p. 26). 

 

En el caso del objeto de estudio, el reality show Combate forma parte del 

campo mediático y por lo tanto existe una circulación de sentidos,  disputa de 

capitales, como plantea Bourdieu, los cuales giran alrededor de la dinámica del 

concurso y de la “vida privada” mostrada en televisión. Estos programas están 

en la programación mediática ecuatoriana, en horario prime time, situación que 

de alguna manera permite pensar que son varios los capitales que están en 

juego en los mismos. 

 

Entre los capitales que se menciona está el capital simbólico, el que se 

evidencia en forma de  fama, felicidad, estabilidad económica, entre otros. En 

estos programas se genera un habitus alrededor de la competencia que 

impone las reglas de juego del programa. Además también se pone en juego 

un capital simbólico representado en  la fama y el alcance del éxito de los 

participantes en el reality show. 

 

Es así que el estudio de los campos que propone Bourdieu permite entender 

las dinámicas internas de la puesta en escena del reality, algo que hemos 

denominado espectacularización de la vida privada, como estrategias 

discursivas,  en los reality shows. 
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1.3.2: La narrativa mediática en los medios de comunicación  

 

Jesús Martín Barbero, filósofo de los medios de comunicación,  estudia la 

relación de estos  con las culturas populares. También se analizan los 

discursos de estos medios, en ese sentido el cómo se impone ideología a las 

distintas audiencias. El autor propone que se crean mediaciones entre el 

pueblo y el poder. 

 

Barbero define a los medios masivos como grandes constructores de la vida 

cotidiana: “Lo que en el caso de los medios masivos implicaría construir su 

historia desde los procesos culturales en cuanto articuladores de las prácticas 

de comunicación hegemónicas y subalternas (…)” (1998, p.178).  

 

De esta manera, el concepto de Barbero posibilita analizar la problemática 

desde los medios y cuáles son sus prácticas hegemónicas para obtener más 

rating. Asimismo Barbero añade que:  

 

“(…) la ideología se torna ahora sí vertebradora de un discurso de masa, 

que tiene por función hacer soñar a los pobres el mismo sueño de los 

ricos (…) Pero entonces lo masivo se verá  atravesado por nuevas 

tensiones que remiten su alcance y su sentido a las diversas 

representaciones nacionales de lo popular, a la multiplicidad de matrices 

culturales y a los nuevos conflictos y resistencias que la 

trasnacionalización moviliza”. (Martín-Barbero, J., 1998, pp. 178-179).  

 

En este caso, La propuesta de Barbero servirá para el análisis de cómo 

influencian en las audiencias los medios en los ámbitos comunicaciones como 

en el periodismo, la producción del audiovisual del canal, los programas de 

telerrealidad, entre otros. 

 

Por otro lado, Omar Rincón,  Investigador y profesor de Comunicación,  en su 

libro “Televisión pública. Del consumidor al ciudadano”, cuenta que “las 
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historias de la televisión van creando un tipo de ‘inteligencia’ en las audiencias, 

una comprensión televisiva del mundo de la vida” (Rincón. O, 2002, p. 22). Es 

decir que todo aquello que se presenta en la televisión, incluido la 

espectacularización de la vida privada en los reality shows se vuelve parte de 

la vida cotidiana de los televidentes, en ese sentido habría que comprender de 

qué manera esta incorporación se realiza.  

 

Los medios al momento de vender una idea, en este caso; ‘RTS’, consiguen 

que las audiencias establezcan una idea de realidad, que en los casos de los 

reality shows es una mera imitación del mundo real. “(…) la obra mediocre ha 

preferido siempre asemejarse a las otras, se ha contentado con el sustituto de 

la identidad. La Industria cultural, en suma, absolutiza la imitación” 

(Horkheimer, M y Adorno T, 2004, p.175). 

 

Las representaciones que se dan en los reality shows crean una realidad que 

se asienta en la cultura actual y logra que los telespectadores vivan una 

realidad que no existe y crea un imaginario social de la cultura occidental, 

validando formas de vida, naturalizando estereotipos. “Los medios masivos de 

comunicación son evangelizadores de esta cultura. Desde ella se realizan las 

propuestas con menos horizonte local y más símbolo generalista.” (Rincón, O, 

2002, p. 23). 

 

Estos conceptos ayudan a entender de una mejor manera cómo se desarrolla 

el ejercicio o práctica mediática,  en la sociedad, en este caso los medios 

televisivos que transmiten los reality shows. Además se entenderá cuál es el rol 

que estos cumplen en el orden cultural, a partir del estudio de recepción en 

sujetos sociales que miran los realitys de manera frecuente. 

 

1.4  Medios y la espectacularización de la vida privada  

 

Para comprender de mejor manera cómo se produce la espectacularización de 

la vida privada, a partir de los realitys,  es necesario abordar el concepto de la 
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hiperrealidad propuesto por Jean Baudrillard, filósofo y sociólogo francés. El 

autor  afirma que el simulacro se define de la siguiente manera:  

 

“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. El territorio ya no precede al mapa ni le sobrevive. En 

adelante será el mapa el que preceda al territorio”. (1993, p. 5). 

 

En su libro Cultura y Simulacro, Baudrillard plantea este concepto para 

argumentar que se ha dejado de lado la realidad por algo más vistoso que ella. 

 

“No se trata ya de imitación ni de reiteración, incluso ni de parodia, sino 

de una suplantación de lo real por los signos de lo real, es decir, de una 

operación de disuasión de todo proceso real por su doble operativo, 

máquina de índole reproductiva, programática, impecable, que ofrece 

todos los signos de lo real y, en cortocircuito, todas sus peripecias” 

(Baudrillard, 1993, p. 7) 

 

Es por eso que estos dos conceptos son fundamentales para que sean 

abordados en el estudio de los medios. Baudrillard define claramente como el 

simulacro más grande a Disneylandia. Como un modelo donde todos los 

simulacros se unen para crear un mundo de fantasía y felicidad: “pero lo que 

atrae a las multitudes es, sin duda y sobre todo, el microcosmos social, el goce 

religioso, en miniatura, de la América real, la perfecta escenificación de los 

propios placeres y contra- piedades”. (Baudrillard, 1993, p. 25) 

 

Ahora bien, en este caso es necesario suplantar la  palabra Disneylandia por 

Reality Show en la teoría de Baudrillard.  Los programas de telerealidad en sí 

son simulacros  porque se crea una ‘pseudorealidad’ donde finalmente la gente 

vive  prácticas supuestamente  cotidianas para captar  la atención de la 

audiencia.   
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En ese sentido, Baudrillard define al simulacro por etapas: la primera es 

señalada como el reflejo de una realidad profunda. Luego se enmascara y se 

desnaturaliza esa realidad profunda, así mismo se  enmascara la ausencia de 

realidad profunda y no tiene nada que ver con ningún tipo de realidad, es ya su 

propio y puro simulacro (1993, p. 14).  En ese sentido surge lo hiperreal: 

 

“Cuando lo real ya no es lo que era, la nostalgia cobra todo su sentido. 

Pujanza de los mitos del origen y de los signos de realidad. Pujanza de 

la verdad, la objetividad y la autenticidad segundas. Escalada de lo 

verdadero, de lo vivido, resurrección de lo figurativo allí  donde el objeto y 

la sustancia han desaparecido. Producción enloquecida de lo real y lo 

referencial, paralela y superior al enloquecimiento de la producción 

material: así  aparece la simulación en la fase que nos concierne —una 

estrategia de lo real, de neo–real y de hiperreal, doblando por doquier 

una estrategia de disuasión”. (Baudrillard, 1993, p. 13) 

 

En este caso Baudrillard hace referencia a cómo el manejo de signos 

conforman discursos que son un simulacro de lo real.  También el autor 

argumenta que  los medios crean la hiperrealidad a través de la publicidad para  

señalar y resaltar que esa realidad es mejor y va por encima  de lo real. 

 

El apogeo de los realitys shows a nivel mundial se debe,  no solo,  a la 

exposición de la vida privada de sus protagonistas, sino también,  a los 

escándalos que se producen en las dinámicas “privadas” dentro de estos 

programas y el gusto que tienen las audiencias por los mismos. “Nación 

televisiva donde la espectacularidad escandalosa anula la reflexión, ya que lo 

escandaloso produce sensaciones fáciles e intensas pero ausentes de 

pensamiento” (Rincón. O, 2002, p. 77).  

 

Las audiencias se sienten atrapadas por un programa de televisión porque 

proyecta un ideal de vida y, a su vez,  genera en  los televidentes un  efecto de 
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realidad y que estos  miren al mundo a través de lo que la televisión 

representa. (2002,  p. 85).  

 

 “(…) el noticiero nos empequeñece y nos muestra violentos, la 

telenovela nos hace estereotipo y deseo, el entretenimiento nos muestra 

Light y avergonzados de lo nuestro, los programas de humor nos 

recuerdan torpes y denigrantes, el tele-fútbol nos documenta 

excluyentes e irritantes frente al otro, las heroínas de pantalla nos 

permiten rostro propio y nos obliga a soñar frente al otro” (Rincón. O, 

2002, p. 85).  

 

1.5 El Reality Show como género televisivo 

 

En relación con lo mencionado anteriormente, Lorenzo Vilches  define a los 

Reality Shows como una  nueva forma de hacer productos audiovisuales. El 

análisis debe atravesar los elementos que se juegan en el reality;  “(…) la 

soledad, la violencia moral, la falta de amor, el abandono familiar, y en general 

las consecuencias desgraciadas de la  convivencia humana”. (Vilches L, 1995, 

p. 1). Y la manera en que las audiencias se ven “afectadas” por estos 

sentimientos. 

  

El autor menciona que ahora la nueva televisión la constituyen los programas 

de Telerrealidad.  Además,  aborda sobre cómo están estructurados. Este 

concepto será primordial para el desarrollo de todo el trabajo de investigación.  

 

Por su parte Bourdieu en su libro “Sobre la televisión” analiza cómo la televisión 

logra atraer grandes masas y crea una nueva cultura que se extiende en la 

sociedad porque  “la televisión puede hacer que una noche, ante el telediario 

de las ocho, se reúna más gente que la que compra todos los diarios franceses 

de la mañana y de la tarde juntos”. (Bourdieu, P. 1996, p. 64) 
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Los reality shows son una zona simulada aunque no ficticia donde se intenta 

crear una idea de lo real, 

 

 “(…) la simulación polifílmica, que supone apoyarse ‘en el valor indicial 

de la imagen… este falso testimonio se da como el testimonio de un 

filmador que habría captado gestos y acontecimientos que bien habría 

captado en su ausencia, como si el registro fuera ‘en vivo’”.  (Andacht, 

F., 2003, p. 64). 

 

Bourdieu afirma también que si un medio de comunicación como la televisión 

logra llegar a tanta gente, este genera efectos políticos y culturales en las 

diferentes audiencias. (Bourdieu, 1996). Es por eso que los reality shows crean 

efectos de una realidad ficticia en la sociedad. 

 

De esta manera, se ve que los reality se han convertido en un género televisivo 

desde los años 90 hasta la actualidad. Vilches concluye que los reality llevan a 

un nuevo tipo de consumo económico y social. Y también compara el 

crecimiento de la cantidad de programas de telerrealidad con el crecimiento de 

células cancerígenas.  (Vilches, L., 1995, p. 6) 

 

El término telerrealidad se compara con los realitys shows debido a que se 

acusa a la telerrealidad de “sacar partido de contenidos morbosos, presentar 

una realidad construida y manipulada y no respetar el derecho de la intimidad 

de los ciudadanos” (Bienvenido, L. p. 2, 2009) 

 

Según León Bienvenido, en su texto Telerrealidad, afirma que el término 

telerrealidad se aplica a varios segmentos televisivos y su definición no es 

sencilla, pero la que más se le acerca es la de los programas tipo reality ya que 

son estos los que muestran personas “mostrando” una vida cotidiana bajo las 

luces del set y seguidos a diario por cientos de cámaras. (Bienvenido, L., 

2009). 
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Es por eso que para esta investigación se utiliza la comparación de el concepto 

de telerrealidad con el de los reality shows. 

 

1.5.1 Lo público y lo privado en los Reality 

 

El tema del trabajo es la espectacularización de la vida privada en los reality 

shows. En él se trabajarán los conceptos de  la relación de lo público y lo 

privado en los reality. En  el texto de Lorenzo Vilches titulado ‘La televerdad: 

Nuevas estrategias de mediación’  se indica que la frontera entre lo público y lo 

privado ha terminado.  

 

“La televisión de servicio público tenía encomendada una tarea 

especialmente conservadora de las relaciones sociales. Los personajes 

públicos nunca son vistos en espacios ni situaciones privadas, los 

sujetos privados nunca acceden al protagonismo de la palabra o la 

imagen reservada al profesional o al hombre público. En la nueva 

televisión, esa tendencia se ha invertido, cancelando en consecuencia 

los límites entre uno y otro espacio”. (Vilches, L., 1995, p. 6). 

 

Así mismo este autor en su texto “Introducción: La televerdad. Nuevas 

estrategias de mediación” explica como los programas de telerealidad 

representan el cambio en la forma de hacer televisión y el nuevo modelo de 

telespectador. (Vilches, L., 1995, p. 1). Además dentro de este texto se 

menciona también cómo el reality show no es un fenómeno aislado pues es 

parte de la esfera pública que sin embargo “como espacio de representación 

del poder establecido sirve de escenario para la lucha entre los intereses 

institucionales y los interese comerciales pero no garantiza el interés público”. 

(Vilches. L., 1995, pp. 3-4). 

 

Aquí el autor hace un análisis sobre lo que se pretende investigar durante  la 

realización del trabajo. Además se tratan más conceptos como las 
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localizaciones de los reality, la transformación del star system y la interactividad 

de los sentimientos.  

 

El rescate de la oralidad es algo que se encuentra marcado en los reality 

shows para que los tele-espectadores se sientan más cercanos a lo que 

sucede dentro de la televisión y así cruzar el casi invisible umbral entre la 

televisión y la realidad. (Vilches, L., 1995, p.4). 

 

1.5.2 La vida como espectáculo 

 

Guy Debord abarca el concepto de espectáculo en la sociedad y en la 

economía  y lo señala como un bien cultural, información mercantilizada y 

banalización de lo simbólico.  

 

 “El espectáculo, comprendido en su totalidad, es a la vez el resultado y 

el proyecto del modo de producción existente. No es un suplemento al 

mundo real, su decoración  añadida. Es el corazón del irrealismo de la 

sociedad real. Bajo todas sus formas particulares, información o 

propaganda, publicidad o consumo directo de diversiones, el 

espectáculo constituye el modelo presente de la vida socialmente 

dominante. Es la afirmación omnipresente de la elección ya hecha en la 

producción  y su consumo corolario. Forma y contenido del espectáculo 

son de modo idéntico a la justificación total de las condiciones y de los 

fines del sistema existente. El espectáculo es también la presencia 

permanente de esta justificación, como ocupación de la parte principal 

del tiempo vivido fuera de la producción moderna”. (Debord, G., & Pardo, 

J. L., 2002, p. 3) 

 

De hecho el espectáculo ya es un bien económico, es decir, que forma parte de 

las industrias culturales que la Teoría Crítica propone desde un inicio.   
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 En ese sentido la importancia de comprender cómo  las prácticas privadas, 

mediante el espectáculo, se van convirtiendo en públicas. Para ello Debord 

explica lo siguiente: 

 

“Quienes denuncian lo absurdo o los peligros de la incitación al 

despilfarro en la sociedad de la abundancia económica no saben para 

qué sirve el despilfarro. Condenan con ingratitud, en nombre de la 

racionalidad económica a los buenos guardianes irracionales sin los 

cuales el poder de esta racionalidad económica se derrumbaría. Y 

Boorstein por ejemplo, que describe en “La imagen el consumo mercantil 

del espectáculo americano”, no alcanza a formular jamás  el concepto de 

espectáculo porque cree poder dejar fuera de esta desastrosa 

exageración la vida privada, o la noción de "mercancía honesta". No 

comprende que la mercancía misma ha hecho las leyes cuya aplicación 

"honesta" debe dar lugar tanto a la realidad específica de la vida privada 

como su ulterior reconquista por el consumo social de imágenes”. 

(Debord, G. & Pardo, J. L., 2002, p.64). 

 

1.5.3 Estereotipos en televisión 

 

Un elemento presente en la programación televisiva constituye la presentación 

de hombres y mujeres con roles predeterminados, autores como Jorge 

Belmonte y Silvia Villamon, han escrito críticas sobre lo que se presenta como 

estereotipos de género en la televisión en su texto “Co-educar la mirada contra 

los estereotipos de género en TV”, los autores argumentan de la siguiente 

manera: 

 

“(…) Los productos televisivos contribuyen, de forma cotidiana y más o 

menos sistemática, a generar identidades a partir de los mecanismos 

narrativos, semióticos e interpretativos que se ponen en marcha en cada 

acto de significación”. (Belmonte, J. y Villamon, S., 2008, p.116).   
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En ese sentido se propone la idea de estereotipos que proponen los autores 

como: “El estereotipo se define como un conjunto de ideas acerca de los 

géneros que favorecen el establecimiento de roles fuertemente arraigados en 

la sociedad”, (Belmonte, J. y Villamon, S., 2008, p. 116).  

 

Además ellos señalan que esto se liga a la idea de género en una sociedad,  

por ejemplo a las mujeres se les da idea de sentimientos arraigados  al 

sentimentalismo, al instinto, ternura, debilidad, emotividad, entre otros. En 

cambio a los hombres se los asemeja con lo masculino. (Belmonte, J. y 

Villamon, S., 2008, p. 116). 

 

Asimismo se relacionan los estereotipos con ideas de belleza ‘estereotipadas’. 

(Belmonte, J. y Villamon, S., 2008, p.116). Los autores hacen este análisis a 

partir de series de ficción españolas, es decir a como son construidas las ideas 

de hombre y mujer en la televisión. En este caso es aplicable a los reality 

shows. Por eso las vestimentas y comportamientos son usados para resaltar 

esta idea reflejada al género. Igualmente estas acciones se muestran en los 

animadores de del programa Doménica Saporiti, ex reina de belleza, y Carlos 

José Matamoros, periodista y comentarista de farándula. 

  

En este mismo tema, el texto “Construcción de género y ficción televisiva en 

España” de Elena Galán Fajardo aporta a cómo son construidos los 

estereotipos relacionados al género femenino. Galán trabaja como debe lucir 

ese estereotipo físico, la personalidad y su temperamento. 

 

La autora explica de cómo el elemento de la apariencia física, de los actores 

televisivos, dentro es un recurso  importante dentro de la estructura del 

programa: “El aspecto físico de los actores es un gancho para atrapar al 

espectador, pero también envía un peligroso mensaje: la apariencia influye a la 

hora de alcanzar el éxito profesional o de tener relaciones sentimentales”. 

(Galán, E., 2007, p. 232). 

 



24 

 

De la misma manera, Galán desarrolla el aspecto sentimental relacionado con 

la personalidad y el temperamento. A las mujeres se las considera más 

sentimentalistas. Es decir, que sus decisiones las toman las decisiones guiadas 

por las emociones  mientras que a los hombres más cerebrales. Y sus 

decisiones son más reflexivas. (2007, p. 232).  
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2. Capítulo II. Los Reality Shows 

 

2.1. Historia 

 

En la actualidad los programas de telerrealidad ocupan un gran espacio en la 

parrilla  local y por pago en la televisión. Las grandes cadenas televisivas, 

como MTV, Discovery Channel, A&E, History Channel, entre otros; han 

adoptado esta dinámica en la programación, contratar lo que para la audiencia 

son personas comunes y corrientes para el aumento del rating. 

 

José Ignacio Varela en su artículo  “La dura realidad: Usos y Gratificaciones 

aplicada a los reality shows"  explica cómo ha ido evolucionado este fenómeno 

desde que en 1973 la cadena PBS estrenó un programa llamado Una Familia 

Americana, donde se escogió a la familia Loud para que un equipo de 

producción, durante 7 meses, grabara las actividades cotidianas de esta familia 

norteamericana. (Varela, J., 2000) 

 

Luego en 1992 la cadena televisiva de videos musicales MTV estrena el reality 

The Real World donde la producción escogió a siete personas  para que vivan 

en una casa durante seis meses. Después de ese tiempo transcurrido, el lugar 

y los personajes son cambiados. (Varela. J.2003, p7). Asimismo la cadena 

HBO estrenaría Confesiones de Taxistas, donde se colocaban cámaras en los 

carros de algunos taxistas y se convertían en “una telenovela de la vida real” 

(Varela, J., 2000). 

 

Entre 1997 y 1999, Endemol produjo y lanzó al mercado  el Reality Show  The 

Big Brother (El Gran Hermano) donde se hacía un casting para seleccionar a 

seis hombres y seis mujeres para que convivan 4 meses aislados del mundo 

exterior. Estos se encontraban en una casa en la que tenía cámaras en todos 

sus rincones. Había un cuarto llamado el confesionario donde los concursantes 

dialogaban sus experiencias con el Gran Hermano. Además el concurso 
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consistía en que los participantes cumplían con tareas semanales que la 

producción programaba. (The Big Brother, s.f.). 

 

Semanalmente, los participantes se iban eliminando por decisión de la 

audiencia. El concurso consistía en que la persona que quedara al último en la 

casa ganaba un premio económico. A finales de los 90 e inicios del 2000 

distintas cadenas televisivas lanzan sus propios programas de telerrealidad. 

CBS emite Survivor en el que se premiaba a la persona que sobrevivía en una 

isla aislada del mundo  con pruebas físicas y de supervivencia. 

 

Luego, desde el 2003 aparecieron los realitys que premiaban al talento de la 

gente en distintas disciplinas como el canto, el baile, el modelaje, entre otros. 

El primero se realizó en Estados Unidos donde el programa American Idol 

buscaba a la siguiente figura musical del país norteamericano. Este programa 

tuvo la competencia de realitys como The X Factor o Britains Got Talent que su 

popularidad llegó a los países latinoamericanos y se creó versiones para 

Centro y Sudamérica. 

  

Más tarde, a mediados de la década del 2000, surgirían programas de 

telerrealidad en los que se evidencia las vidas de ciertos famosos y sus familias 

como: los Kardashian, la familia del cantante Ozzy Ousborne y Genne Simons, 

acompañado de su familia. Así  también, un tema recurrente es el estilo de vida 

de ciertos personajes de farándula como Paris Hilton y las conejitas de la casa 

de Playboy. Ahora los reality shows abarcan todos los temas mencionados 

anteriormente con el agregado de que algunos de ellos reflejan el día a día de 

negocios de restauración de vehículos antiguos, compra y venta de 

antigüedades, etc.  

 

2.1.1 Los reality shows en Ecuador 

 

La historia de los reality shows en Ecuador comienza con el estreno de la 

producción del famoso programa el Gran Hermano, una franquicia holandesa 
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que llegó a Latinoamérica gracias al auspicio de Telefé en Argentina, en el 

Ecuador este reality se presentó en la cadena Ecuavisa y mantenía las reglas 

originales de la franquicia: doce personas (seis hombres y seis mujeres) que no 

se conocen previamente se aíslan en una casa-estudio de grabación. Hay 

cámaras y micrófonos ocultos por todos los rincones. Ni el baño garantiza 

intimidad. (El Universo, 2003). 

 

Este programa se transmitió en el año 2003 y llegó a tener un alto rating a nivel 

nacional, esto según un artículo publicado en el diario La Hora en julio del 

2003. A partir de ese momento los canales de televisión ecuatorianos inician 

con la producción de varios programas de este estilo, en su mayoría 

franquicias. 

 

Programas como Calle 7, Ecuador tiene talento, Ídolos, Pop Stars, entre otros 

son claros ejemplos de que los programas de telerrealidad o reality shows han 

tenido una buena acogida en el país y es que siguiendo con esta idea 

Teleamazonas y RTS lanzan al mercado Yo me llamo y Combate. 

 

Según la página oficial de RTS Combate se estrena por primera vez en 

Ecuador el 8 de noviembre del 2010 con el lema ‘La competencia física y 

mental que todo el Ecuador estaba esperando’ y se basa en la competencia de 

dos equipos, uno naranja y uno azul, que constan de 5 competidores cada uno 

y deben enfrentarse en varias competencias físicas. (RTS, s.f.) 

 

En una entrevista realizada por diario “El Popular”, Gastón Carrera, uno de los 

mentalizadores de la producción, aseguró que Combate seguirá mejorando 

tanto en producción como en participantes para evitar perder su rating.  

 

2.2 Elementos y Estructura de los Reality Shows 

 

Para el estudio de este programa es necesario indagar acerca de la  estructura 

del mismo, sus características, producción y demás elementos que lo 
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conforman. Es así que Leonardo Peralta describe en su  artículo “Los Reality 

Shows: Lo Efímero Permanece” las características de los programas de 

Telerrealidad. 

 

Primero Peralta resalta que los Reality Shows cuestan poco  porque 

usualmente se utiliza una sola locación, los escenarios son reciclados además 

se ahorra el gasto de contratar actores para el show,  ya que los participantes 

son personas “comunes y corrientes”. Por otro lado, la producción solo gastaría 

en los derechos de transmisión y además se invierte en el marketing y en la 

venta de espacios comerciales. (Peralta, L. 2003) 

 

La segunda característica es que los realitys son versátiles. Esto quiere decir 

que pueden abarcar distintos temas y así llegar a distintas audiencias. Es así 

que existen programas de telerrealidad enfocados a la música, al estilo de vida 

de algunos famosos, al sexo, al deporte, a la cocina, etc. (Peralta L. 2003) 

 

Como tercer punto está que en la gran mayoría de realitys los participantes son 

personas anónimas que no son expertos en temas como el baile, el canto, la 

actuación. Esta gente busca  la remuneración ofrecida por los medios;  la fama 

por aparecer en televisión y, generalmente,  un premio económico. (Peralta, L. 

2003) 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, los reality shows venden bastante y 

tienen un vasto aporte de auspiciantes. Por lo general,  las cadenas televisivas 

tienden a emitir sus programas  en horarios prime time, en los que todo su 

público objetivo los ve,  por lo tanto tienen altos ingresos por publicidad. 

Además,  se incentiva la participación de la audiencia con el tele-voto, se 

vende mercadería del programa como camisetas, gorras, pósters, libros, entre 

otros (Peralta, L. 2003). 

 

Como quinto elemento está que el programa de telerrealidad va remodelando 

su elenco. Esto quiere decir que las personas que participan en estos shows se 
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vuelven personajes públicos. Los medios aprovechan esta nueva situación de 

los participantes para  utilizarlos en programas de cualquier clase como 

conductores, animadores, actores. De esta manera las televisoras se ahorran 

dinero al no contratar a profesionales que desarrollen “estos  roles de manera 

eficiente”. (Peralta, L. 2003) 

 

Otro de los elementos que señala Peralta es que se crea un vínculo de lealtad 

entre la audiencia y los Reality Shows. El autor señala que la estructura del 

programa de telerrealidad resulta muy atractiva para la gente. También existe 

esta proximidad porque hay interactividad, por redes sociales y de mensajería 

móvil, entre el reality y la gente. (Peralta, L. 2003) 

 

Y el último punto que Peralta destaca es que los reality se convierten en 

actividades filantrópicas porque los productores tratan de encubrir algunos 

elementos como el uso del sexo, las malas palabras, etc., con la vinculación de 

ayuda comunitaria y otras prácticas para el beneficio del ecosistema. (Peralta, 

L. 2003)  

 

Es así que se ha validado la permanencia de este género en las audiencias, 

una estructura sencilla, con involucramiento de “personas comunes”, la 

combinación de actividades diversas, tiempos cortos, rapidez en las acciones, 

genera un público que no cuestiona y al que es fácil involucrar en las dinámicas 

móviles de este, un público que sueña con participar en el espectáculo de la 

vida cotidiana,   es así que este formato vende cada vez más espacios 

publicitarios convirtiéndose en uno de los más exitosos económicamente para 

las cadenas de televisión. 

 

2.3 Dinámicas y Narrativas de los Reality Shows 

 

Así como se explicó anteriormente sobre la estructura de estos programas, es 

necesario el estudio de las dinámicas y narrativas que transmiten aquellos 

reality shows a las audiencias. En ese sentido en el libro de Fernando Andacht 
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“El reality show: una perspectiva analítica de la televisión”, hace un análisis de  

los discursos y significaciones de los programas de telerrealidad. 

 

Ahora bien, Andacht señala que  en el reality  Gran Hermano la producción del 

programa se encarga de emitir a personas  que las  denomina como ‘objetos 

semióticos’  porque se convierten en signos  que se interpretan y se denotan 

como objetos. (Andacht, F. 2003, p. 42). 

 

Es por eso que Andacht cataloga a las acciones que los participantes hacen 

como “transpiración significativa”: 

 

“(…) Lágrimas, semen, exhalaciones de gritos, suspiros, susurros, 

sangre de cólera a flor de piel o bilis melancólica que oscurece un rostro, 

la deformación que imprime el llanto y desfigura un rostro hermoso y 

juvenil, o los imparables tics de un labio que se sale de quicio ante 

cámaras constituyen una evidencia inédita en la pantalla televisiva”. 

(Andacht, F., 2003, p. 43). 

 

Es así que el autor señala que esta transpiración significativa resulta compleja 

“producir a voluntad y de modo convincente” y explica que en eso consiste el 

modelo significativo del index appeal. (Andacht,  F.,  2003, p. 43).  

 

"En la vida de las personas hay una verdadera pasión por el  contacto, a 

todo eso yo le llamé index appeal. Hollywood invento el sex appeal, una 

diosa glamorosa como Marilyn Monroe, inventa una industria de 

las stars y el sex appeal es un llamado sensual y erótico pero 

fantaseado, porque nadie se espera que Marilyn Monroe se fije en uno. 

Ahora hay otro fenómeno que yo llamo index appeal, centrado en el 

index, es decir, en los signos indiciales que estudia la semiótica a partir 

de lo que existe, de lo fáctico, lo individual, lo concreto" (Andacht, F., s.f.) 
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Así mismo, Andacht resalta que antes en el efecto televisivo existían dos 

niveles de interacción televisiva denominados frente o fachada y región y 

bastidores. El nivel del frente sirve para emitir hechos formales y de vocación 

pública. Mientras que en el de los bastidores  se encuentran las interacciones 

personales de los participantes. Ahora, el autor indica que estas dos regiones 

de la televisión son emitidas a la par. (Andacht, F., 2003, p. 43).  

 

Más tarde Andacht  explica que en la casa del Gran Hermano se trata de buscar 

la región posterior a salvo de las cámaras y de la mirada de la audiencia. Para 

ello cuenta un caso de una participante que acudía al cuarto denominado el 

confesionario “para revelar allí su mayor intimidad”. (Andacht, F., 2003, p. 61). 

Una concursante de Gran Hermano, no tuvo en cuenta, aparentemente,  que 

millones de televidentes observaban sus declaraciones. En tal habitación la chica 

había contado un suceso de una casi violación en su adolescencia, la mujer llora 

al dar su testimonio. (Andacht, F., 2003, p. 61). 

 

En otra definición sobre este formato de programa, Lorenzo Vilches  define a los 

reality shows como una  nueva forma de hacer productos audiovisuales,  los 

programas de telerrealidad y se trata de convencer a la audiencia que la realidad 

es llevada a la televisión. El análisis debe enfocarse en los elementos que 

componen el reality; “(…) la soledad, la violencia moral, la falta de amor, el 

abandono familiar, y en general las consecuencias desgraciadas de la  

convivencia humana”. (Vilches, L., 1995, p. 1). Y la manera en que las audiencias 

se ven “afectadas” por estos sentimientos, es parte de la construcción de 

sentidos que interesa a esta investigación. 

 

En el artículo “La compleja estructura para producir un reality show” del 

periódico digital chileno Cambio 21 se encuentra la siguiente reflexión: “Los 

elementos comunes que caracterizan los programas de reality show son los 

personajes y sus historias presuntamente tomadas de la vida cotidiana”. 

(Cambio 21, 2009) Ahí mismo se enfatiza en que los protagonistas son 
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personas comunes y corrientes, gente que está dispuesta a cambiar su vida 

privada por conseguir fama en la pantalla televisiva.  

 

2.5 Relación entre lo público y privado 

 

Los reality shows son una zona simulada aunque no ficticia donde se intenta 

crear una idea de lo real,  

 

“(…) la simulación polifílmica, que supone apoyarse ‘en el valor indicial 

de la imagen… este falso testimonio se da como el testimonio de un 

filmador que habría captado gestos y acontecimientos que bien habría 

captado en su ausencia, como si el registro fuera ‘en vivo’”.  (Andacht, 

F., 2003, p. 64). 

 

En  el texto de Lorenzo Vilches titulado ‘La televerdad: Nuevas estrategias de 

mediación’  se indica que la frontera entre lo público y lo privado ha terminado.  

 

“La televisión de servicio público tenía encomendada una tarea 

especialmente conservadora de las relaciones sociales. Los personajes 

públicos nunca son vistos en espacios ni situaciones privadas, los sujetos 

privados nunca acceden al protagonismo de la palabra o la imagen 

reservada al profesional o al hombre público. En la nueva televisión, esa 

tendencia se ha invertido, cancelando en consecuencia los límites entre 

uno y otro espacio”. (Vilches, L., 1995, p. 6). 

 

Así mismo este autor en su texto “Introducción: La televerdad Nuevas 

estrategias de mediación” explica como los realitys shows representan el 

cambio en la forma de hacer televisión y el nuevo modelo de. (Vilches. L, 1995, 

p.1). Además dentro de este texto se menciona también cómo el reality show no 

es un fenómeno aislado pues es parte de la esfera pública que sin embargo 

“como espacio de representación del poder establecido sirve de escenario para 
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la lucha entre los intereses institucionales y los interese comerciales pero no 

garantiza el interés público”. (Vilches, L., 1995, p. 3-4). 

 

El rescate de la oralidad es algo que se encuentra marcado en los reality shows 

para que los tele-espectadores se sientan más cercanos a lo que sucede dentro 

de la televisión y así cruzar el casi invisible umbral entre la televisión y la 

realidad. (Vilches, L., 1995, p. 4). 

 

El aporte teórico  de este autor abre una perspectiva para el análisis sobre lo 

que se pretende investigar durante  la realización de esta tesis, pues es 

pertinente la discusión que se efectúa sobre lo privado y lo público, los límites 

que esto tiene en los programas de telerrealidad. Además se tratan más 

conceptos como las localizaciones de los realitys, la transformación del star 

system y la interactividad de los sentimientos.  

 

2.7 El reality Combate 

 

 Combate actualmente es uno de reality de mayor sintonía en la televisión nacional, está 

en horario prime time, y los niveles, así como los contenidos de la publicidad que 

transmite,  indican que la mayor audiencia está ubicada en un rango de entre 16 y 29 

años, en su mayoría. 

 

2.7.1 Origen 

 

Este reality es original de Ecuador sin embargo actualmente cuenta con 

franquicias en Costa Rica, Perú y Argentina. La primera temporada se lanzó el 

8 de noviembre, en el año 2010 y duró hasta el 2012, de esta temporada se 

encuentra poca información en los espacios virtuales que se han dedicado a 

realizar seguimiento del mismo. (EcuRed, s.f.). 
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2.7.2 Estructura del programa  

 

Combate surge como un programa concurso en el que se enfrentan para 

realizar varias actividades de tipo deportivo dos grupos mixtos, al inicio eran 

tres mujeres y dos hombres contra igual número y distribución de personas. 

Actualmente se enfrentan tres hombres y tres mujeres en cada equipo, y un 

director técnico para cada equipo. Actualmente se presenta todos los días de 

lunes a viernes desde las 20h00 hasta las 22h00. (Observación, quinta 

temporada, trabajo de campo, 2015) 

 

Este cuenta con un segmento fijo que se denomina “reality” en el que se 

presentan las polémicas de la cotidianidad de los participantes en función de 

establecer contacto con las audiencias y de que la ‘vida privada’ de los 

integrantes sea un tema de interés público. El segmento de la competencia 

cuenta con varios bloques en los que los participantes compiten en varios 

ámbitos; competencias físicas y de conocimientos generales.  Estos bloques no 

son fijos, en cada día se escogen distintas actividades para la ejecución de las 

competencias. 

 

2.7.3 El reality en las redes 

 

Actualmente en el Ecuador el primer resultado que aparece en el buscador 

google, al poner la palabra combate es información sobre el programa 

televisivo. Al seguir la lógica de funcionamiento de este buscador es posible 

afirmar que la popularidad de este reality ha crecido de manera exponencial a 

partir de su aparecimiento.  (Observación, redes sociales, trabajo de campo, 

2015) 

 

En ese sentido,  el programa también ha crecido dentro de las redes sociales 

para seguir compartiendo contenido con sus seguidores. Es por eso que se 

lleva un análisis a cada una de sus páginas de internet. 
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2.7.3.1 Facebook 

 

 La página oficial de Facebook de Combate  actualmente posee 250 923 ‘Me 

Gusta’, es decir, seguidores que ven diariamente las publicaciones de este 

sitio. También tiene las secciones de publicaciones, información, fotos, videos y 

comentarios.  

 

 

 Figura 1.  Número de usuarios 

Tomado de: (Facebook. s.f.)  
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Figura 2.  Información de Combate en Facebook  

Tomado de: (Facebook. s.f.) 

 

 

 

Figura 3. Fotos de Combate en Facebook  

Tomado de: (Facebook. s.f.) 
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 Figura 4. Comentarios de los usuarios  

Tomado de: (Facebook. s.f.) 

 

 

 

 

Figura 5. Sección de videos, facebook  

Tomado de: (Facebook. s.f.) 
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Figura 6. Publicaciones en Facebook  

Tomado de: (Facebook. s.f.) 

 

 

 

Figura 7.  Página Facebook  

Tomado de: (Facebook. s.f.) 
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2.7.3.2 Twitter 

 

En su cuenta de Twitter, Combate tiene 224 000 seguidores. Sus publicaciones 

son de cada suceso que pasa en el programa de forma diaria. Su fotografía de 

perfil es el logo del programa y su fotografía de fondo son los dos conductores 

del reality. De la misma forma que Facebook, posee sección de videos y 

fotografías. 

 

 

Figura 8. Seguidores Twitter 

Tomado de: (Twitter, s.f.) 

  

 

 

Figura 9. Página Twitter  

Tomado de: (Twitter, s.f.) 
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 Figura 10. Publicación Twitter 1 

 Tomado de: (Twitter, s.f.) 

 

 

 

 Figura 11.  Publicación Twitter 2 

 Tomado de: (Twitter, s.f.) 
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Figura 12.  Fotos y videos de Twitter  

Tomado de: (Twitter, s.f.) 

 

2.7.3.3 YouTube 

 

El  canal de YouTube Combate muestra que tiene 40.025 suscriptores y tiene 

5018 videos. La publicación más popular de este canal, es el video titulado 

“Combate Rts – Romace entre Jorge y Karyn”, publicado el 3 de febrero del 

2012, este tiene 583.925 vistas, 635 ‘me gusta’ y 44 ‘no me gusta’. En este 

caso, la sección de comentarios de los suscriptores del video está 

deshabilitada. 

 

 

Figura 13.  Número de suscriptores  

Tomado de: YouTube, s.f. 
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Figura 14. Número de Videos  

Tomado de: YouTube, s.f. 

 

 

 

Figura 15.  Número de Vistas  

Tomado de: YouTube, s.f. 

 

 

 

Figura 16. Caja de comentarios desactivada  

Tomado de: YouTube, s.f. 
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3. Capítulo III: Estudio de Caso: Combate 

 

En esta investigación se realizó el estudio de caso del Reality Show Combate. 

Para esto el trabajo aplicó una metodología cualitativa que permita responder 

la pregunta: ¿Cómo se genera la espectacularización de la vida privada en el 

reality show Combate? Esta pregunta fue establecida como elemento que 

defina el problema de investigación del presente trabajo de tesis, y que 

concentra los objetivos propuestos en el anteproyecto de titulación. 

 

3.1  Diseño Metodológico 

 

3.1.1 Delimitación de la muestra 

 

En esta investigación se considera como universo de investigación al reality 

show ecuatoriano  Combate, la elección de este programa de entretenimiento 

se estableció en función del alto  índice de recepción en las audiencias 

quiteñas, esto evidenciado en la cantidad de auspiciantes que tiene este 

programa y porque la salida del mismo es en horario prime time, dos horas de 

lunes a viernes,  así mismo porque se ha mantenido por seis temporadas,  

cada una con una duración de un año.  

 

Se escogieron de manera aleatoria programas de la quinta temporada y de 

inicios de la sexta, esto bajo la consideración de que las dinámicas en los 

mismos han mantenido cierta regularidad.  

 

3.1.2 Técnicas de Investigación 

 

Esta investigación define como objeto de estudio el programa ecuatoriano 

Combate, transmitido por RTS (Red Tele Sistema), de lunes a viernes de 20:00 

a 22:00 horas. En ese sentido es importante recalcar la multimodalidad en la 

aplicación de técnicas en la investigación, que procuró un abordaje integral de  

este reality, apoyado  por las teorías propuestas en el primer capítulo. 
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Para lograr identificar la estructura y elementos que compone el programa 

ecuatoriano Combate, del género telerrealidad (que combina concursos y 

segmento de reality) se usó como técnica central la observación. En primer 

lugar se estableció un mapeo panorámico para conocer todas las temporadas 

que ha tenido el programa. En segundo lugar se escogieron programas 

emitidos entre junio y octubre de 2015, para conocer los contenidos,  

elementos, dinámicas del reality, y a partir de estos determinar ciertos sentidos 

que se establecen alrededor de los significados; es decir, la música, los 

encuadres, la utilización de las luces, los planos y de los ángulos, entre otros. 

 

Para analizar, desde la voz de los expertos,  lo que este tipo de narrativas 

generan en los televidentes  se  efectuó una entrevista a profundidad al 

sociólogo Hernán Reyes. 

 

En función del análisis de las narrativas también se desarrollaron dos grupos 

focales a estudiantes de comunicación,  entre 19 y 21 años, con el  objetivo de 

identificar cuáles son los sentidos y  significados que a partir de la observación 

de una muestra del reality se perciben. 

 

Los criterios para escoger la muestra para los grupos focales estuvieron 

determinados en relación a los programas, auspiciantes y bloques comerciales, 

así como  videos de YouTube en función del número de vistas y comentarios, 

seguidores en Twitter y número de likes en Facebook, ya que dentro de estos 

existen espacios virtuales del programa.   

 

Se  escogió la muestra para los grupos focales, debido a que se encontró que 

la población interesada en este programa son en su mayoría jóvenes de entre 

16 y 30 años, con un rango mayor de hombres y mujeres entre 19 y 21 años. 

 

Estos dos grupos focales se conformaron de la siguiente manera: el primero 

con 10 personas:  tres hombres y siete mujeres. El segundo también se formó 
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con 10 integrantes, nueve mujeres y un hombre. Se abrió una invitación abierta 

en Facebook, a la que asistieron los mencionados integrantes. 

 

3.2 Observación  

 

Para el desarrollo de esta técnica  se escogió una muestra de los programas  

del reality show Combate transmitidos entre  el 24  de junio y el 28 de 

septiembre del 2015, es decir a finales de su quinta temporada y principios de 

la sexta.  Para complementar y poder realizar el análisis concreto se escogió 

una muestra de 10 videos de su canal de YouTube, llamado “Combate Ecuador 

RTS” con el objetivo  de analizar cómo se produce la puesta en escena de los 

segmentos entre estos las escenas de  la vida privada de los participantes, con 

el fin de reconocer  las sensibilidades  que se promueven en toda la producción 

del programa. 

 

Combate se emite todas las semanas de lunes a viernes desde las 20:00 hasta 

22:00 horas. El programa comenzó en el 2010 y lleva 6 temporadas al aire. Es 

un reality show de modalidad concurso donde participan dos equipos uno azul 

y otro naranja. Adicionalmente, desde la sexta temporada, se añadieron dos 

equipos más el rojo y el verde. Estos dos últimos se los denominó la serie B 

debido a que ellos tienen que ascender a la serie A para combatir contra los 

azules y naranjas, dinámica que aumenta las estrategias de competitividad. 

 

En cada equipo, los participantes del programa son hombres y mujeres de 

entre 18 y  27 años. Cada uno de los equipos posee 7 integrantes, uno de cada 

grupo es el líder y se lo denomina el Director Técnico (DT). 

 

3.3 Entrevista a profundidad 

 

El análisis de esta investigación incluye el abordaje de varias perspectivas 

teóricas las que afrontan la pregunta de investigación de una manera crítica de 

las industrias culturales y los sentidos que estas producen. En función de esto   
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se realizó una entrevista a profundidad con el sociólogo y docente de la 

Universidad Central del Ecuador y de la Universidad Andina Simón Bolívar 

Hernán Reyes, quien habló sobre los contenidos de este programa e hizo un 

análisis de este, entrevista que refuerza el abordaje analítico del mismo. 

 

3.4 Grupos Focales 

 

Como parte de la metodología de esta investigación, se realizaron dos grupos 

focales mixtos, con jóvenes universitarios entre 18 y 22 años, con el fin de 

entender la visión de las audiencias capitalinas sobre este reality de concurso. 

La selección de los participantes de estos grupos se basó en la interpretación 

de los datos que arrojan la interacción social del programa en las redes 

sociales, de la misma se obtiene que la mayoría de la población objetiva de 

estos programas se encuentra en el rango de jóvenes de entre 16 y 29 años. 

El  grupo de jóvenes que participaron en los grupos focales son universitarios 

que conocen el programa y han visto al menos una de sus temporadas , 

entienden las dinámicas, los contenidos y varios de ellos refirieron el nombre 

de algún/a participante que “saltó a la fama” gracias al programa.  

 

A continuación se presenta una tabla descriptiva de  los miembros de cada uno 

de los grupos focales, no se presentan los nombres de los y las participantes 

para precautelar su privacidad.  (Ver tabla 1 y 2) 
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Interpretación de las Tablas 

 

Tabla 1. Primer grupo focal estudiantes universitarios 

Género Grupo Focal 

Hombre   H# Primer Grupo Focal     GF1 

Mujer       M# Segundo Grupo Focal GF2 

 

 

Nombre Edad 

H1GF1 19  

M1GF1 22 

H2GF1 18 

M2GF1 20 

M3GF1 18 

M4GF1 20 

H3GF1 20  

M5GF1 21 

M6GF1 18 

M7GF1 20 

 

 

Tabla 2. Segundo grupo focal estudiantes universitarios 
Nombre Edad 

M1F2 22  

M2F2 19 

H1F2 18 

M3F2 19 

M4F2 21 

M5F2 18 

M6F2 20  

M7F2 18 

M8F2 20 

M9F2 19 
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3.5 Análisis de la investigación 

 

3.5.1 Observación 
 

Con respecto a la observación se estableció una clasificación de los 

componentes más significativos que integran el reality, es así que se analizaron 

elementos como los participantes, los colores, la vestimenta y la escenografía. 

 

3.5.2 Vestimenta y Escenografía 

 

Con respecto a la descripción de la vestimenta de los participantes de este 

reality, es deportiva, el material lycra se pega al cuerpo tanto de hombres como 

de mujeres. Esta tiene como objetivo mostrar de manera evidente las 

características ‘atléticas’ del cuerpo de los y las participantes en el contexto de 

los concursos. “A mi parecer está muy bien que muestren los cuerpos de los 

participantes de esta manera, debido a que con esto las personas van a querer 

tener un mejor cuerpo y de seguro comienzan a hacer ejercicio” (M5, F2) 

 

En cuanto a la descripción de la misma podemos establecer que: en el caso de 

las mujeres, su vestuario consta de un top tipo brasier y un short cortó que 

muestra de manera explícita el cuerpo, las ‘curvas’,  de las  participantes.  Por 

otro lado los hombres lucen una camiseta ajustada al cuerpo y una pantaloneta 

que no son pegados a sus cuerpos. 

 

Para Santiago Pérez, productor audiovisual, la vestimenta que se utiliza en 

este programa es la más llamativa para el televidente, debido a que atrae 

visualmente la atención de las audiencias y crea una estética en base al 

contexto del programa. 

 

Por otro lado Verónica Idrovo, antropóloga visual, aseveró que lo único que 

logra esta manera de vestir de los participantes, en las audiencias, es la de 

crear un estereotipo marcado de un cuerpo esculpido tanto en la mujer como 

en el hombre. Combate es un programa que refuerza las representaciones de 
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género ya existentes dentro de esta sociedad y la vestimenta, que los 

productores de este programa, utilizan refuerza esta misma representación con 

el fin de hacer creer a las masas que esa es la idea de un cuerpo perfecto” 

(Entrevista realizada a Verónica Idrovo)  

 

Al hablar de los colores de cada uno de los equipos de Combate se puede 

notar que  son atrayentes a la mirada del espectador, puesto que son vivos y 

brillantes. Se utilizan colores fríos y cálidos para lograr un equilibrio dentro del 

show. La repetición de colores e imágenes en el programa, en los canales 

virtuales constituyen actualmente una marca que es reconocida entre los y las 

jóvenes a quienes al presentar solo las imágenes sin palabras saben que es de 

Combate.  Con respecto a lo que las audiencias perciben en relación a la 

vestimenta se puede mencionar que “existe una evidente excesiva muestra del 

cuerpo, que hace que la gente se interese por lo que ve y quiera parecerse” 

(Grupo focal 1, M1F1),  

 

 

Figura 17. Vestuario Serie A  

Tomado de: (EcuRed, s.f.) 
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Figura  18. Vestuario Serie B  

Tomado de: (EcuRed, s.f.) 

 

Además en cuanto a  la escenografía del programa la evidencia muestra  que 

esta utiliza los mismos colores de los equipos en cuanto a la iluminación y 

decoración. “La sensación de alegría es evidente al observar el programa” 

(M1F1). Es posible decir que el mensaje que se transmite con los colores 

pretende llegar a la audiencia con un significado de alegría, vinculando 

aspectos como la competencia, la belleza, las actividades amorosas (que se 

evidencian en el show) con la puesta en escena de todo el programa. 

 

Con respecto a los sets, en los que se realiza el programa, están estructurados 

para dar la idea de un campo de competencia. Se observa que el set general 

posee todos los elementos en los cuales los participantes realizan los 

concursos y competencias, mientras que el segundo set tiene una piscina y en 

este se realizan competencias similares a las del programa norteamericano 

“Gladiadores americanos”. 
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Figura  19. Escenografía General  

Tomado de: (YouTube, s.f.) 

 

Los colores se repiten en toda la escenografía, fortaleciendo la imagen del 

programa Combate como una marca. El movimiento de la misma es constante 

en todo el show. Además se mezcla la competencia con temas  personales de 

los participantes  para hacerlo más real y genera una sensación de cercanía 

con las audiencias, esto fue mencionado en los dos grupos focales realizados, 

elemento que respalda lo que menciona Rincón cuando asegura que lo que se 

transmite por la televisión de varias maneras llega a formar parte de la 

cotidianidad de los públicos, estas estrategias de construcción de las tramas en 

el show logran el objetivo, esto también lo sostiene Hernán Reyes. 

 

 
Figura  20. Escenografía de la piscina  
Tomado de: (YouTube, s.f.) 
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3.5.2 Música 

 

En cuanto a la música,  los conductores del programa solicitan al DJ (disc 

jockey, controlador de música, a quien llaman “Lunita”)  que ponga el género 

que se adapte a la situación, se utiliza reguetón con la finalidad de que los 

participantes bailen durante el programa al ritmo de la música, así mismo se 

ambienta con música de suspenso en los momentos de conflicto de los 

participantes, por ejemplo en los momentos más tensos el conductor pide: 

“Lunita triple música de suspenso”, y la música acompaña al momento. El 

recurso musical es un elemento que apela a las emociones, incentiva la 

alegría, la preocupación, incluso la rivalidad y la competitividad. 

 

Combate posee varios promocionales del programa en los que utiliza 

canciones de moda. El más importante de estos es “Todo el mundo sabe que 

Combate es bacán”, que es la adaptación de la canción, del reggeatonero  

RastaJam, “Todo el mundo sabe que borracho se cae”. La letra de esta 

adaptación dice que todo lo que pasa en el programa es bacán.  Según el 

diccionario de la Lengua Española esta palabra bacán significa muy bueno y 

estupendo. (Diccionario de la Lengua Española, s.f.). 

 

3.5.3 Participantes 

 

A continuación se muestran los cuadros de los integrantes de la cuarta, quinta 

y sexta temporada, estos participantes son de la Costa, de las provincias de 

Guayas la mayoría, algunos de Manabí, la edad de los participantes está en el 

rango de 19 y 27 años, algunos son extranjeros de Costa Rica, Alemania, 

Brasil y Estados Unidos, la motivación que les mueve a participar es llegar al 

éxito, “prosperar”, ser conocidos, de lo que mencionan al ser entrevistados al 

inicio de las temporadas. Todos atraviesan por un casting por medio del cual se 

los escoge. 
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Las características físicas de los y las jóvenes es un elemento recurrente en el 

momento de la elección de los mismos para ser seleccionados, en cuanto al 

carácter de los  participantes es evidente la extroversión en la mayoría de ellos. 

 

3.5.4 Colores 
 

En cuanto al análisis del color se pudo observar que los colores principales 

utilizados por los equipos participantes fueron el azul y el naranja, debido a que 

existe un contraste entre colores cálidos y fríos. “Los términos "cálido" y "frío" 

se utilizan para calificar a aquellos tonos que connotan dichas cualidades; 

éstos términos se designan por lo que denominamos ‘temperatura de color’ “. 

(Netdisseny UNAM, S.F) 

 

Segùn la revista Netdesseny, de la Universidad Autónoma de México, el color 

azul representa es un color frío que expresa armonía y fidelidad, aunque 

también puede llegar a suscitar confianza y serenidad. (Netdisseny UNAM, S.F) 

Por otro lado el color naranja representa energía, fortaleza y a su vez calidez y 

una cualidad dinámica muy positiva. (Netdisseny UNAM, S.F) 

 

Una vez realizada la observación de los capítulos de Combate, se pudo 

determinar que, la producción del programa escogió estos colores para sus 

equipos debido a que se crea un equilibrio dentro del programa para que tenga 

más aceptación dentro de la audiencia.  

 

Dentro de los grupos focales existió desacuerdo al hablar del color de cada uno 

de los equipos participantes. “No creo que los colores sean determinantes 

dentro del programa para que los participantes actúen de cierta forma con sus 

contrincantes o entre ellos” (Grupo Focal 1, F1, M1). 

 

Asimismo se concluyó que cada uno de los colores elegidos dan una cualidad 

a cada equipo, ya que por la armonía que se intenta  lograr en el programa, los 

participantes del equipo azul tienen características más cálidas que los del 

equipo naranja y viceversa. 
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3.5.5 Encuadres 
 

En cuanto a lo que encuadres de cámara se refiere, se llegó a la conclusión 

que estos se realizan de maneras específicas para poder llamar la atención de 

las audiencias, debido a que son estos los que marcan la perspectiva que 

estas tiene del programa. 

 

Durante la observación se noto que uno de los planos más utilizados en el 

programa es el plano cerrado, ya que con el uso de este plano se trata de 

mostrar de manera muy cercana a los participantes para hacerlos parte de la 

cotidianidad de las audiencias y enseñar en cámara los atributos físicos de 

cada uno de los participantes, en especial de las mujeres. Según Santiago 

Pérez, productor audiovisual, la utilización de estos planos generan más 

cercanía y empatía en las audiencias.  

 

Mientras se utilizan estos planos, hay una secuencia rápida de tomas hacia los 

concursantes acompañadas de una música muy acelerada para que se 

muestre a todos los concursantes y sus atributos.   

 

Otro de los planos que se utiliza con mayor frecuencia es el plano general, en 

especial en la introducción del programa, pues se muestra el set, a los 

participantes y a los presentadores en una sola toma y se expone a Combate 

como un programa en el que todos son parte de una sola historia. 
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3.5.6 Temporadas 

 

3.5.6.1 Cuarta Temporada 
 
 
Tabla 3: Integrantes de los equipos azul y naranja de la cuarta temporada 
Equipo Dts Hombres Mujeres 

Naranja  Denisse 

Angulo 

 José Luis Tola 

 Fernando Tufiño 

 Gordon Tissiera 

(Eliminado) 

 Xavier Ronquillo 

(Eliminado) 

 George Deidán 

(Eliminado) 

 Javier Rueda 

(Eliminado) 

 Paúl Rodríguez 

(Eliminado) 

 Isis Zurita 

 Yuleysi Coca 

 Layla Torres 

(Eliminada) 

 

Azul  Bratt 

Murgueitio 

 

 Bryan Ramos 

 Juan del Valle 

 Rogger Guillén 

(Eliminado) 

 Martín Quintana 

(Eliminado) 

 Josué Alcívar 

(Eliminado) 

 

 Stephany 

Ronquillo 

 Fanny Garcés 

 Jomaira Cedeño 

(Eliminada) 

 Ana Paula 

Roldán 

(Eliminada) 

 Sally Bechly 

(Eliminada) 

Adaptado de: (EcuRed, s.f.)  

 

En esta temporada participaron 22 personas de las cuales luego de las 

competencias 10  terminaron la temporada y 12 han sido eliminados o 

retirados, la nominación y votación entre ellos así como por parte de la 

producción y el público son elementos que determinan la salida o permanencia 

de los mismos. 
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3.5.6.2 Quinta Temporada 
 
Tabla 4: Integrantes de los equipos azul y naranja de la quinta temporada 
Equipo Dts Hombres Mujeres 

Naranja  José Luis 

Tola 

 Denisse 

Angulo 

(Eliminada) 

 Fernando 

Tufiño 

 Alexis Monge 

(Eliminado) 

 George Deidán 

(Eliminado) 

 Ronald Montero 

(Eliminado) 

 Pedro Figueroa 

(Eliminado) 

 Layla Torres 

 Ámbar 

Montenegro 

 Carla Estrella 

(Eliminada) 

 Isis         Zurita 

(Eliminada) 

 Emily Briones 

(Eliminada) 

 

Azul  Bryan Ramos  

 Bratt 

Murgueitio 

(Eliminado) 

 

 Juan del Valle 

 Sergio Yonfá 

(Eliminado) 

 Jorge Cruz 

(Eliminado) 

 John Alex 

Álava 

(Eliminado) 

 Alejandro 

Holguín 

(Eliminado) 

 José Luis Orbe 

(Eliminado) 

 Josué Alcívar 

(Eliminado) 

 

 

 Stephany 

Ronquillo 

 Yesly 

Bustamante 

 Damaris 

Saavedra 

(Eliminada) 

 Joselyn Acosta 

(Eliminada) 

 Ashley Ávila 

(Eliminada) 

 Fanny Garcés 

(Eliminada)  

 Yuribeth 

Cornejo 

(Eliminada) 

 Yesly 

Bustamante 

(Eliminada) 

Adaptado de: (EcuRed, s.f.)  

 

En esta temporada participaron 28 personas de las cuales 8 terminaron la 

temporada y 20 se han eliminado, se han retirado o han sido expulsados del 

programa, siguiendo las dinámicas ya mencionadas en el cuadro anterior 

(expulsión por nominación, votación, por parte de ellos mismo y el público y 

elección de la producción). 
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3.5.6.3  Sexta Temporada 
 
 
Tabla 5: Integrantes de los equipos azul y naranja de la sexta temporada 
Equipo Dts Hombres Mujeres 

Naranja  José Luis 

Tola 

 Fernando 

Tufiño 

 Ricardo 

Delgado 

 Jonathan 

González 

 

 Mónica 

Muñoz 

 Ivannova 

Peralta 

 Ana Roldán 

Azul  Bryan 

Ramos 

 Juan del 

Valle 

 Martín 

Quintana 

 John Álex 

Álava 

 Yesly 

Bustamante 

 Stephany 

Ronquillo  

 Yuribeth 

Cornejo 

Rojo  Bratt 

Murgueitio 

 

 Abraham 

García 

 Juve Loor 

 Richard 

Coloma 

 Brittany 

Cerezo 

 Stefany 

Camacho 

 Lisbeth Meza 

 Juliana 

Moreno 

(Eliminada) 

Verde  Juliana 

Gómez 

 Juan Pablo 

Pons 

 Jorge Abril 

 Juan Villacís 

 Jocelyn 

Mieles 

 Mishelle 

Naranjo 

 Winnie 

Castillo 

Adaptado de: (EcuRed, s.f.)  

 

Esta temporada lleva 2 meses al aire, con 29 participantes de los cuales una se 

ha retirado del  show. 
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3.5.7 Presentadores 

 

En relación a los presentadores son sujetos  indispensables en el reality, pues 

las actividades que él y ella realizan establecen muchas veces las dinámicas 

dentro del show, esto se sustenta en función del rol de mediadores en la trama.  

Los presentadores están en el programa desde el inicio del reality, son un 

hombre y una mujer con características ‘mediáticas’, físicamente atractivos, con 

un capital simbólico acumulado por haber participado en otros espacios es el 

caso de  Carlos José Matamoros, llamado ‘paparazzi’ quien era codirector de 

otro programa en la misma cadena RTS. Por otro lado  Doménica Saporiti ex 

miss Ecuador empezó en el  programa en 2010. Por su lado Carlos José 

Matamoros, su compañero, comenzó en el 2010 pero desde la segunda 

temporada hasta mediados de la tercera lo sustituyó, temporalmente,  Jorge 

Heredia, un ex participante y líder del equipo naranja, ganador de la temporada 

Adaptado de: (EcuRed, s.f.)  

 

El rol de los presentadores puede definirse, como ya se mencionó, mediadores, 

todo el desarrollo del programa tienen el micrófono, y lo dan a los participantes 

cuando la producción establece que deben decir algo, tienen apuntadores todo 

el tiempo para recibir las indicaciones de la producción. La ropa de los 

presentadores no es deportiva, la mujer se viste de manera casual y semi-

formal, y el varón lo hace casual, en los programas que coinciden con fechas 

conmemorativas o festivas estos se visten de acuerdo a las mismas, tal fue el 

caso de la fundación de Guayaquil. 

 

Adicionalmente, la producción del programa creó un juez al que no se lo ve en 

pantalla. A esta persona solo se le escucha su voz, nunca aparece,  este 

personaje es conocido como “Sr La Voz”, el rol que cumple dentro  del 

programa funge como juez en el concurso y establece las faltas que cometen 

los participantes en el desarrollo de los concursos, el único momento que no 

está presente es en el segmento de reality. 
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Con respecto a la puesta en escena de reality show Combate, y las actividades 

de los participantes Hernán Reyes, entrevistado para la investigación,  

mencionó tópicos como la espectacularización de la vida privada,   la creación 

de un circo de la vida de los participantes. “Esta noción de la 

espectacularización de la vida trabajada desde la teoría de Guy Debord que 

trata de entender esta dinámica que los medios de comunicación masiva  y las 

industrias culturales plantean al darle un sentido particular a los contenidos” 

(Entrevista realizada a Hernán Reyes, 5 de noviembre 2015). 

 

3.5.8 Contenidos y Pautas publicitarias 

 

Este programa contiene  dos segmentos diferenciados uno de concursos y otro 

de reality, en el primero se presentan distintos retos o concursos para acumular 

puntos y así determinar cuál equipo es el vencedor del día. Cada juego está 

distribuido aleatoriamente entre los bloques del programa. (EcuRed, s.f.)  El 

segmento de reality presenta la cotidianidad de los participantes, en el que se 

evidencian las rivalidades, las amistades, los romances entre ellos.  

  

La tabla a continuación  contiene una descripción de  los concursos diarios que 

se realizan en el programa. 

 

Tabla 6: Juegos por día en Combate 

 

 Adaptado de: (EcuRed, s.f.)  
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Ahora bien, el reality show, como ya se ha  mencionado anteriormente, dura 

alrededor de dos horas en un horario de alto rating.  En cuanto el contenido se 

ha hecho un análisis de la duración promediada de 5 programas comprendidos 

entre junio y octubre del 2015, en el que se establece los bloques, el tiempo de 

duración y los contenidos que estos poseen.   

 

Tabla 7: Análisis y duración de cada bloque del programa 

Bloque Tiempo Contenido 

Introducción 01:31 Resumen del capítulo anterior en relación de una 

ruptura amorosa entre los concursantes 

Primer Bloque 21:00 Breves declaraciones de los participantes del 

equipo azul de la ruptura amorosa entre  el DT 

Bryan Ramos “El Pollo”  y Stephany “La Teté” 

Ronquillo. Se realiza  el primer concurso de la 

noche. Se anuncia el auspiciante Pony Malta 

Primer espacio publicitario 06:44 Pautas publicitarias 

Segundo Bloque 16:44 Se realizaron dos juegos más.  

Segundo espacio publicitario 05:40 Pautas publicitarias 

Tercer Bloque 15:33 Continúan los concursos y se anuncia al 

auspiciante “Claro” (telefonía móvil, internet fijo) 

Tercer espacio publicitario 05:20 Pautas Publicitarias 

Cuarto Bloque 17:22 Concursos mas adelantos de las declaraciones 

de la supuesta ruptura amorosa antes 

mencionada 

Cuarto espacio publicitario 04:34 Pautas Publicitarias 

Quinto Bloque  10:30 Últimos concursos y adelanto de la ‘polémica’ de 

la ruptura amorosa. Se anuncia el auspiciante 

‘Femen’ (salud femenina) 

Quinto espacio publicitario 04:31 Pautas Publicitarias 

Sexto Bloque 08:40 Este segmento se lo denomina la polémica. En 

este caso se trató de la ruptura amorosa que se 

introdujo al principio con Stephany Ronquillo y 

Bryan Ramos. Se anunció al Auspiciante Blendax. 

Además se mostraron los puntajes de cada 

equipo y resultó un empate y se dio el cierre del 

programa  
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Con respecto al análisis de las pausas se contabilizaron todas las pautas 

publicitarias del lunes 28 de septiembre del 2015 y se determinaron las 

principales marcas que auspician al programa. En este show se realizaron  

cinco cortes comerciales. Este cuadro especifica las pautas en función de la 

duración de los bloques y las marcas que pautan. 

 

Tabla 8: Pautas publicitarias durante los cortes comerciales de Combate 

Bloque Pautas Duración 

Primer Bloque Infiel mensaje 9090 (Interacel) 

Queso Kiosko, deditos mozzarella 

Yogurt Toni Light 

Pepsi Familia 

Asepxia Acné 

Pregunta del día 2020 (RTS) 

Apronax 

Promo del programa Cada Quién su Santo 

Lomecan, Infecciones vaginales 

Nikzon, Hemorroides 

Jabón Asepxia 

Intermedio Conductor de Combate mensaje al 

2020 

04:42 

Segundo Bloque Sanar 7040 (Interacel) 

Silka Medik pie de atleta 

Deja 

Panolini 

Promo Champions League (RTS) 

Asepxia Maquillaje 

Directv 

Yougurt Toni 

Promo Caso Cerrado (RTS) 

Asepxia Cápsulas 

Envía al 7040 (interacel) 

Lomecan, Infección vaginal 

04:50 
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Tercer Bloque Pareja al 7040 (Interacel) 

Alka-seltzer  

Yougurt Alpina-Bonyurt 

Antitranspirante Nívea (mujeres) 

Promo Sinfonía de Motores (RTS) 

Beso al 9090 (RTS) 

Popetas de Bon-ice 

Directv 

220V Energizante 

Shampoo Savital 

04:08 

Cuarto Bloque Perfume Magnat para hombres 

Shampoo Sedal 

Cicatricure 

FuzeTea 

Savital 

Mensaje al 2020 (RTS) 

CocaCola 

Helado Cornetto 

Deja 

Mensaje al 2020 (RTS) 

05:00 

Quinto Bloque Helados Pingüino  

Aspexia Cápsulas 

Silka Médic pie de atleta 

Avance del noticiero estelar (RTS) 

Unesia- Asea de uñas 

Shampoo Medicasp 

Nikzon Hemorroides 

QG5 Colítis 

Jabón Asepxia 

Shampoo Tío Nacho  

03:44 

Total: 

22:24 

 

De esta manera, el tiempo total en publicidad es de 22 minutos con 24 

segundos. El rango de edad de los y las participantes,  como ya se mencionó,  

está entre los 19 y 27 años, lo que establece que se convierta en un programa 

para un target juvenil (en publicidad se llama aspiracional, que promueve 

modelos a seguir)  elemento que se refuerza con el contenido de los mensajes 
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publicitarios, los mismos que contienen marcas de productos que son de uso 

juvenil, un ejemplo de esto son los productos Asepxia, (Tabla 8). 

 

La observación de  los contenidos del programa, desarrollo del mismo y 

espacios publicitarios,  evidencian una puesta en escena que refuerza la 

concepción de este  como producto mediático, estableciendo que forma parte 

de un esquema de producción de la industria cultural ecuatoriana, 

específicamente de la televisión privada nacional.  

 

Al referirse a este tema Reyes afirmó que tanto los productores como los 

creadores de este tipo de programas televisivos, tienen como objetivo principal 

atrapar a los públicos objetivos de una manera en la que estos se sientan 

identificados con el programa y lo consuman más, para así obtener un mayor 

rating y reafirmó la idea que cuando un evento se vuelve mediático existe una 

homogenización  de la vida privada con la idea del show. 

 

Este elemento también fue mencionado en los grupos focales por uno de los 

participantes, quien mencionó que la “producción de estereotipos en masa es 

parte de estos programas, que a la larga generan un estereotipo de la vida 

privada” (GF1). Estos datos determinan que esta forma de presentar la “vida 

privada” de los personajes que intervienen en el show es una producción que 

está enmarcada en un proceso económico, simbólico, determinados por la 

publicidad y la fama. 

 

El show presenta una puesta en escena de la vida privada de los participantes, 

como ya se ha mencionado, que paradójicamente está en un espacio público, 

el espacio mediático, al respecto la opinión del sociólogo Hernán Reyes es que  

hacer una mezcla entre ambas esferas (pública y privada) sostiene  la dinámica 

de este programa, que tiene como objetivo provocar sensaciones en las 

audiencias para atraerlas y así volverlas fieles televidentes del show, 

mecanismo que es sostenido por toda la puesta en escena, los colores, la 
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música, la elección de participantes, las actividades concretas que se realizan 

en el mismo. 

 

3.5.9 Tramas y significados 

 

En las tramas de significados que contiene el show, se apela constantemente a 

la sensibilidad de las audiencias, el uso constante y repetitivo de música que 

promueve la alegría en los concursos, también la música de suspenso, o “triple 

suspenso”, “suscitan emociones, motivan a estar pendientes, y te obligan a 

esperar el resultado de lo que pasará” (M4,GF2).   

 

Sobre este tema,  Reyes afirmó que existe una fidelización hacia cierto tipo de 

programas por la oferta generalizada entre los diferentes medios, primero por la 

puesta en escena atrayente y cautivadora y segundo porque los formatos son 

una suerte  “de franquicias a nivel mundial y que se va repitiendo o reciclando 

con leves cambios accesorios en la dinámica de los programas (…) y además 

se ha formateado al público como a los mismo programas para que estos sean 

consumidos” (Entrevista realizada a Hernán Reyes, 5 de noviembre 2015). 

 

 Se refirió además que no solo se trata de un problema educativo formal, sino 

más bien de un problema educativo crítico, pedagógico e ideológico por parte 

de los medios de comunicación, ya que la teoría de Industria Cultural, asevera 

que son los medios los que culturizan a las masas y son los formadores de 

ideas e ideologías dentro de la sociedad. 

 

Reyes afirmó que este no es un concepto elitista sino más bien “un concepto 

realista de lo que pasa en la sociedad, debido a que las personas que carecen 

de educación son una presa mucho más fácil de lo que los medios tratan de 

vender día a día en esta clase de espectáculos televisivos” (Entrevista 

realizada a Hernán Reyes, 5 de noviembre 2015). 
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Otro de los temas que se abordaron en esta parte de la metodología de 

investigación, fue que si se debe recurrir a la Ley Orgánica de Comunicación, 

aprobada en el 2012, a lo cual Reyes afirmó que no es necesario que un ente 

regulador reglamente los contenidos emitidos por los diferentes medios de 

comunicación, siempre y cuando estos no vulneren los derechos de las 

personas o de los diferentes grupos vulnerables de la sociedad. Se refirió a 

este tema, aclarando que “son los mismos medios los que deberían 

sistematizar sus contenidos para poder emitirlos públicamente (…) no se 

necesita una intervención superior como la CORDICOM o la SECOM para este 

tipo de contenidos” (Entrevista realizada a Hernán Reyes, 5 de noviembre 

2015). 

 

3.5.10 Combate y la hiperrealidad 
 

El concepto de hiperrealidad dice que no es más que la falta de diferenciación 

entre fantasía y realidad y que esta surge de las sociedades postmodernas 

tecnológicamente avanzadas. (Baudillard. J, 1988) 

 

Dentro de los grupos focales se trató el tema de cuanto, este reality, refleja la 

realidad y se llegó a la conclusión es que Combate es una sobreactuación de la 

vida diaria y por lo tanto no representa la cotidianidad de los participantes. 

“Este programa solo es una mera exageración de lo que muchos viven 

diariamente, porque no siempre hay escándalos en la vida, a diferencia de este 

programa nadie sale gritando o o golpeándose en la calle” (H1,GF2). 

 

Por otro lado, distintos participantes de los grupos focales estaban tuvieron 

diversas opiniones sobre lo que se presenta dentro del reality. “Personalmente 

pienso que este programa si refleja lo que se vive diariamente, en especial 

dentro de la lucha de hombre contra mujeres, pues nos hacen pensar que las 

mujeres si podemos realizar las mismas tareas que un hombre” (G2, M1). 

 

Para Verónica Idrovo, antropóloga audiovisual, la hiperrealidad de este 

programa no hace más que tratar de mejorar la realidad creando una 
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sensación de imperfección en la vida de los televidentes, para así lograr vender 

no solo la idea del imaginario creado por el reality, sino también vender los 

productos publicitados para lograr una “vida perfecta” como la de los 

participantes y presentadores. 

 

Con esto se puede llegar a la conclusión que la idea planteada de hiperrealidad 

dentro de Combate genera varias opiniones tanto en las audiencias como en 

expertos en el tema, puesto que todo depende de la perspectiva de cada uno 

de ellos. 

 

3.5.11 Estereotipos de género 
 

Según Rich, la construcción universal de  “hombre” y “mujer” y roles de género 

son considerados como masculinos o femeninos, respectivamente, debido a 

que, “las mujeres han sido convencidas de que el matrimonio y la orientación 

sexual hacia los hombres son componentes inevitables de sus vidas aunque 

sean insatisfactorios u opresivos” (Rich, A., s.f, pp. 2-3).   

 

Los roles específicos para hombres y para mujeres, se diferencias de las 

construcciones de género y son reforzados por los medios de comunicación a 

través de diversos formatos. “(…) partiendo del análisis de ítems como la 

familia y el honor, educación, trabajo, moral sexual, matrimonio, sujeto 

fragmentado, etc., para concluir que en el ‘modelo tradicional de mujer sabía 

quién era y a dónde iba” (Fuller, N., 1993, p. 89).  

 

Autoras como Judith Butller explican que los roles de género están 

determinados por los discursos culturales de la sociedad actual, la autora 

expone como dentro de estos discursos las mujeres son catalogadas como el 

“Otro” en referencia al hombre y al ser denominadas así hace que pierdan 

notoriedad y se encuentre bajo la dominación masculina. (Butler, 1990, p. 311).    

En Combate, los roles de género se encuentran definidos por la actitud de los 

participantes, ya que muestra a las mujeres comportarse de una manera 

vulnerable frente a las opiniones de sus compañeros y compañeras. Mientras 
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que a los hombres los caracteriza como “machos” con poder sobre sus 

contrincantes y compañeras femeninas. 

 

Al hablar de estereotipación de género, dentro del programa se observa que 

esta se encuentra presente de manera marcada en cada uno de los 

participantes de programa e incluso en los presentadores. 

 

En el caso de los participantes se estereotipa a las mujeres con el referente de 

belleza universal, estas son en su mayoría mujeres con buen cuerpo, 

sensuales, atractivas al sexo opuesto y dispuestas a ofrecer lo que sea 

necesario para ganar la competencia. Al hablar sobre este tema en los grupos 

focales, una de las participantes acotó: “Es bueno que las chicas que aparecen 

el programa tengan buen cuerpo, ya que esto hace que las mujeres que las 

miran quieran un cuerpo similar y realicen ejercicio”. (M7, GF2) 

 

Por otro lado, los participantes masculinos son representados bajo el 

estereotipo de masculinidad fuerte, agresiva y protectora frente a sus pares 

femeninos. “En realidad me parece un absurdo que representen a lo hombres 

como machos alfas de una manada, porque se olvidan que ellos también tiene 

sentimientos”. (M8, GF1) 

 

Durante la observación se analizó los diferentes estereotipos de género que 

resaltan en el programa y se concluyó que existe una marcada representación 

de lo masculino y lo femenino, no solo en cuanto a la vestimenta se refiere, 

sino también a las actitudes y formas de actuar, de cada uno de los 

participantes, en los juegos y cortos del programa. 

 

Hernán Reyes, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolivar, afirmó que 

los roles de género establecidos dentro del programa se deben a la idea, que 

tienen los medios de comunicación de enajenar a las audiencias con el fin de 

crear el imaginario de una mujer sensual y hombre con un cuerpo esculpido, 
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para aumentar la idea estereotipada de lo que se considera como “masculino” y 

“femenino”. 

 

Esta idea, dada por Reyes, fortalece las diferentes opiniones que se dieron 

dentro de los grupos focales, en cuanto a la idea de la representación de 

género en Combate y con esto se puede llegar a la conclusión que este es un 

programa con marcados estereotipos de género y una construcción de roles 

definidos dentro de lo masculino y femenino, en los discursos culturales 

instituidos socialmente.  

 

3.5.12  Combate desde la perspectiva de las audiencias quiteñas 

 

En cuanto  a Combate las audiencias fueron consultadas en los grupos focales 

acerca de su apreciación del programa, los diálogos, mensajes transmitidos, 

creación , puesta en escena y los tipos de discursos que existen dentro de 

este.   

 

Para uno de los miembros del primer grupo focal, Combate es un reality que 

hace una espectacularización de la vida privada de sus concursantes: “Todo es 

una puesta en escena, es parte de un show que crea y produce morbo” (H2, 

GF1). 

 

Uno de los temas que se incluyó para ser discutido en este grupo focal se 

centró en analizar los diálogos y discursos orales y visuales que existen dentro 

de este reality show, algunos de los participantes aseguraron que estos ayudan 

a reforzar los estereotipos existentes dentro de la sociedad. 

 

Uno de los miembros de este grupo focal, aseguró que cuando los 

participantes de este programa utilizan un lenguaje coloquial para afianzar la 

idea de pertenencia dentro de la sociedad y por ende los televidentes se 

sientan identificados con los “personajes” del programa.  
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Este tema se analizó de forma distinta en el segundo grupo focal conformado 

por estudiantes universitarios, cuyas edades comprendían entre los 18 y 22 

años. La mayoría de los participantes de este grupo focal aseguraron que los 

diálogos de esta serie televisiva poseen una intencionalidad concreta para 

poder atraer a los televidentes. 

 

Por otro lado, una de las participantes de este grupo focal, aseguro que  

Combate es un programa que posee un lado positivo dentro de la puesta en 

escena. “Este programa te incita a hacer deporte, porque tu al ver a una mujer 

con buen cuerpo vas a querer tener el mismo cuerpo que esa persona y vas a 

querer ponerte en forma” (M9,GF2). Partiendo de este punto de vista se puede 

concluir que este reality show llega a las audiencias de maneras distintas y las 

miradas que estas tienen sobre el programa depende de diferentes  

perspectivas. 

 

Esta visión del programa generó discusiones dentro del grupo focal, puesto que 

nueve de los diez  participantes no estaban de acuerdo con lo expresado por 

su compañera. “No entiendo como hay personas que pueden defender este 

tipo de programas que ridiculizan y agreden a las mujeres” (M3,GF2). 

 

La visión acerca de la intencionalidad que tiene este programa, dependió de la 

sintonía de los participantes. En ambos grupos focales la mayoría de sus 

participantes lo veían de manera irregular o mientras hacían zappping en sus 

televisores y por eso es que tenían un conocimiento previo del programa, pues 

aseguraron considerarlo del tipo telebasura, esto demuestra que Combate no 

está dirigido a personas con alto nivel educativo. 

 

Pese a esto una de las participantes del segundo grupo focal, quien admitió ver 

el programa puesto que su hermana es fanática del mismo, aseveró que este 

reality posee un contenido mucho más profundo de lo que se muestra en la 

pantalla. “Este programa tiene un lado cultural, ya que en ocasiones realizan 

concursos de contenido histórico y esto hace que los televidentes aprendan un 

poco más”. (M4.GF1). 
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Dentro del segundo grupo focal, la idea de la espectacularización de la vida 

privada se relacionó con las ideas expuestas en el primer grupo, ya que todos 

los participantes de este aseguraron que los productores de este programa 

“crean una vida privada inexistente” con la idea de aumentar el rating.  

 

Al finalizar esta investigación de campo se concluyó que, a través de la 

observación, la entrevista a profundidad y los grupos focales, las audiencias 

consultadas admiten que esta serie-concurso no es más que una puesta en 

escena de la idea de competitividad que está marcada dentro de la sociedad. 

Además se aseguró que los productores de este reality crean un show dentro 

del show para obtener mayor rating, por lo que no existe una verdadera “vida 

privada” de los y las combatientes.  Los medios deben intervenir en la 

publicación y regulación de sus propios contenidos. El público aprenda a 

discernir la clase de contenidos que se ven y se fidelizan. Combate se ha 

convertido en una marca donde se usa horario de altos índices de audiencia 

por cinco años en la televisión ecuatoriana. 

 

Según Hernán Reyes, es la televisión la se inmiscuye en la vida privada de los 

participantes a través de las pautas publicitarias generadas dentro del 

programa con el fin de obtener mayor flujo económico y así dar paso a la 

espectacularización de la vida privada de cada uno de estos y adquirir mayor 

rating creando una empatía con las audiencias.  

 

Una vez finalizado el análisis de Combate desde la perspectiva de las 

audiencias quiteñas se concluyó que los programas de realidad como este 

fungen como un imaginario donde se encuentran tanto los realizadores, los 

participantes, los presentadores y las audiencias como agentes que necesitan 

obtener un capital simbólico basado en la fama y el dinero sin importar revelar 

sus intimidades públicamente, generando así la espectacularización de la vida 

privada. 
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4. Capítulo IV: Productos Periodísticos 

 

En este capítulo se desarrollarán los productos comunicaciones en donde se 

evidencia el trabajo de campo y sus resultados con un enfoque periodístico 

multimedia. 

 

Se plantea un producto para cada plataforma comunicacional: prensa escrita, 

televisión, radio y web. El target será para jóvenes entre 18 y 23 años. 

 

4.1 Prensa Escrita 

 

“La Visión de Combate” 

Este producto será un suplemento digital de la página web ‘Visión Pública’. 

Este producto tendrá una entrevista testimonial a Emily Velarde, ex participante 

del reality show Combate. Y además un perfil a un empresario que mira este 

programa. 

 

4.2 Reportaje Televisivo 

 

“El lado azul y naranja de Combate” 

Este producto televisivo contará de qué se trata el show. Además contará con 

la opinión del sociólogo Hernán Reyes y jóvenes universitarios de Quito. El 

video tendrá una duración aproximada de 6 minutos 

 

4.3 Producto Radial 

 

“La Fama, Una Historia de ida y Vuelta” 

Este producto radiofónico será un dramatizado con una duración aproximada 

de 7 minutos donde se contarán las experiencias de una mujer  de 20 años que 

quiere entrar a Combate para convertirse en famosa y el costo que ello 

representa. 
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4.4 Web 

 

“La Visión Pública” 

 

En esta sitio web se expondrán todos los trabajos periodísticos realizados más 

un reportaje digital central que servirá como nexo entre los productos. Además 

se recopilarán datos recogidos durante la realización de este trabajo de 

investigación. 
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Conclusiones 

 

 Entre las principales conclusiones,  se puede mencionar que en cuanto 

a los objetivos planteados se logra el cumplimiento de los mismos, 

partiendo de la propuesta de la teoría crítica se puede entender a los 

medios de comunicación  como industrias culturales, es así que la  

transformación de la información y contenidos  en bienes económicos 

son una mercancías que tienen un target definido, y cuya producción y 

estructura tiene como objetivo sostener el consumo. De esta manera, la 

puesta en escena, establece que  los contenidos sostengan esta 

dinámica comercial. El reality estudiado funciona como un bien cultural, 

el cual es consumido por una amplia audiencia, que así mismo este 

programa tiene el aporte de varias empresas comerciales las que 

financian la producción del mismo. 

 

 Se llegó a la conclusión que los agentes que se desarrollan en el Campo 

Mediático de Combate son los y las concursantes, presentadores y la 

producción que se desenvuelven para alcanzar el capital simbólico y 

económico que es la fama. Las reglas del programa y el estilo de vida de 

los agentes constituye un  habitus, es decir una forma de estar y ser 

dentro del show.  En tanto todos los comportamientos y actitudes de las 

personas, aparentemente,  se quedan  dentro del reality, sin embargo la 

exposición mediática permite un gran consumo de este bien cultural.  

 

 Por otro lado el show impulsa una serie de discursos y prácticas que 

permiten mencionarlo como ejemplo de Hiperrealidad ya que el reality 

show  representa una realidad exacerbada, hiper expuesta incluso para 

algunos de los sujetos que participaron en la investigación mejorada 

dentro del concurso. Es posible aseverar que Combate sigue una 

estructura narrativa que típica de los programas de telerrealidad. 
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 En cuanto a las tramas de significado que tiene el contenido se concluye 

que en algún momento de la programación diaria todos sus participantes 

rinden declaraciones frente a un lente de la cámara, se establecen 

dinámicas de identificación desde el público hacia los participantes, esto 

como efecto de la producción de sentidos que están en el orden de la 

cotidianidad, con esto se ‘elimina’ la idea de producción mediática, y 

desde los públicos se mira como ‘realidad’, como un elemento de la 

cotidianidad. 

 

 Se concluye también que todos los componentes de  las tramas, es 

decir, música, vestuario, escenografías, luces, aspecto físicos de los y 

las participantes y la presencia de los conductores; se transmiten ciertos 

significados hacia las audiencias, estos significados son leídos como 

alegría, impulso por la competencia, aspiración por el éxito, la imagen.  

 

 Acerca de la producción mediática,   los medios tienen que reflexionar 

acerca de sus contenidos para mejorar la televisión ecuatoriana y 

también se apela a la ciudadanía a que genere pensamientos críticos 

acerca de lo que se está viendo. 

 

 En ambos grupos focales se trataron los temas sobre la generación de 

estereotipos dentro del programa.  Además es que se origina una idea 

de espectacularización de la vida privada en este reality. 

 

 Para finalizar los resultados de este trabajo de investigación fueron el 

refuerzo la idea de la espectacularización de la vida privada, la 

estereotipación de las personas, que se convierten en modelos a seguir, 

la mercantilización mediática como un elemento que fortalece el 

consumo mercantil,  simbólico permanente y constante como una forma 

de llegar al éxito. 
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ANEXO 1. Escaleta de radio 

 

INTRO SINTONIA RADIO TEATRO  

 

CONTROL: FONDO MUSICA DE LOS 70 

 

CATALINA: Mi amor estoy tan emocionada por lo que paso, de verdad no 

puedo creer que esto me esté pasando 

 

ANDRE: (molesto) Pero ¿por qué te emociona tanto esa porquería de 

programa? Ahí solo te vas a exponer como un pedazo de carne 

 

CATALINA: No es una porquería ES COMBATE , uno de los mejores realitys a 

nivel nacional  

 

ANDRE: sabes que te amo, pero esto es inaceptable. Aunque claro es tu vida y 

puedes hacer lo que quieras. 

 

CATALINA: GRACIAS, esto es algo muy importante en mi vida 

CONTROL: EFECTO TACONES LLEGANDO 

 

LORENA: Hola chicos, ¿cómo están?. Gordita acabo de leer tu mensaje y que 

emoción no lo puedo creer. Vas a ser tan famosa y todas van a querer ser 

como vos. No lo puedo creer gordita que emoción. 

 

CATALINA: Si mi vida, esta es la oportunidad que siempre había estado 

esperando. Aunque claro aquí mi (tono sarcastico) querido novio no está muy 

contento. 

 

ANDRE: ¿Cómo quieres que esté contento? Si en ese programa va a estar 

mostrándose toda y aparte piensa que eso es un ejemplo a seguir. 

 



LORENA: Ay gordito, no te enojes, solo piensa que la Cata va a salir en 

televisión y puede llegar a ganar millones y ser super hiper famosa y capaz se 

va a nueva York. 

 

ANDRE: ¿Acaso has visto alguna vez ese programa Lorena? 

 

LORENA: Si y es lo máximo yo daría mi vida por estar ahí, Y tu mi amor no le 

hagas caso al Andre porque solo son celos estupidos. 

 

CONTROL: EFECTO CENTELLAS 

 

CONTROL: MUSICA “TODO EL MUNDO SABE QUE COMBATE ES BACAN” 

 

CONTROL: EFECTO GRABANDO 

 

PATRICIO: Hola mi querida Catalina, te estaba esperado. Estoy muy feliz que 

estés aquí 

 

CATALINA: (Emocionada) Patricio ¿cómo está? Yo estoy muy feliz de estar 

aquí gracias por esta oportunidad única en mi vida. 

 

PATRICIO: De nada, aquí podrás forjar un futuro en la televisión. Así como la 

Michela Pingay que ahora está en un programa super conocido de la televisión 

ecuatoriana. 

 

EDUARDO: Hola Patricio ya estoy aquí para conocer a mi futura novia (risas) 

 

CATALINA: Hola ¿y quién es la afortunada? 

 

PATRICIO: (ENTRE RISAS) Tú, mi querida Cata, tu eres perfecta para ser la 

novia del Edu en esta temporada 

 



CATALINA: ¡¿Pero yo tengo novio?! 

 

PATRICIO: Y nadie tiene porque saber eso mi pequeña niña 

EDUARDO: Además todo esto es por la fama, uno que otro piquito en pantalla 

y unos abrazos no van a hacer que tu novio se enoje. A menos que sea un 

machista y no lo creo 

 

CATALINA: (Enfadada) Mi novio no es ningún machista es un chico de mente 

abierta y de seguro no le importará eso, porque a él solo le interesa mi 

bienestar. 

 

EDUARDO: Entonces ¿vas a ser mi novia durante este año?. Que bien soy un 

hombre muy afortunado 

 

PATRICIO: Vamos Catita, es hora de firmar el contrato. 

 

CONTROL: EFECTO MÚSICA SUAVE 

 

CONTROL: EFECTO PAPELES Y FIRMA DE CONTRATO 

 

CONTROL: DOS MESES DESPUES 

 

CONTROL: OPENING COMBATE 

 

CATALINA: ¿Eduardo por qué demonios me hiciste ese escandalo al aire? 

 

EDUARDO: Tontita, eso vende y eso hace que tengamos más rating 

 

CATALINA: Pero el Andre lo va a ver y se va a enojar 

 

PATRICIO: ¿Qué paso chicos por qué están discutiendo? 

 



CATALINA: ¿Qué no vio como me hizo quedar este man al aire? 

 

PATRICIO: Esas son las consecuencias de la fama querida Catita 

 

CATALINA: (Furiosa) Yo me largo de aquí 

 

PATRICIO: No te puedes ir de aquí, recuerda que firmaste un contrato. Los 

únicos que te pueden sacar de aquí son los televidentes y lamentablemente 

eres muy querida por ellos. 

 

CATALINA: (Llorando) Eso es injusto yo no quería eso…. 

 

CONTROL: EFECTO TIMBRE DE TELEFONO 

 

CATALINA: Hola amor ¿cómo estás? 

 

ANDRE: (Gritando) ¿Qué es lo que acabo de ver? Cómo que te fuiste a la 

cama con el Johan eso no era parte del trato, se supone que el Eduardo era tu 

supuesto novio. No que te ibas a convertir en una zorra. 

 

CATALINA: (Llorando) Mi amor eso no paso te juro que esas fotos fueron un 

montaje 

 

ANDRE: Ahorita mismo viajo a Guayaquil y te saco de ahí 

 

CONTROL EFECTO TELEFONO COLGANDO 

 

EDUARDO: Ya calmate Cata de seguro ya lo entenderá 

 

CATALINA: Tú no entiendes, toda mi familia mira COMBATE y ahora van a 

pensar que soy una cualquiera. Jamás me casaré con el Andre y todo por 

culpa de querer ganr fama 



EDUARDO: Pero vale la pena, después vas a ser una famosa estrella del 

periodismo y ni siquiera tuviste que estudiar 

 

CATALINA: Gracias por darme apoyo por eso te quiero tanto 

 

CONTRO EFECTO CENTELLAS 

 

CONTROL EFECTO AEREOPUERTO 

 

CONTROL EFECTO BIENVENIDOS AL AEREOPUERTO MARISCAL SUCRE 

 

LORENA: André, no te vayas enserio gordito no le arruines esta oportunidad, la 

Cata tiene full talento 

 

ANDRE: ¿Cómo quieres que le deje hacer el ridículo a diario? 

 

LORENA: Pero gordito no hace el ridículo se está ganado su lugar en la 

televisión, ya vas a ver como  todo esto al final vale la pena. 

 

ANDRE: No, mira este video que subieron a YouTube del programa de ayer. 

ESTA HACIENDO EL RIDICULO UNA VEZ MÁS 

 

CONTROL EFECTO INTRO COMBATE 

 

CATALINA: Ya Yuleisi. Me cansé de todo lo que dices de mí. Yo no soy una 

prostituta y además lo que haga afuera de este set no es de tu incumbencia  

 

YULEISI: Cállate de una buena vez. Yo he visto todo lo que haces e incluso he 

leído tus conversaciones de Whatsapp y sé que le engañas a Edu con todos 

los chicos del programa e incluso que tienes un amante en Quito 

 

CATALINA: (Molesta) ¿Quién te crees para andar revisando mi celular?  



IGUALDA. Esas son mis privacidades y no tienes por qué sacarlas a relucir 

 

YULESI: Haber, haber mamita todo lo que haces dentro de la casa del  

 

COMBATE, es de incumbencia de todos nosotros y además creo que al público 

le interesa saber cómo eres en realidad y no esa mosquita muerta por la que te 

haces pasar. 

 

CATALINA: (Molesta) Mosquita Muerta jaja. Perdóname pero aquí la única 

mosquita muerta eres tú. Yo sé que andas con el Bryant que es novio de la 

Yasuri 

 

YULESI: Esto si no te perdono 

 

CONTROL EFECTO PELEA DE MUEJERES 

 

CONTROL EFECTO CENTELLAS 

 

CONTROL EFECTO AEREOPUERTO 

 

ANDRE: ¿acabas de ver eso? Yo tengo la razón ella solo se está humillando 

 

LORENA: Ay gordito tienes toda la razón, mejor anda y rescátale de ese lugar 

porque no quiero que mi bichita siga haciendo el ridículo 

 

CONTROL EFECTO AVIÓN DESPEGANDO 

 

CONTROL EFECTO AVIÓN ATERRIZANDO 

 

CONTROL BIENVENIDO AL AEREPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO 

 

CONTROL EFECTO TAXI 



CONTROL EFECTO INTRO COMBATE 

 

ANDRE: (Furioso) ¿Dónde está la Catalina? 

 

PATRICIO: ¿Quién eres tu y porque le buscas a Catalina? Ella está trabajando 

 

ANDRE: Soy su novio y la vengo a sacar de este lugar 

 

CATALINA: Amor ¿qué estás haciendo? Porque viniste te dije que no lo hagas. 

Me vas arruinar 

 

ANDRE: No me importa lo que digas. Amor estas quedando en ridículo frente a 

todo el Ecuador. ¿Acaso no te das cuenta que tu vida privada está expuesta en 

la televisión? Y todo solo por un poco de fama 

 

CATALINA: Yo se amor y solo quiero salir de aquí, pero tengo un contrato 

firmado y tengo que terminar la temporada 

 

ANDRE: Por favor mi amor entiende, esto no vale la pena 

 

PATRICIO: Haber, mijito por favor cálmese y déjele a la Catita tranquila 

 

CATALINA: Por favor Patricio entienda. Yo ya no quiero estar aquí, diga que 

me expulsaron del programa. Me canse que mi vida privada sea expuesta a 

todo el mundo  

 

PATRICIO: Si tanto quieres irte. Está bien, pero te pondremos una multa y se la 

descontará de tu cheque de liquidación 

 

CATALINA: Muchas gracias Patricio, esta fue una gran experiencia y creo que 

no la voy a volver a repetir. 

 



CONTROL EFECTO PASOS DE PERSONAS SALIENDO 

 

CONTROL EFECTO MUSICA ROMANTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2. Guión de Televisión 

Imagen Audio / Texto Música 

Imágenes de Combate  Combate es un Reality Show 

ecuatoriano creado en el 2010 por el 

canal RTS. Lleva 5 años al aire. Y en 

octubre del 2015, se estrenó su 

cuarta temporada.  

El programa se trata de una serie de 

juegos o concursos entre los equipos 

azul y naranja. 

Sin Embargo, los problemas 

personales entre participantes en el 

programa hacen que se 

espectacularice sus vidas privadas   

Sing, sing  

Sing 

Benny 

Goodman 

 

Imágenes de Entrevista 

a Hernán Reyes 

 Sing, sing  

Sing 

Benny 

Goodman 

Imágenes al estudiante 

Tayron Valarezo 

 Sing, sing  

Sing 

Benny 

Goodman 

Imágenes Combate Entre los participantes se crean lazos 

de amistad, momentos polémicos, 

peleas y relaciones sentimentales 

que se exhiben de una manera 

natural. 

 

Es así que el programa se adhiere 

dentro de la audiencia porque de esta 

Sing, sing  

Sing 

Benny 

Goodman 
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manera la gente se identifica con los 

concursantes. 

Imágenes de entrevista 

a Hernán Reyes 

 Sing, sing  

Sing 

Benny 

Goodman 

Imágenes del 

estudiante Mateo 

Cabezas 

 

 Sing, sing  

Sing 

Benny 

Goodman 

Tomas de paso Además,  los estudiantes comentaron 

acerca del programa sus significados 

y  narrativas sobre la música, los 

encuadres, la iluminación, el 

vestuario y la utilización de colores 

que ayudan a convertir los 

comportamientos de los participantes 

en actividades cotidianas.  

 

 

Sing, sing  

Sing 

Benny 

Goodman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3. Entrevista a Hernán Reyes 

 

¿Se puede hablar de Espectacularización de la vida privada en el Reality Show 

Combate? 

 

“Esta noción de la espectacularización de la vida trabajada desde la teoría de 

Guy Debord que trata de entender esta dinámica que los medios de 

comunicación masiva  y las industrias culturales plantean al darle un sentido 

particular a los contenidos” 

 

¿Qué sucede con la mezcla de lo mediático con la idea de vida privada? 

 

Tanto los productores como los creadores de este tipo de programas 

televisivos, tienen como objetivo principal atrapar a los públicos objetivos de 

una manera en la que estos se sientan identificados con el programa y lo 

consuman más, para así obtener un mayor rating, cuando un evento se vuelve 

mediático existe una homogenización  de la vida privada con la idea del show. 

 

Esta idea de hacer una mezcla entre ambas esferas se basa en la dinámica de 

este programa, que tiene como objetivo provocar sensaciones en las 

audiencias para atraerlas y así volverlas fieles televidentes del show. 

 

 

¿La falta de acceso a la educación restringe la posibilidad de discernir entre un 

producto de calidad y basura mediática? 

 

Existe una fidelización hacia cierto tipo de programas por la oferta generalizada 

entre los diferentes medios, “que funcionan con una especie de franquicias a 

nivel mundial y que se va repitiendo o reciclando con leves cambios accesorios 

en la dinámica de los programas  y además se ha formateado al público como 

a los mismo programas para que estos sean consumidos 



¿Es posible que a través de las mediaciones (personales, familiares, sociales) 

se genere una resignificación  de los contenidos? 

 

son los medios quienes deben intervenir en la regulación y publicación de sus 

contenidos y que pese a que no existe una educación crítica sobre el manejo 

de medios y los contenidos que estos emiten a nivel nacional, depende de las 

audiencias discernir la clase de contenidos que ven y se fidelizan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4. Entrevista a Emily Velarde 

 

Cómo  comenzaste a ser participante? 

Comencé en el reality, después de hacer el casting, porque una amiga me dijo 

que yo era perfecta para salir ahí. En el casting me hicieron bailar y solo me 

“despapayé” y fue asó como logre entrar a este reality a pesar de no tener 

intenciones en ingresar 

 

¿Cómo fue el casting? 

Fue divertidismo, tenía la tarima solita para mí, me hicieron bailar y bailé como 

loca en la tarima. Otra de las cosas que me gustó de casting fue cómo los 

productores no se fijaban en tu cuerpo, sino más bien en tu personalidad, en 

saber si eres graciosa, polémica, divertida, entre otras cosas. 

 

¿Eso era para la primera temporada? 

Sí, fue para la tercera final de la primera temporada, porque  entré después de 

Pamela Orellana, ex esposa de José Matamoros, la última eliminada de esa 

temporada. 

 

¿Sentiste alguna vez que tu vida privada fue expuesta? 

Claro, la producción y la gente se meten bastante en tu vida privada, igual 

cuando firmas contrato  hay que estar muy claro que la vida privada también 

pertenece a los medios de comunicación, porque eres una figura pública y 

siendo así  expones a tu vida sentimental, tu vida cómo ser humano y cómo 

mujer. 

 

Se realizó un análisis del programa, mediante grupos focales y una de las 

participantes comentó que una amiga suya participó en el programa y que la 

producción des mismo, le obligó a mantener una relación sentimental con otro 

participantes



 ¿Qué tan cierto es esto?  

Eso es  totalmente falso. En el programa eres tú y las polémicas y los 

romances que se armen son porque tú los haces, no porque  nadie te exija. A 

mi jamás  me han dicho, enamórate de alguien, o peléate con esta, lo que si 

hacen es meter cizaña, y entonces te hacen reaccionar a tus impulsos pero no 

te dicen que es lo que tienes q hacer. 

 

En la temporada en la que participaste te peleaste con Michela Pincay 

 ¿Está pelea fue real? 

Claro, yo sentía que ella para mi era una extraña, me caía super mal y yo no la 

quería ni ella a mí. Un día ya me calentó hasta la coronilla, estábamos en un 

juego y comenzó a codearme sin razón y pues yo me enojé y le dije, tras 

cámaras “Eres una javancha” y las cosas se volvieron mediáticas. Pero te 

aseguró que los sentimientos que nos teníamos mudamente eran reales y todo 

lo que viste en el programa era cierto y la producción nada tuvo que ver. 

 

¿Crees que dentro de Combate se representa a la mujer de forma llamativa o 

exagerada? 

Para mi no se la presenta de esta manera, porque yo creo que estos realitys 

son realizados para niños y jóvenes y no para adultos. El horario de 20:00 a 

22:00 es un horario familiar. Además  se muestra más de lo debido,  creo q si 

tienes un bonito cuerpo hay q mostrarlo de manera sensual.  

 

¿Alguna vez recibiste alguna ofensa por ser participante del programa? 

No, jamás fue una ofensa pero sí habían personas que me juzgaban por mi 

personalidad dentro del programa y a veces me hacían malas caras en el 

centro comercial o cuando salía a caminar por las calles de Guayaquil. 

 

Sí decidías dar por terminado el contrato o lo incumplías de alguna manera  

¿Tenías algún problema?  

No, la producción era muy flexible siempre y cuando tengas una justificación 

debida. Por ejemplo existieron participantes que abandonaron el programa por 



ir a estudiar en el exterior o algún tipo de enfermedad. Yo en mí caso lo 

abandoné por mi bebé.  

 

Después de todo lo que has contado ¿Crees que volverías a repetir esta 

experiencia? 

Fue una experiencia hermosa e inolvidable, pero creo que no la volvería a 

repetir porque ahora tengo más responsabilidades y a mi pequeño hijo y la 

verdad no lo expondría a la vida pública por tener una madre “estrella” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


