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Resumen 

El presente artículo está estructurado con base a principios fenomenológicos y 

comunicacionales. De esta manera los reality shows, Combate y Calle 7, fueron 

sometidos a un análisis comunicacional, para luego desarrollar un estudio de audiencia 

en función de talleres con personas de la parroquia de Yaruquí. Haciendo  posible una 

investigación donde los ejes fundamentales fueron los principios de realidad y 

producción de sentidos que se originan a partir de estos programas. Es decir, encontrar 

resultados que no giren en torno a la lógica del capital sino, evidenciar sentidos que se 

aproximen a dimensiones ontológicas y fenomenológicas. 

La dimensión ontológica es la fuente principal para que el trabajo se pueda desarrollar, 

pues de esta manera y a través del método fenomenológico heideggeriano y 

herramientas comunicacionales se dilucidarán los sentidos que se originan en el 

espectador. La relación medio y ente o sujeto es fundamental, ya que a partir de esta 

los sentidos regirán en un margen de autenticidad e inautenticidad existencial. 
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Abstract 

The present article is structured based on phenomenological and communicational 

principles. In this way, the reality shows “Combate” and “Calle 7” were subjected to 

a communicational analysis in order to later develop an audience study based on 

workshops with people from the municipality of Yaruqui. This made an investigation 

possible where the central fundamentals were the principles of reality and production 

of the senses that originated from these programs. In other words, the goal is to find 

results that don’t revolve around the logic of capital but rather give evidence for 

meaning that relates to ontological and phenomenological dimensions. 

The ontological dimension is the principle fountain through which the work can 

develop. In this way, as well as through a Heideggerian phenomenological method and 

communicational tools, the senses that originate in the spectator are shown. The 

average relationship of the subject is fundamental since from this the senses will be 

regulated between a margin of existential authenticity and inauthenticity.    

Keywords 
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1. Introducción 

 

La aparición de nuevos géneros o formatos televisivos en la programación nacional, 

ha determinado que actualmente los reality shows sean una alternativa considerable al 

momento de difundir contenido. En la actualidad estos programas han adquirido una 

mayor presencia en la parrilla de programación televisiva. Diversos catedráticos y 

estudiantes han tomado a los reality shows como un elemento base para partir sus 

investigaciones en diversos campos y  disciplinas. La mayor parte de artículos, tesis e 

investigaciones giran en torno a un análisis sociológico, antropológico y psicológico. 

En el caso de la presente investigación se utilizará como herramientas fundamentales 

de análisis a la fenomenología y la comunicación. Para así, investigar cómo se originan 

los principios de realidad y qué sentidos se producen en un grupo social.  

Pero, ¿qué principios de realidad y producción de sentidos se originan a partir del 

consumo audiovisual por parte de una determinada audiencia? Los matices son 

diversos y la posible respuesta podría ser indeterminada.  Mediante un estudio de 

audiencias en función de talleres con un grupo en particular se recolectará diversos 

criterios, opiniones e interpretaciones sobre los reality shows Calle 7 y Combate. Estas 

percepciones serán analizadas desde la fenomenología heideggeriana, ya que a partir 

de este presupuesto se pretende evidenciar que la lógica del mercado y el capital 

encubren percepciones que radican en la ontología y la fenomenología, y que no se 

han estudiado a gran detalle en la actualidad. 

La filosofía de Martín Heidegger y la obra de Jesús Adrián Escudero serán el marco 

conceptual con el que se desarrollará esta investigación. Lo que se pretende aquí es 

formular  una nueva propuesta a partir de principios filosóficos y comunicativos, para 
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mostrar cómo se configuran las concepciones de realidad y a partir de éstas qué 

sentidos se producen en las personas y audiencias.  

En el ámbito institucional y social es importante la elaboración de este trabajo de 

titulación, porque genera una nueva propuesta en el campo comunicativo, ya que se 

manejan nociones filosóficas y comunicativas como ejes fundamentales al momento 

de investigar y analizar. Siendo así algo novedoso, pues la mayoría de artículos 

académicos que se han formulado en el campo de la comunicación tienen un sentido 

sociológico y cultural. De esta manera, la presente investigación propondrá un 

innovador enfoque de análisis  con relación de la fenomenología y la comunicación en 

los programas de televisión.  

Lo que motiva esta investigación es descubrir nuevos estados de interpretación de la 

realidad. Puesto que, mediante aproximaciones y dimensiones ontológico-

fenomenológicas se pretende evidenciar cómo la audiencia con la que se trabaja, 

modifica sus sentidos a través de percepciones normalizadas y pre establecidas de la 

realidad, entendiéndose esto desde el proceso comunicativo entre medio y audiencia.  

Si bien, el artículo gira en torno a un programa de televisión, es necesario tomar en 

cuenta qué comprensión de la realidad se manifestará a través de niveles o grados de 

entendimiento de la misma. Ya que el objetivo principal del presente artículo es 

interpretar, a partir de una descripción de la narrativa, qué principios de realidad se 

originan, y cuáles son los sentidos que se producen a partir de estas. 

Para desarrollo de la investigación  es necesario entender algunos términos y conceptos 

que se irán suscitando a lo largo del presente trabajo. Toni Llácer (2015) comenta que 

“la metafísica se basa en un desdoblamiento de la realidad: no se conforma con este 

mundo, sino que se inventa otro mundo. Desdobla el “más acá” terrenal en un “más 
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allá” celestial” (p.72). Al considerar una dimensión metafísica es ineludible no 

mencionar a la ontología. Rosental & Iudin (2013) definen a la ontología como: “una 

teoría acerca del ser en general, acerca del ser como tal, independientemente de sus 

especies particulares. En este sentido, ontología es equivalente a metafísica, en un 

sistema de determinaciones especulativas universales del ser” (p.290). Ambos 

conceptos permitirán un abordaje a la dimensión fenomenológica, Heidegger (2010) 

define a la fenomenología como: “la forma de acceder a lo que debe ser en tema de 

ontología y la forma demostrativa de determinarlo. La ontología solo es posible como 

fenomenología” (p.46).  Este término es de suma importancia, ya que se presenta como 

la guía principal para evocar un horizonte en la investigación.  

Al comparar esta definición con las explicaciones de Jesús Adrián Escudero, se 

evidencia un problema metodológico para acceder a la esfera originaria de la vida. 

Escudero (2007) en su análisis a la fenomenología de Heidegger explica que  “La vida 

se articula significativamente, ya que forma parte de un universo simbólico y tiene la 

capacidad de auto comprenderse, pues el conocimiento emerge desde el fondo del 

mundo de la vida” (p.21). Esta esfera originaria es la realidad que posteriormente podrá 

ser traducida como la relación directa de los sujetos con en el ser, fenómenos y entes.  

Tal y como han explicado Heidegger (1997) la realidad consiste en una realidad 

primaria que tienen interpretaciones ontológico-fenomenológicas de los problemas 

que se originan en el comportamiento e interrelación social. La fenomenología desde 

un enfoque heideggeriano permite un abordaje concreto respecto a la analítica del 

sujeto con el ser y el mundo, siendo así de gran ayuda al momento de analizar la 

interpretación de la realidad y las percepciones que se originan al momento de 

construir sentidos. 
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En el campo comunicativo la fenomenología ha sido un recurso poco utilizado, por 

esta razón desde la década de los 90, se han analizado los reality shows desde diversos 

enfoques anteriormente mencionados; en este caso en particular se han tomado 

documentos desde inicios de los 2000 para sustentar los antecedentes. Francisco 

Perales Bazo (2011) define a los Reality Shows como: “espectáculos de convivencia 

entre actores no profesionales que reaccionan de forma espontánea, intentando superar 

y sobrevivir a sus oponentes mediante una competencia permanente y expuestos ante 

la mirada de unas cámaras ubicadas de manera estratégica” (p.2). 

Roberto Arnau, concibe en su tesis a este tipo de programas como una función 

normativa de la televisión. Bajo un atuendo democratizador, en este tipo de programas 

las audiencias pueden ser estrella por unos instantes; se pueden hallar una dinámica 

mucho más interesante como: la construcción de discursos que promueven, desde la 

ejemplificación mostrada mediante relatos míticos (biografía-autobiografía), 

comportamientos aceptables para la sociedad de la que se forma parte y, partiendo de 

ello, se muestra al telespectador cuál es la norma a seguir en la sociedad en la que se 

convive (Arnau, 2000). 

Otro documento que guarda estrecha relación con la presente investigación es: 

“Reality, realidad o ficción”, de Sandra Ruiz Moreno, esta investigación dilucida 

algunas interrogantes sobre la producción de sentidos. Pues aquí, los personajes no son 

vistos dentro de su contexto real, que es lo que trabaja comúnmente el documental. 

Los reality show captan su parte emocional, íntima, invisible, que es lo que 

generalmente se puede manejar en la ficción, porque existe un mediador entre lo íntimo 

y el espectador que es precisamente el actor, quien representa esas emociones y 

produce esa identificación (Ruiz, 2002). Si la ficción nace a partir de una realidad, es 

a través de ella que se accede a un grado de entendimiento de lo real y del mundo que 
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posteriormente se traducirá en el Dasein y el carácter auténtico que adquieran los seres 

en su experiencia existencial con los entes. Para Metz, citado por Francisco García 

(2001), la posibilidad de analizar sucesos de la realidad a partir de la ficción, así como 

el hecho de que la empatía e identificación desarrolladas por las audiencias pueden 

constituir una práctica de la saciedad afectiva nos llevan a una reflexión sobre 

potencialidades y ventajas que las narrativas ficcionales cinematográficas nos ofrecen 

en un “retorno” al mundo real después de haber experimentado un universo posible. 

Daniel Maestre Delgado (2005), ha generado una propuesta un tanto apocalíptica sobre 

este formato televisivo. Pero a manera de reflexión, el autor explica: “Es necesario un 

entrenamiento que ayude discernir realidad de ficción, diferenciando también el 

comportamiento humano natural del que se produce en situaciones artificiales o en 

casos de privación absoluta de redes de apoyo social” (p.9). 

Esta clase de programas y el auge que han ganado en casi 2 décadas de existencia en 

la programación habitual ecuatoriana. Han permitido que catedráticos y estudiantes 

hagan una aproximación del realty show y las audiencias. Artículos donde se explica 

que el cuerpo se ha convertido en una mercancía debido a una dimensión 

globalizadora. Esto a su vez produce que se rebase los límites de la realidad y la ficción 

en los televidentes, originando en la mayor parte de audiencias que la percepción del 

cuerpo se vuelva una mercancía y se homogenice el carácter estético en las audiencias  

(Pérez-Henao, 2011). 

Ahora bien, respecto a los últimos aportes se han encontrado contribuciones valiosas; 

por ejemplo: La nueva relación de las audiencias con la tecnología y las repercusiones 

de esta en la sociedad. Clares- Gavilán (2016) explica la nueva participación de las 

audiencias en televisión donde “aborda los cambios y las oportunidades que debe 
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afrontar la medición y el análisis de audiencia en televisión con la irrupción del 

consumo multidispositivo y bajo demanda y el creciente auge de las redes sociales”(p. 

938). 

Lucía Fuente León explica que: el entretenimiento ha desbancando, casi de manera 

completa, a la información en el medio televisivo; un hecho que ha producido, además, 

una bajada de calidad en los contenidos debido a la voraz competencia existente entre 

los canales, que luchan por conseguir el monopolio de la audiencia (Fuente León , 

2016). 

Marta Sabaté en su tesis recalca que la telerrealidad puede resumirse como la etiqueta 

que designa un tipo de programas televisivos en los que se espectaculariza la realidad 

y se utilizan personas anónimas como punto de partida. Dada la plasticidad y la 

metamorfosis de estos programas desde sus orígenes, los límites de la telerrealidad son 

tan difusos que incluso en el mundo académico existe el debate de hasta dónde llega 

este formato (Sabaté, 2015).  

Hablar de reality shows, remonta algunas décadas en el pasado. Con el pasar del 

tiempo han ido mutando, cambiando y hasta hibridando los géneros televisivos hasta 

recaer en los reality shows de actualidad. Tanto Calle 7 como Combate son programas 

de competencia que presentan características semejantes a la hora de sintonizar esta 

clase de transmisión cotidiana. La fusión de competencia, sensacionalismo y 

descortesía son ejes fundamentales.  
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2. Metodología 

 

La presente investigación tiene como punto de partida analizar dos reality show que 

poseen características semejantes: Calle 7 y Combate. Es necesario aclarar que los 

reality shows anteriormente mencionados pertenecen a la parrilla televisiva nacional 

abierta. Además, se tomó como referencia para el análisis los programas emitidos el 

03 de mayo del 2017. Puesto que, en ese fecha los programas manejaron similares ejes 

temáticos y narrativos, además que ambos cruzaban la mitad de temporada. 

Oficialmente dichos realitys se definen como programas de competencia deportiva, en 

el caso de Calle 7, su descripción oficial es la siguiente: “la competencia  de verdad, 

además de ser un programa familiar basado en competencias y pruebas físicas y de 

desgaste, llevando muchas veces al límite del competidor” (TC Televisión, 2017). Por 

otro lado, Combate se define como “Azules y Naranjas combatirán en pruebas que 

desafiarán sus capacidades físicas e intelectuales, manteniendo las emociones al rojo 

vivo. Vive junto a nuestros combatientes esta increíble experiencia que se ha 

convertido en el clásico de la TV ecuatoriana” (RTS, 2017).  Al autodefinirse como un 

programa de competencia deportiva y en su contenido diferir en un alto grado con su 

definición oficial es algo llamativo, puesto que la los desafíos deportivos pasan a un 

segundo plano, manejando ejes temáticos similares donde prima el conflicto, la 

displicencia y la descortesía.  

En una instancia posterior se describió a detalle  la narrativa de los programas 

mencionados, para luego dar cabida a la aplicación del método fenomenológico 

heideggeriano para la investigación. Cabe destacar, que mediante el presente método, 

se tomó como unidad de análisis la percepción, siendo esta, una pieza fundamental al 

momento de determinar cuáles son los principios de realidad y la producción de 
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sentidos. Pues, cada criterio, opinión e interpretación en común que emitían los 

partícipes del taller fueron considerados como parte de las percepciones recolectadas 

por parte de la audiencia. 

Una de las técnicas usadas para la obtención de información fue la entrevista colectiva, 

ya que en cada reunión, la dinámica era establecer un diálogo con las personas e ir 

intercambiando opiniones con base al tema planteado. Para esto, se proyectaba una 

serie de imágenes y videos de corta duración sobre la temática de dichos programas.   

La recolección de datos se llevó a cabo en 3 sesiones los días 21, 28, 30 de julio del 

2017, en  Yaruquí. Para esto, el Infocentro de dicha parroquia, facilitó sus instalaciones 

para proyectar imágenes y videos sobre el tema. Es importante aclarar que estos 

talleres fueron llevados a cabo con un público que va desde los 16 a los 50 años de 

edad, para así estimar cuáles son los impactos que generan los reality shows con 

relación al objetivo planteado. Es decir, es una aproximación a un muestreo no 

probabilístico, pues se centra en el criterio del investigador. 

Para finalizar, se utilizó cada una de las impresiones recolectadas por parte de los 

miembros del taller y se contrastó con la fenomenología. En un primer paso, se 

describió la narrativa audiovisual de los programas, y como segundo punto se escribió 

cada una de las impresiones que emitieron los participantes de este ligero estudio de 

audiencias. Como último punto, en el análisis y aplicación de la fenomenología se 

esclareció la concepción de realidad y cómo a partir de esta se originan los sentidos, 

entiéndase esta producción de sentidos desde un enfoque ontológico, existencial y 

fenomenológico.    
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3. Resultados 

 

3.1 Descripción de la narrativa 

 

A pesar de que existan varios tipos de narrativas que van desde el texto escrito hasta 

lo audiovisual, los reality show pertenecen a la segunda. Jesús García Jiménez (2006) 

explica que:  

“La narrativa audiovisual abarca la narrativa de cualquiera de sus medios: cine, 

radio, t.v., video, etc. Cada medio podrá tener capacidad para construir relatos y 

textos narrativos de acuerdo con sus propias condiciones. Cada uno de estos 

medios ha tenido a lo largo de su historia, un desarrollo particular que se configura 

en la narrativa particular. La narrativa también es la historia contada, la forma del 

relato particular.” Citado por (Rivera & Correa, 2006, p.13-14) 

En el caso de la descripcion de la narrativa, se realizará una denotación a detalle de 

cada uno de las acciones y sucesos que se suciten en el transcurso de los programas. 

Puesto que, serán estos los que se debatirán con mayor enfasis en los talleres.  

3.1.1 Combate. 

 

El programa Combate es un reality que se emite en la programación nacional de 

televisión abierta a través del canal RTS, de lunes a viernes en un horario de 8pm a 

10pm. Frecuentemente, sus programas inician con una malla publicitaria; es dirigido 

por dos presentadores, un hombre y una mujer, ellos serán los encargados de mediar 

la temática del programa y las diferentes acciones que se susciten en el transcurso de 

sus emisiones. En un primer acto, se presenta un video introductorio sobre programas 

pasados, sucesos deportivos, conflictos y actos de displicencia.  
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En un segundo bloque, se presentan a los equipos y los conductores del programa 

abordan una temática sobre infidelidad y conflictos interpersonales que atraviesan los 

competidores. Aquí se produce un roce verbal entre concursantes que es interrumpido 

constantemente por ambos mediadores, para luego dar paso a un segmento de la 

competencia deportiva.  

En un tercer bloque, se retoma la competencia deportiva para que los concursantes de 

ambos equipos se enfrenten, sin embargo en el transcurso de la competición se generan 

nuevos roces verbales apelando a un criterio de injusticia por parte de diversos 

participantes. Para aplacar este conflicto los presentadores anuncian un video pre-

producido que trata sobre las relaciones amorosas que se han originado en dicho reality 

show.  

Como cuarta sección del programa y después de un corte comercial, nuevamente los 

conductores retoman diálogos polémicos que giran en torno a la temática sobre las 

relaciones amorosas de algunos de sus participantes. Una vez que se intercambian 

criterios, los concursantes opinan y juzgan sobre esta temática.  Pero, la mayor parte 

de comentarios son emitidos por mujeres y presentan una actitud triste y polémica 

sobre este tema. 

En la penúltima parte del programa, se retoma otra vez la competencia deportiva. Estas 

pruebas requieren de un alto esfuerzo físico, y además de tomar en cuenta normas 

dispuestas por la producción del programa. Sin embargo, nuevamente, se hace presente 

la polémica y displicencia entre concursantes apelando un fraude en la prueba 

ejecutada. 

Por último, y una vez finalizadas todas las pruebas de la competencia, los conductores 

del programa propician un nuevo enfrentamiento verbal entre concursantes, 
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específicamente dos mujeres de equipos contrarios. Donde, el tema ya no son las 

situaciones personales de ambas concursantes. Sus comentarios están llenos de 

insultos, burlas y un alto grado de ofensas. Finalizando el programa y los presentadores 

anuncian una despedida.  

3.1.2 Calle 7. 

 

Calle 7 es un reality show que es parte de la programación de televisión abierta 

nacional y se transmite a través del canal TC televisión, en un horario de 5pm a 7pm, 

de lunes a viernes. Se escogió el programa del día 03 de mayo debido a que guarda 

una estrecha relación con la estructura narrativa de Combate, además que ambos son 

considerados como los realitys más sintonizados en la televisión ecuatoriana. 

En un inicio, se hace una ligera introducción respecto al programa, se presenta un spot 

publicitario, la imagen y el logo del reality. En ese momento hacen la primera aparición 

una pareja de presentadores varones, quienes mediarán el programa. Saludan a la 

audiencia y presentan la temática central de ese segmento, específicamente hacen 

hincapié sobre un bloque temático en particular denominado “Calle 7 la división”, esta 

parte del programa se trata sobre la convivencia íntima entre los participantes en una 

casa llena de cámaras que intenta recolectar diversas acciones del diario vivir. 

En un segundo bloque, presentan el segmento denominado como: “Lo bueno, lo malo 

y lo feo”. Luego, se difunde una nota sobre la aparición de nuevos participantes que 

serán parte de la mitad de la temporada. Una vez que se anuncian los comerciales, 

inicia la dinámica del programa mediante la presentación de su primer segmento 

temático: “La casa 7”, o también llamado por los presentadores como “Calle 7 la 

división”. En ese momento hace la primera aparición el equipo amarillo, el cual, como 

se mencionó anteriormente, convive en un estudio que simula ser una casa. 
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Nuevamente, aparecen los presentadores y opinan sobre las polémicas que existen 

entre participantes, en ese caso en específico son problemas y discordias entre 

participantes de género femenino. Uno de los presentadores anuncia una competencia 

deportiva que se llevará a cabo en los próximos segmentos. Sin embargo, su 

compañero presentador vuelve a hacer referencia a los conflictos personales que 

existen en esa transmisión. 

En otro bloque, se retoman la dinámica de “La casa 7”, La nota hace referencia sobre 

cómo es la convivencia entre hombres y mujeres. La competencia se presenta como 

un objetivo a alcanzar, sin embargo, los participantes actúan como si estuvieran fuera 

de un reality de competencia. Después, otros concursantes celebran una cena y 

comienzan a rezar y agradecer a Dios, la vida y al canal de televisión.  

La cordialidad y la apatía se hacen presentes, los amarillos representan las cualidades 

más apáticas en sus relaciones y los rojos mantienen una empatía y relaciones 

personales respetuosas. El compañerismo es una noción bastante lejana a sus 

relaciones interpersonales, ya que la mayor parte de los concursantes expresan que 

desean triunfar individualmente; sin importar por quién deba pasar. Las dicotomías 

aparecen mediante los equipos, ya que unos comen y otros no poseen alimento. En un 

equipo prima la ventura y felicidad, mientras que en el equipo amarillo existen una 

constante conflicto entre participantes, debido a razones personales. La nota termina 

cuando una de las participantes dice si es necesario pasar por encima de quien sea, hará 

todo lo posible por ganar. 

Mientras el programa sigue su curso, se retoma el segmento “La casa 7”, aquí se 

evidencia un incremento de displicencia, autoritarismo y faltas de respeto. La 

cordialidad se presenta como la fuente principal para aplacar lo que se ha evidenciado 
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hasta el momento, pues algunos de los concursantes se animan a bailar e intercambiar 

miradas y sonrisas, llevando relaciones interpersonales amenas. 

En un bloque final, se lleva a cabo la competencia deportiva en un estudio externo 

donde priman los colores amarillo y rojo en el escenario. Los presentadores anuncian 

los auspiciantes y luego se da inicio a la competencia en un circuito de resistencia 

física. Hombres y mujeres son parte de estas pruebas. Al finalizar la competencia, se 

inicia una riña verbal entre dos de las concursantes, donde con la justificación de una 

aparente inequidad, se produce una constante falta de respeto y burlas entre las 

participantes. Ambos presentadores son los mediadores ante tal conflicto personal.  En 

este caso, la competencia deportiva queda al margen, ya que los diálogos ofensivos 

son los que priman. Hasta el punto que el programa llega a su fin y despiden la 

transmisión sin hacer énfasis en las pruebas físicas que se llevaron a cabo. 

A manera de síntesis, se evidencia que en ambos reality shows la competencia 

deportiva queda al margen para centrar los ejes narrativos o segmentos del programa 

en torno a temáticas que mantienen los concursantes dentro de la participación de 

dichos programas. Las relaciones amorosas y diferencias personales son algunos de 

los sucesos en los que se hace énfasis. Notas, pequeñas entrevistas y ofensas 

registradas en video, son los bloques temáticos que priman en la estructura y el guion 

de dichas transmisiones de TV. 
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3.2 Principales percepciones recolectadas 

 

Los principales datos recolectados son una aproximación a todas las opiniones que 

manifestaron las personas que fueron parte de los tres talleres llevados a cabo en el 

mes de julio. Es decir, el criterio principal que se tomó para determinar las principales 

percepciones fue la valoración en común, y los acuerdos  respecto a determinados 

sucesos y actos suscitados en  los reality shows elegidos.  

En un primer taller, se hizo una introducción a la temática sobre qué son los reality 

shows, destacando los principales ejes temáticos que poseen estos programas. A través, 

videos cortos y notas audiovisuales proyectadas a la audiencia. Se dialogó mediante la 

técnica de entrevista colectiva, la cual permitió recolectar las opiniones o criterios en 

común de los participantes del taller. 

De los doce participantes de los talleres, todos tenían conocimiento de estos 

programas, algunas personas estaban al tanto de algunas temporadas que anteceden a 

las actuales emisiones. Entre hombres y mujeres coincidieron que la polémica es uno 

de los factores que destacan más en los reality shows y en el caso de Combate y Calle 

7 aún más. Entiéndase en este caso la polémica como el enfrentamiento verbal y 

emocional entre participantes. Los participantes del taller comentaron que “estos 

enfrentamientos vuelven más atractivos a estos programas”.  

Si bien es cierto, que cada una de las percepciones representan un aproximación  o 

grado de entendimiento de la realidad. Los participantes mencionaban que un 

programa de televisión o la vida cotidiana sí es parte de un mundo real: “La realidad 

está ligada a la verdad, al vivir día a día, el vivir de todos los días. Pero en el caso de 

los reality, estos conciben la realidad a medias. Pueden ser parte de la realidad, porque 

la juventud está perdiendo valores y esto se ve en una parte de la población, ya que la 
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traición sí es parte del diario vivir”. “Sin embargo, al polemizar tanto en el programa 

es difícil apreciar el objetivo principal de una competencia “sana”. Además, estos 

programas muestran aspectos reales de la vida”.  

Posteriormente, se comentó sobre el hecho de que las mujeres eran vistas como un 

objeto; sobre esto, los participantes de los talleres comentaron lo siguiente: “Estos 

programas proponen un ejemplo de mujer ya que, la mayoría de mujeres son perfectas. 

Pero, esa perfección demuestra que son falsas. Además, revelan el aspecto físico de 

las personas y no uno más espiritual. El físico de las personas es importante, pero 

ninguno de los participantes de ambos reality shows presenta características como las 

que poseen algunas personas en la cotidianidad. La gordura o la obesidad no aparece 

en estos programas”.  “Un mensaje principal es el culto al cuerpo y el aspecto de 

hombres y mujeres, ya que se evita la diversidad de la belleza, pues no incentivan algo 

bueno”. “Mientras más desnudos, es mejor para los canales de televisión”. Una 

participante del taller, comentaba que: “debido a estos programas se puede generar el 

aumento de cirugías estéticas, para ser bellos necesitamos parecernos a aquellas 

personas. La discriminación está presente, porque los presentadores generan esa 

polémica y ridiculiza a los demás que son diferentes”.  

Después de ver a detalle algunas escenas de los reality shows, donde primaban actos 

de controversia, los participantes de mayor edad del taller explicaron: “Estos 

muchachos son actores, refiriéndose a los concursantes, pues sus acciones 

posiblemente estén ligadas a algo ya establecido por los productores del programa. En 

algunos casos lo que desean alcanzar es la fama, la política y los medios de 

comunicación”. Para justificar este comentario, una de las participantes mencionó a un 

personaje que perteneció a estos programas, Jorge Heredia, pues él a través de su 
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participación en Combate específicamente, pudo incursionar los ámbitos políticos y 

mediáticos.  

En un inicio conciben a los reality shows como interesantes, pero la rivalidad y la 

competitividad excesiva hacen que esta audiencia cambie de parecer.  La mayor parte 

de participantes del taller llegaron al siguiente consenso: “a los concursantes no les 

interesa competir, sino más bien ganar fama mediante la polémica, es decir, a través 

de discusiones sobre relaciones amorosas y problemas personales entre concursantes”. 

Hablar de fama y popularidad fue muy común, pues nuevamente comentaron: “A 

través de estos programas se puede alcanzar fama nacional e internacional. Un claro 

ejemplo es que la mayoría de concursantes ahora son figuras mediáticas.  “Algunos 

concursantes, se centran solo en aprovechar ese momento en TV para un fin 

económico. Hay pocas cosas buenas qué rescatar, como la convivencia de los 

concursantes”. 

Otro de los temas que destacaron fue la personalidad de los concursantes de estos 

programas, pues expresaron que “sacan a relucir el egocentrismo de los concursantes, 

la prepotencia prima en la competencia. Se vuelve basura, ya que no son programas 

creados en Ecuador, el concurso y la competencia no es sana”. Porque “no se nota una 

contribución educativa y peor cultural. Las personas que son parte de estos programas 

no reflejan ninguna clase de talento, ya que no bailan; ni cantan, solo pelean. 

Básicamente es una batalla campal”.  Uno de los participantes, explicaba que conoce 

del programa, pero evita sintonizar estos reality puesto que no considera que cumpla 

las exceptivas de entretenimiento. “Una caricatura podría enseñar más que una 

discusión entre mujeres”.  Una muchacha explicó que “solía sintonizar estos 

programas con frecuencia, pero dejó de hacerlo porque después comenzó a reflejar 
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más la farándula de los participantes. Las relaciones y conflictos amorosos llenan el 

morbo de la gente, por saber qué va a pasar”.  

Una vez que expresaron sus criterios en torno a la personalidad, salió a flote diversas 

percepciones y opiniones regionalistas, un grupo expresó: “Un número considerable 

de participantes, por no decir la totalidad son costeños”, y “creo que estos programas 

siguen existiendo, por el hecho de que los costeños les gusta el bochinche, les gusta la 

sapería, el morbo, la pelea, el cuchicheo, eso demuestra lo que a la mayoría de la gente 

de la costa les gusta”. “Estos programas rescatan la actitud de las personas en la costa. 

La mayor parte de discusiones o conflictos dentro del programa se origina a partir de 

las mujeres, porque las mujeres somos peleonas y conflictivas”.  

Una de las percepciones interesantes fue: “Los concursantes son actores y parte de una 

especie de juego. En la vida familiar se puede reflejar alguna de las situaciones pero 

no en la magnitud que éstos lo hacen”. “El trabajo en equipo desaparece, el egoísmo 

se establece porque cada concursante vela por sus intereses particulares”.  

Expresiones como estas salieron a flote: “La mayoría son personas costeñas, porque al 

serrano no se lo valora en esa clase de programas, debido a que el serrano no es 

conflictivo”. “No representan al Ecuador, sino una parte de la costa y poco o casi nada 

a la sierra. Los circuitos de competencia es lo menos que se evidencia. Los mensajes 

que difunden estos programas solo transmiten vulgaridad, porque denigran la 

condición de ser humano o mujer”.  

Cuando se cuestionó la dimensión deportiva, dijeron que: “estos programas, no apoyan 

a los deportistas, sino que solo se presenta como una plataforma para aprovechar ese 

momento y convertirse en presentador o político”.  “Los conflictos en la vida real no 

alcanzan la magnitud que presentan estos programas, los recursos que utilizan ahí 
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deberían potenciar a los deportistas de elite”. “En la actualidad, los programas no son 

atractivos, sino cansan porque manejan los mismos temas todos los días. Nuestro país 

no apoya a los deportistas o competidores nacionales, ya que por ejemplo dentro de 

estas competencias, se da oportunidad a los extranjeros”.  

Una de sus últimas percepciones fueron, refiriéndose a los programas: “No 

contribuyen a una propuesta positiva, sino que muestran una perspectiva vulgar de lo 

ecuatoriano. La mayor parte de las audiencias son iletradas, como en la costa, la cultura 

aquí es diferente —refiriéndose a la sierra—. Ecuador aún no está preparado para 

producir algo bueno, ya que nos queremos ver blancos. La realidad es que no 

aceptamos y valoramos lo nuestro, ni lo natural, no se apoya a las buenas causas. Estos 

programas no reflejan lo que de verdad somos, ecuatorianos; recogen todo lo que viene 

de afuera”. “La mayor parte de personas en el mundo solo cree que somos las 

artesanías, danzas folclóricas y jugadores de fútbol”. 

Finalmente, concluyeron con lo siguiente: “Por culpa de programas como estos no se 

valora lo ecuatoriano, ya que los extranjeros son más protagonistas que los 

concursantes nacionales en estos reality”. “Los ecuatorianos no apoyamos lo nuestro, 

esa es nuestra realidad, valoramos lo de afuera. Más oportunidad tiene un extranjero 

en Ecuador, que un ecuatoriano en su tierra”. “Para que nuestra realidad cambie 

necesitamos cerrar nuestras fronteras, tal es el caso, que va en aumento la presencia de 

extranjeros en estos reality, y no solo ahí, sino en toda la sociedad”. Para poder valorar 

a la persona como persona es necesario explotar su talento, para así sobresalir de 

manera positiva sobre el resto. El talento no existe en esos programas, son una 

plataforma que muestra lo malo de nuestra identidad y de quien somos”.   
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3.3  Contrastación con la fenomenología 

 

Es inevitable no relacionar desde un principio a los reality shows con la lógica del 

mercado. Puesto que, la sociedad se encuentra inmersa en un modelo capitalista. 

Además, los medios de comunicación, se convierten en medios de producción y los 

programas a su vez en rentables mercancías. Cada medio de comunicación se 

transforma en un actor necesario para la instauración  de la industria cultural o la 

cultura de masas en un determinado momento de la sociedad. Pablo Schleifer (2015) 

explica que: los medios de comunicación pueden jugar –y juegan– un rol importante 

en la producción y puesta en circulación de formas simbólicas (informaciones, puntos 

de vista, contenidos, entretenimiento) (p.229). Un reality show, puede ser visto desde 

diversos enfoques o dimensiones, pero es preciso que no se margine nociones que salen 

de la lógica del mercado. Es decir, si en el proceso comunicativo están inmiscuidos 

símbolos, formas, criterios, comportamientos, colores etc. Es necesario saber que 

detrás de esta lógica se encubren percepciones que yacen en la ontología y 

fenomenología.   

Cada uno de los criterios y opiniones representan una concepción de la realidad, ya 

que, el grado de entendimiento de la realidad determinará la experiencia existencial de 

cada uno de los individuos con el mundo y por lo tanto la producción de sentidos.  

El análisis de las percepciones  estructurado desde la fenomenología, no elude que 

todas las opiniones recolectadas han sido normalizadas por diversas relaciones sociales 

y el modelo capitalista. Los participantes del taller, ligaron a la realidad como una 

práctica cotidiana que se fundamenta en la verdad, lo que se entiende por real sería lo 

pre-concebido en el mundo. Valenzuela & Brown, citando a Escholz, plantean que “la 

exposición a los medios de comunicación es un factor adicional que podría reforzar o 
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sustituir la experiencia con el mundo real” (Valenzuela & Brown, 2014). La exposición 

de los sujetos hacia estos programas determina un grado de entendimiento de la 

realidad, sin embargo esta experiencia comunicativa, no se manifiesta en los 

participantes del taller como una comprensión de la realidad de la que habla Heidegger. 

Desde la perspectiva fenomenológica heideggeriana (1997) “La realidad es un término 

ontológico que se refiere al ente intramundano. Si se lo usa como designación del 

modo de ser en general, entonces el estar a la mano y el estar ahí serían modos de la 

realidad.”(p, 232). Los datos recolectados refuerzan esta definición, pues al considerar 

como una representación de la realidad un programa de televisión, se pierde en cierto 

grado el sentido y fundamento del mundo. Heidegger, definirá en su propuesta teórica 

que al no entender el mundo, no existirá presupuestos existenciarios que faciliten una 

comprensión de la realidad y posteriormente la conformación del Dasein. Entiendase 

por Dasein, al sujeto que discierne las dimensiones y limitaciones que existen entre los 

seres humanos y los entes con el mundo que los rodea en un determinado momento 

histórico y social. Al suponer  lo real, está inmersa una parte de un mundo descubierto, 

esto, a partir de un estado interpretativo y a su vez, se genera una de las posibilidades 

de conformación del Dasein (Heidegger, 1997). 

El entendimiento del mundo por parte de la audiencia se liga más a una ficción. Pues, 

ejemplificando, sus percepcepciones ya están prestablecidas. Lamarche citando a 

Ricoeur explica que este problema parte de la actividad de narrar una historia con el 

carácter temporal de la existencia humana.  Además, El relato de ficción en sus 

distintas variantes, acude a la cita del pensamiento, como palabra que es invención, 

descubrimiento y manifestación (Lamarche, 2002). La ficción puede convertirse en 

una fuente principal que origine sentidos ligados a la autenticidad,  lo real y el mundo, 

siempre y cuando; esté emancipada de ideologías y proposiciones pre establecidas por 
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diferentes factores dominantes o por la industria cultural. A su vez, esta ficción puede 

ser la representacion de una realidad entendida desde un menor grado. Heidegger lo 

llamaría como una comprensión vulgar del mundo. 

Proyectar la dimensión existencial del Dasein en los partícipes de los talleres es una 

puesta en escena interesante, ya que, hay concepciones de la realidad por parte de esta 

audiencia que son impuestas por parte de los medios masivos, determinando así el 

horizonte y proyección de un sujeto con relacion al Dasein.  Heidegger (1997) al 

momento de entender al fenómeno como fuente constitutiva del Dasein. Explica que 

la realidad está en función de un sujeto cognosente de lo que ve o percibe, en este caso 

los reality shows no muestran un actuar real, puesto que está previamente concebido 

por la lógica de los medios comunicativos de masas. Evitando así, principalmente que 

los sujetos puedan comprender el mundo-real y acceder primordialmente a la 

conformación del Dasein y el conocimiento del mundo.  

En la cotidianidad media a que se atiene la analitica existenciaria  como punto 

de partida, la compresión preliminar del mundo que constituye el Dasein se 

realiza como participación irreflexiva y acrítica, en un cierto mundo histórico 

social, en sus prejuicios, en sus propensiones y repudios, en el modo “común” 

de ver y juzgar las cosas. (Vattimo, 1987, p.41) 

Los partícipes del taller, comentaban que la imagen de los participantes de los reality 

shows generaban una concepción de lo bello. Es decir, para entender la belleza se debía 

cumplir los cánones propuestos por el programa. Sin embargo, explicaban que 

marginaban cualidades como la obesidad o la gordura. Esta impresión representa un 

tipo de encubrimiento y un determinado tipo de fenómeno. Escudero (2016) propone 

que “las cosas mismas que investiga la fenomenología no son evidentes por sí mismas, 
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sino cuyo ser, por añadidura, permanece oculto escondido, recubierto, desfigurado, 

enmascarado, olvidado, encubierto. La fenomenología debe mostrar los motivos de 

encubrimiento” (p.131).  En este caso, críticar la normalización de lo bello y no 

elaborar una crítica o reflexión sustentada en el entendimiento. Conlleva  a la 

incompresión de lo mismo, ya que: Se produce un recubrimiento del fenómeno, pues 

estuvo en un momento descubierto, sin embargo se vuelve a caer en el encubrimiento 

primario. Imposibilitando la compresión ontológica del ser (Escudero, 2016). Siendo 

así, que el presupuesto crítico-reflexivo de las personas vuelve a ser anulado por los 

preceptos dominantes de los medios masivos evitando que los sujetos  exploren la 

posibilidad de “ser” en la sociedad.  

La exploración de la realidad puede conllevar en estos casos a comprensiones diversas, 

y posteriormente a dar origen a sentidos que cosifiquen la conciencia. Esto, se reflejará 

en la producción de sentidos auténticos e inauténticos. Ya que los sujetos se entregan 

a una sociedad normalizada, negando así la posibilidad de ser y el entendimiento de su 

finitud a partir del contenido de dichos programas.  

La temporalidad y la historicidad son factores determinantes del ser. En este caso, 

dichos factores determinarán la experiencia de los entes-sujetos con el mundo que los 

rodea. Ya que, el estado interpretativo  de los sujetos con relación a la realidad, 

producirá sentidos que proyecten la posibilidad de ser. En este caso, un reality show 

pertenece a un periodo determinado de la sociedad, a un determinado tiempo donde se 

le han atribuido significados.  

 Heidegger (1997), explica que: “La historicidad debe ser aclarada a partir de la 

temporeidad y, primordialmente, a partir de la temporeidad propia, entonces será 

esencial a esta tarea que sólo pueda ser realizada por medio de una construcción  
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fenomenológica” (p.392). Asímismo, el tiempo determinará un margen de 

entendimiento de los entes en el mundo. Las percepciones variarán dependiendo a un 

momento historico y social.  “La constitución ontologica-existencial de la historicidad 

debe ser conquistada en contra de la tendencia encubridora que es propia  de la 

interpretación vulgar de la historia del Dasein”(p. 392). Siendo así que la historicidad 

se presenta como la estructura escencial para determinar la producción de sentidos. 

Más allá de que estos sean auténticos o inauténticos.  

Los miembros del taller afirmaban que estos programas existen para brindar fama a 

los participantes y posteriormente poder incursionar en ámbitos políticos y mediáticos. 

Pues, en casos anteriores ya había sucedido con otros concursantes de los realitys. Este 

comentario, refleja una primera aproximación a la inautenticidad existenciaria. Un 

programa de tv encarna la intencionalidad del productor, representado mediante la 

emisión de mensajes, estos mensajes producen sentidos previamente normalizados por 

el dominio mediático, y como consecuencia se niega la dimensión existenciaria 

auténtica. Estos reality shows, producen un asedio de la verdad y el mundo.  Heidegger 

dice que el Dasein puede ser auténtico o inauténtico, por cuanto siendo él mismo su 

propia posibilidad, “puede, en su Dasein, o bien ‘elegirse’, conquistarse, o bien 

perderse y no conquistarse en modo alguno” (Vattimo, 1987, p.42).  Determinar a un 

sentido como auténtico o inauténtico no depende de la problematización filosófica de 

los sujetos, sino más bien, de la interpretación alejada de lo mundano, entendiendo a 

esta desde un carácter no moral, puesto que a partir de las percepciones se intenta 

generar una comprensión y entendimiento de los fenómenos y los entes apegado a lo 

real y excento de una normalización del mercado. 

Otra percepción fue definir a las personas costeñas peyorativamente, ya que  

consideraron que los programas se sustentan en el conflicto, lo vulgar y el 
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sensacionalismo. Asumiendo así, que estas características  son  propias de la sociedad 

costeña.  Cuando Heidegger habla de la constitución  o posibilidad del Dasein, explica 

que la cotidianidad es una base constitutiva de sentidos, pues aquí se suscitan discursos 

y comprensiones por parte de los entes, esto a su vez se refleja en las habladurías y 

prejuicios pudiendo negar la proyección de posibilidades de ser al momento de dicha 

constitución. Dando como resultado el rechazo al horizonte de ser existencial, puesto 

que la pregunta que interroga al ser es aplacada por prejuicios que no permitan el poder 

ser del Dasein. (Heidegger, 1997) El estado y el grado interpretativo de los sujetos, 

determinará la capacidad y el horizonte existencial, pues al no entender la finitud o 

negar una aceptación de sí mismos en el mundo generará discriminación y marginación 

de lo otro, puesto que lo comprendido fue lo primariamente normalizado y entregado 

en este caso por los medios.  

Jesús Adrián Escudero explica que:  

Heidegger quiere llamar la atención sobre el hecho de que las cosas no se 

manifiestan primariamente según el esquema sujeto-objeto; pues éstas sólo son 

accesibles y comprensibles desde la pertinencia previa del sujeto a un mundo 

simbólicamente articulado, es decir, desde el horizonte de un estado de pre-

comprensión del mundo inherente al ser humano. Así, pues, la vivencia 

inmediata del mundo circundante no arranca de la esfera de objetos colocados 

ante mí y que percibo, sino del plexo de útiles de los que me cuido y 

comprendo. No es que primero veamos colores, superficies o formas de un 

objeto para posteriormente asignarle un significado; en realidad, de alguna 

manera ya comprendemos las cosas gracias a nuestra familiaridad con el 

mundo en el que habitualmente vivimos (Escudero, 2007, p.22). 
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La asignación de significados, sustentadas en prejuicios, puede acarrear consigo un 

entendimiento egocéntrico y por lo tanto el desconocimiento del mundo. Sin embargo, 

en el caso de las presentes percepciones el prejuicio encubre un violento contrabando 

ideológico que determina significados de lo bueno o malo de un sector de la sociedad 

ecuatoriana. Negando el mundo, lo real, lo diverso, la verdad y por lo tanto la 

conciencia.   

Las audiencias estructuran sus interpretaciones con base en la ficción manipulada, 

Enunciando a Merleau Ponty (1993) respecto a la producción de sentidos:  

Cuando digo que poseo unos sentidos, y que éstos me hacen acceder al 

mundo, no soy víctima de una confusión, no mezclo el pensamiento 

causal con la reflexión, expreso solamente esta verdad que se impone a 

una reflexión integral: la de ser capaz, por connaturalidad, de encontrar 

un sentido o ciertos aspectos del ser sin haberlo dado yo mismo por 

medio de una operación constitutiva (Ponty, 1993, p. 232). 

Estos preceptos que se han instaurado en las personas partícipes del taller, muestran 

que la percepción  de un ente determinará la interpretación del mundo-realidad 

originando sentidos que rechazan la concepción del mundo real. Esto a su vez, sería 

una aproximación al ser del ente intramundano, que contextualiza la vida de un ser 

cotidiano y no de un ser que despierte una aproximación constitutiva de la experiencia 

existencial. La mayor parte de la audiencia posiblemente origine una noción más 

estandarizada  respecto al contexto o mundo. Pues los sujetos evocarán sensaciones 

que aplaquen la angustia y el miedo.  

Los sentidos auténticos, permiten que los entes o sujetos, fundamenten su experiencia 

existencial. Es decir, se enfrenta a los miedos o a la angustia que aquejan su experiencia 
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en la vida. Además, a partir de los sentidos auténticos se puede aceptar el mundo y la 

finitud del mismo siendo crítico y consciente de las proposiciones impuestas por parte 

del dominio mediático. Brindando un horizonte  fundado en cuanto estar en el mundo 

para cada uno de los sujetos.  Respecto a la producción de sentidos de esta audiencia 

en específico, están más apegados a un carácter de inautenticidad, ya que al apelar a 

un prejuicio moral y cultural, la posibilidad de entendimiento de la realidad es precaria.  

Una última percepción de los partícipes del taller fue respecto al rechazo de la 

identidad nacional por parte de estos programas, ya que justificaban que cada  

argumento principal de los reality es explotar lo bonito, bueno, bello. Por lo general, 

enunciaron que estas cualidades se ligaban a lo extranjero, desplazando así el valor de 

lo ecuatoriano. Concluyendo que para valorar lo ecuatoriano es necesario erradicar lo 

extranjero. Si bien es cierto que la realidad se presenta como un problema del ser con 

el mundo exterior. La afectividad juega un rol predominante, puesto que es un 

fundamento de acceso a la esfera originaria y por ende a lo que se entiende por real 

(Heidegger, 1997). 

La angustia de la que habla Heidegger hace su aparición a manera de rechazo de lo 

otro, lo distinto y argumentos con base en el prejuicio. Heidegger explica que la muerte 

es una dimensión esencial de conformación del Dasein, además, la muerte es entendida 

como el factor que angustia al ente, en el caso de esta audiencia, lo distinto o lo otro 

es lo que los angustia a los sujetos, encauzando su criterio y negando un sinfín de 

probabilidades. Vattimo (1987) explica que uno de los caracteres esenciales de la 

existencia inauténtica es la incapacidad de apropiarse de las cosas en su verdadera 

esencia de posibilidades (p.51).  Si bien es cierto que lo auténtico permite una 

aproximación más verás a la realidad, es también necesario explicar que las 

posibilidades de las que se habla no radican esencialmente en la problematización 
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filosófica o fenomenológica de los entes con el mundo, sino más bien en tomar 

conciencia ante lo impuesto y consagrarse como entes que no reproducen lógicas 

alienantes, ni tampoco destinos o posibilidades impuestas.   

Enunciar comentarios como los anteriores, permiten dar cuenta de la pasividad que 

mantienen los miembros del taller con relación al contenido de televisión y estos 

reality shows y además de la influencia que mantiene en su vida. Al vivir un ser 

humano rodeado de entes, y no poseer la capacidad de entendimiento o un alto grado 

interpretativo del mundo-real, el miedo hace ellos su presa para materializar un mundo 

fragmentado donde no se conciba la posibilidad auténtica de ser. Sino más bien, 

presuponer su relación con el mundo. Cada uno de los integrantes, poseen la cualidad 

de la angustia, entiéndase en este caso, como a la soledad o el miedo a lo otro, pues 

para aplacar esta angustia hacen aparición los medios de comunicación, o la 

tecnología. En este caso un programa que aleja a cada sujeto de una auténtica morada 

del ser.    
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4. Conclusiones 

 

El presente artículo cumplió con el objetivo planteado, pues, mediante la metodología 

desarrollada y la audiencia se evidenció la validez y alto grado de utilidad de la 

fenomenología en estudios o análisis comunicativos. Siendo así, esta dimensión 

filosófica un presupuesto analítico que evidencia nociones alejadas de la lógica del 

capital.  

Los reality shows analizados, no solamente generan sentidos apegados al consumo, a 

la industria o al mercado. Por el contrario, evocan sentidos que por lo general se 

encuentran encubiertos en cada uno de los sujetos. El miedo, la angustia o hasta la 

misma muerte se disfraza de géneros de  entretenimiento como el caso de dichos 

programas. Para así, normalizar actitudes y pensamientos. Evitando una toma de 

conciencia que permita evidenciar los matices que existen como posibilidades de ser.  

Comprender la totalidad de la realidad es un acto imposible en los sujetos, pero 

conocer de manera efectiva un grado de ella es un gran reto para los seres humanos. A 

través de los programas de televisión, y específicamente los reality shows analizados 

se hace evidente de la  incomprensión de la realidad por parte de esta audiencia, 

generando como consecuencia sujetos que no toman conciencia y  criticidad ante los 

actos suscitados en el mundo.  

Dichos reality shows son una muestra de la realidad, pero también una imposición 

mediática que se dan en las audiencias. Para así, no alterar el orden y anular la 

posibilidad existencial de los sujetos, negándolos la posibilidad principal de vivir a 

plenitud, el carácter auténtico existencial y un razonamiento consciente.  
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