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RESUMEN 

Los medios de comunicación, en especial la televisión, han marcado tendencias en el diario 

vivir de los pueblos 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo estudiar los discursos que existen 

en los programas “Combate”, de RTS, y “BLN-La Competencia”, de Canal Uno, y si la 

actuación de sus participantes construye imaginarios sociales en sus espectadores. 

Los motivos por los que se escogieron estos programas son la duración y popularidad que los 

posicionaron en los primeros puestos de audiencia y su transmisión a lo largo de la última 

década (Combate durante ocho años y BLN seis). 

Se propone estudiar los imaginarios sociales debido a la incidencia que tienen los discursos 

transmitidos por Combate y BLN-La Competencia en la población, esto con el fin de analizar 

si tienen relación directa con la notoriedad de los mismos. 
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ABSTRACT 

The media, especially televisión, have set trends in the daily lives in the people. 

The objective of this research project is to study the discourses that are shown in ¨Combate¨ 

in RTS, and ¨BLN-La Caompetencia¨ programs, in Canal Uno, and if the performance of 

their participants builds social imaginaries in their viewers. 

These programs were chosen for two main reasons: time duration and popularity that they 

took place at the top of television rating and because of their TV broadcast during the last 

decade in Ecuadorian (Combate during eight years and BLN during six years). 

It is proposed to study the social imaginaries due to the incidence of the discourses 

transmitted by Combate and BLN-La Competencia, in the citizens, in order to analyze if they 

have a direct relationship with the popularity of these programs. 

KEYWORDS: TELEVISION / REALITY SHOW / DISCOURSE / SOCIAL 

IMAGINARIES 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se planteó observar si los reality shows “Combate”, de 

RTS, y “BLN-La Competencia”, de Canal Uno, reproducen formas de expresión, de 

moda, de costumbres, expectativas en el campo laboral, de apariencia (cuerpo) o 

estereotipos de género o intelecto entre sus espectadores. Para esto se propuso como 

objetivo principal el análisis de los imaginarios sociales que se muestran en dichos reality 

shows. Para esto, tres objetivos específicos ayudarán a alcanzar el objetivo general. 

Primero, se abordarán los principales debates teóricos acerca de la construcción de 

imaginarios sociales. Después, se identificarán los discursos que se utilizan en dichos 

reality shows y concluirá con el análisis de la popularidad de los mismos en la televisión 

ecuatoriana. Este trabajo se desarrolló en cuatro capítulos. 

En el primer capítulo se aborda el tema de los imaginarios sociales, su relación con 

el mundo, el entorno social y cómo en estos ámbitos se producen las interacciones sociales 

a través de las acciones. La acción social vista desde autores como Max Weber que la 

define como (…) “acción en donde el sentido mentado por su sujeto o sujetos está referido 

a la conducta de otros, orientándose por ésta en su desarrollo” (Weber, 1922:5). Sin 

embargo, se estudia como esta conducta tiene que ser normada por instituciones de la 

sociedad para mantener un orden y facilite la convivencia. 

Además, estas interacciones se realizan a través del lenguaje y de las acciones 

comunicativas que permiten que los sujetos sufran afectaciones recíprocas porque los 

participantes intercambian ideas y comparte situaciones lo que permite que la 

socialización de los individuos. También analizamos al elemento principal en el lenguaje 

es el signo que para autores como Lev Vygotsky (...) es empleado como una herramienta 

cuyo propósito es esencialmente el de establecer la comunicación a través de las relaciones 

sociales. En este sentido, el signo se convierte en un instrumento para mediar en el 

comportamiento, las creencias y las percepciones del otro, en un primer momento (1991). 

Sin embargo, el signo genera una conciencia mediada por conceptualizaciones del sujeto. 

Otro de los puntos de este capítulo es cómo los mass media crean y se apropian 

del lenguaje icónico-verbal como un medio para la difusión de las nuevas producciones 
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televisivas tales como los realities de concurso que son los elementos de esta 

investigación. 

El punto final de este capítulo son los imaginarios sociales que, para Castoriadis, 

“se plasma en instituciones, entendiendo por tal, a las “normas, valores, lenguaje, 

herramientas, procedimientos y métodos de hacer frente a las cosas y de hacer cosas, y, 

desde luego, el individuo mismo, tanto en general como en el tipo y la forma particulares 

que le da la sociedad considerada” (Castoriadis 2005:67). Y los medios de comunicación 

pasan a ser una institución que crea un ideal de vida “perfecto”. 

En el segundo capítulo, se habla del discurso, cómo se convierte en una práctica 

social y causa el efecto de familiaridad o rechazo entre el emisor y las personas a las que 

llegó el mensaje. El resultado es la afinidad y la perduración del discurso entre las personas 

para que este se mantenga y logre posicionarse. Para Vicente Manzano “el discurso 

funciona como una herramienta de persuasión que logra moldear actitudes, formas de 

pensar, de sentir y actuar, (…) que buscan unificar, entender y actuar en la realidad acorde 

a lo que se plantea en ellos” (Manzano, 2005).  

Si estos discursos no calan en la población, simplemente son olvidados o 

reemplazados, pero si son aceptados, configuran un sentimiento de pertenencia lo que 

legitimará el status logrado por las personas que moldearon esas relaciones.   

Por su parte, los medios de comunicación masivos pueden transmitir su ideología 

a través de los medios de producción y son vistos como industrias productoras de cultura 

y discursos ideológicos (como se ha mencionado antes). Esto bajo el discurso de los 

grupos hegemónicos que organizan a los ciudadanos en consumidores de estilos de vida 

homogenizados gracias a los avances de la Globalización. Así “los medios de 

comunicación, como recursos del poder simbólico, reestructuran las formas como los 

discursos se producen e intercambian en la esfera pública, y las maneras como los 

individuos se relacionan unos con otros y consigo mismos” (Thompson, 1997; Fairclough, 

1995). Los medios marcan el desenvolvimiento de las personas. Ahora los jóvenes ya no 

tienen una conversación en donde no mencionen un meme o hablen como uno de los 

personajes de moda en alguna serie de televisión o de un youtuber.  
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Además, en este capítulo se toma al Análisis Crítico del Discurso (ACD) como el 

método para entender la realidad y el contexto que se crea a través de lo ya mencionado 

anteriormente. Para Teun Van Dijk, para que exista un control del contexto, es necesario que 

existan categorías como la definición global de la situación su espacio y tiempo, las acciones 

en curso los participantes en roles variados, comunicativos, sociales o institucionales, al igual 

que sus representaciones mentales: objetivos, conocimientos, opiniones, actitudes e 

ideologías. Así, por ejemplo, en el caso de los realities, el espacio y tiempo están 

determinados por el horario en el que se transmiten y los roles por los participantes y las 

características que tienen que representar frente a las cámaras. 

Se realiza la propuesta para el análisis de los realities Combate y BLN-La 

Competencia, con los siguientes parámetros: información básica para la recolección de base 

de datos, visualización textual de los realities, la categorización de los actores discursivos, 

identificación de las actitudes, analizar el contenido de las comunicaciones u los aspectos 

materiales y tecnológicos. Esto producto de la investigación desarrollada a lo largo del 

segundo capítulo y también del primero. 

En el tercer capítulo se hace un repaso de la historia de la televisión en el Ecuador y 

de la aparición de nuevos conceptos como paleotelevisión, la neotelevisión y la 

metatelevisión. Es en el segundo, en donde se centran los realities BLN-La Competencia y 

Combate, puesto que como dice Noelia Acedo (2000) dice al respecto que: 

Esta neotelevisión tiende a unificarlo todo, a aglutinar información, entretenimiento 

y publicidad en sus diversas formas para entregar el resultado a la audiencia como un 

bloque. Y es que una de sus características es, precisamente, posibilitar el cambio de 

los géneros televisivos. Géneros que se contaminan unos a otros y crean híbridos de 

programas. Modelos que tienden a confundirse, a fundirse en una simbiosis general 

(pp. 333). 

Al estar ligados los programas de la neotelevisión con la rentabilidad económica, los 

productores y dueños de medios buscan que estas historias sean cada vez más llamativas. Así 

que resaltan (incluso hasta el extremo) detalles de los personajes con el fin de captar la 

atención de las personas. Aquí el objetivo ya no es informar, es vender un producto, hacerlo 

espectacular para que este sea consumido por más personas. Es así que el espectáculo toma 
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un papel central en la agenda de la televisión (y otros medios de comunicación). Guy Debord 

(2008) dice: 

“El espectáculo en la sociedad corresponde a una fabricación concreta de la alienación. La 

expansión económica se da principalmente a través de la expansión de esa producción 

industrial específica. Lo crece con la economía que se mueve por sí misma no puede ser sino 

la alienación que precisamente se hallaba en su nucleó original” (pp. 41). 

El resultado de mezclar el espectáculo y la televisión dio resultado géneros híbridos 

como el talk show (programa de entrevistas informales sin guión y que buscan conocer los 

detalles íntimos del entrevistado), el infotainment (mezcla de información y entretenimiento 

característico de programas matinales), docusoap (mezcla de documental con telenovelas) y 

el reality show. 

Finalmente, en el cuarto capítulo se darán las conclusiones de esta investigación, en 

donde se presentarán los elementos constitutivos de estos programas y cómo estos crean 

imaginarios sociales en los televidentes que los sintonizan. 
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CAPÍTULO I 

COMUNICACIÓN E IMAGINARIOS SOCIALES 

“La imaginación crea la realidad” 

 Richard Wagner 

Los imaginarios sociales son un tema debatido en la academia incluso se ha visto 

relacionado con la ideología o la cosmovisión. Sin embargo, crean condiciones para que el 

individuo desarrolle su pensamiento comunicante. Es por esto que la comunicación es una 

forma de interacción determinada imaginariamente. Gracias a estas interacciones, el 

individuo crea su realidad social. La comunicación y los imaginarios sociales se relacionan 

desde el punto de vista de la inmutabilidad de la realidad social pues existen prácticas sociales 

que legitiman lo ya establecido y es en este momento donde la cultura utiliza al lenguaje y la 

comunicación para perpetuar ese orden. 

Si bien es cierto que la comunicación ha sido pensada como un logro del ser humano, 

su origen no se limita al mismo. En sus orígenes, las primeras palabras emitidas fueron 

producto de la repetición de los sonidos de su entorno (onomatopeya). Asimismo, la escritura 

es el resultado de representaciones de objetos a los que se les atribuían valores de signos 

escritos. Estos elementos responden a la imaginación de cada cultura y su nivel de 

interpretación. Manuel Antonio Baeza menciona esto y dice que “la imaginación es un tipo 

de pensar abstracto, relativamente autónomo del terreno de lo concreto y que es aplicable a 

lo no abstracto o a lo concreto” (Baeza, 2000). 

El terreno de lo abstracto es amplio y el ser humano tuvo que limitar esto para 

desarrollar un lenguaje con el que se pueda comunicar con sus semejantes y que sea entendido 

en su entorno. Como afirma Rubén Dittus “a través de la imaginación, el individuo crea las 

condiciones para desarrollar su comportamiento comunicante”. (Dittus, 2006:167). Es por 

eso que el individuo no es el origen de la comunicación, sino que es parte de la misma porque 

obedece a programas de comportamiento interaccional que están estructurados según la 

tradición. 
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Gracias a la comunicación, las personas comparten un vínculo que ayuda a mantener 

lo ya establecido. Erving Goffman (1997) menciona que las interacciones son los átomos de 

la sociedad y reconoce que jamás estaremos en contacto directo con la realidad porque se 

hace a través de símbolos que nos ayudan a interpretar un papel y la realidad es el producto 

de varios procesos de interacción y percepciones. Con estas referencias se observa que las 

relaciones sociales vienen normadas bajo ciertos lineamientos, uno de ellos el lenguaje y la 

comunicación, factor que nos asocia entre semejantes. 

1.1 Teoría de la acción social 

1.1.1 La determinación del carácter social de la acción 

Como se mencionó, las interacciones forman los vínculos entre los miembros de la 

sociedad. Estos vínculos se basan en acciones que dan sentido a las personas. Max Weber 

define a esto como la ¨acción social¨ y dice que: 

Por “acción” debe entenderse una conducta humana (bien consista en un hacer externo o 

interno, ya en un omitir o permitir) siempre que el sujeto o los sujetos de la acción enlacen a 

ella un sentido subjetivo. La “acción social”, por tanto, es una acción en donde el sentido 

mentado por su sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose por ésta en 

su desarrollo (Weber, 1922:5).  

Esto se puede entender como la comprensión de sentido por naturaleza. La réplica a 

una acción que se ha comprendido por sus semejantes (un saludo entre dos conocidos, la 

respuesta ante un estornudo) pero es comprendida como elemental en el diario vivir. Pero 

estas acciones no provienen de la nada, son instauradas por la sociedad para un “correcto” 

convivir entre semejantes. Esto es utilizado por las estructuras o instituciones para moldear 

el pensamiento y unir a un grupo de personas en busca de mantener el orden establecido. El 

sociólogo Anthony Giddens hace un estudio a profundidad y dice que “las acciones sociales 

parten de la base de que existe una estructura. Pero, al mismo tiempo, la ‘estructura’ 

presupone la existencia de la acción, porque la primera depende de las regularidades del 

comportamiento humano” (Giddens, 1991:836). 

Estas instituciones son pensadas por individuos que buscan legitimar su posición al 

frente del resto de la población e implantar ideas acerca de lo que esta correcto o incorrecto, 
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lo que se debe hacer o no, lo que esta institucionalmente normado. Es por esto que si un 

saludo no es contestado, la persona que no responde es vista como irrespetuosa o carente de 

valores y tiende a ser mal vista por sus semejantes. Para Talcott Parsons (1968), en la teoría 

de la acción social, el individuo es lo que sus acciones muestran e infieren, es decir, el 

producto de una intencionalidad que va encauzándose en función de su grado de 

internalización de los valores y de las normas. En dicha teoría, el entorno es el que determina 

la conducta de los seres humanos por los estímulos a los que se exponen. La moral es un 

ejemplo porque es un conjunto de normas que rigen el comportamiento de una sociedad y 

debe ser aceptado por sus miembros.  

Pero el estudio no se queda en el entorno. Hay otros factores que influyen en este 

comportamiento. Como dice Carlos Allones Pérez “la teoría de la acción social quiere 

averiguar de qué manera los individuos consiguen entrelazar sus acciones corporales para la 

realización de alguna cosa. No está preocupada por las cosas que los humanos hacen sino por 

la manera en que las hacen (Allones Pérez, 2005:57-58). A esta teoría no le interesa el 

contenido particular de las acciones en común sino la forma general de las mismas. En esta 

teoría se tienen elementos como el “rol”, el “estatus” o la “institucionalización” que permiten 

ubicar las acciones realizadas en un marco normativo. 

Estos códigos de conducta, necesarios para mantener la funcionalidad del sistema, 

necesitan adaptarse para generar un sentido de integración. Los miembros que se adapten a 

las acciones estarán dentro de la comunidad; los que no, se sentirán excluidos ante los nuevos 

códigos que implante la sociedad. "Un sistema de acción concreto es una estructura integrada 

de elementos de la acción en relación con una situación. Esto quiere decir esencialmente 

integración de elementos motivacionales y culturales o simbólicos conjuntados en una cierta 

clase de sistema ordenado" (Parsons, 1966:54). 

Una ley universal es que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma, 

y la teoría de la acción social no es la excepción. Con el pasar del tiempo, las diferentes 

actividades sufren modificaciones, pero no se eliminan del quehacer cotidiano, ya que a las 

instituciones no les interesa alterar el orden. Es por eso que otro determinante es la historia, 

ya que puede ser utilizada como aliada (para reforzar comportamientos) o enemiga (para 

cuestionar conductas). Urbano Ferrer hace un análisis y menciona que “la acción es histórica, 
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al estar expuesta a unas consecuencias, de las que a su vez se siguen otras, indefinidamente” 

(Ferrer, 1996:222). Esto se refleja en los distintos modos que las personas se saludan (debido 

a que el saludo es una convención). Antes un saludo era una reverencia (como muestra de 

respeto), luego fue un apretón de manos, ahora los jóvenes chocan las palmas y puños al 

momento de encontrarse. En efecto, la acción cambio y cambiará, pero su esencia 

(presentarse ante otra persona) perdura con el pasar del tiempo. 

Esta historicidad tiene otra faceta, donde los individuos no han formado parte de los 

conocimientos o acciones de manera directa y han aprendido esto mediante la transmisión de 

saberes. Este traspaso se enlaza con la experiencia presente y forja una tradición que se ve 

reflejada en la relación con el mundo y su convivencia. 

1.1.2 Entorno social y mundo social 

En un primer punto se ha visto cómo la acción social es una actividad que es asimilada 

por un grupo de personas debido a una serie de factores que lo hacen ver normal y cotidiano. 

Pero estas acciones forman relaciones que se plasman en el mundo. Uno da por entendido 

que el otro siempre es un yo, piensa que se tienen las mismas experiencias comunes o 

convenciones establecidas, pero la realidad es diferente. El otro tiene sus propias 

experiencias. Es en este momento donde la relación social depende de una reciprocidad, 

donde los dos (o más) sujetos deben interactuar para tener una convivencia o instaurar 

códigos que sean entendidos por la colectividad. 

El entorno y el mundo social generan esta convivencia. Si bien se realizan acciones 

con los miembros de la colectividad, poco interesa la vida de esas personas, el único fin es 

dar a entender la acción que se quiere realizar y que el otro entienda y pueda ayudar. Por 

ejemplo, cuando una persona va a la tienda, saluda con el comerciante, pide el producto, paga 

por él y se va. Puede que haya una conversación entre ellos, pero para el tendero solo fue un 

cliente más, mientras que el comprador podía adquirir el producto en ese u otro 

establecimiento. Antonio Benítez López reflexiona sobre esto y dice que “ese repertorio de 

conocimiento es conocimiento, información adquirida, no experiencia propia. Y nunca deja 

de ser mero conocimiento. A lo sumo, cabe decir que con el tiempo adquirimos la experiencia 

de que se trata de un repertorio correcto” (Benítez López, 1983:517). 
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En este ejemplo ya se ve la interacción. Aquí los individuos se reconocen y definen a 

partir del rol que juegan en su entorno social, pero este rol no sale de los cánones sociales, 

establecidos en primer lugar por la familia, para mantener el orden. Esto lo hace ver como 

algo natural, que está entendido por todos y no necesita modificaciones. Nelia Tello y José 

Antonio de la Peña mencionan que “en una sociedad de individuos libres, el acto de 

intercambio es un proceso mecánico, el más simple de los cuales es el mecanismo de 

intercambio que afecta a una transferencia impersonal de mercancías y la evaluación de su 

valor” (Tello y De la Peña, 2013:228). Lo único que se puede contradecir es el hecho que los 

individuos no son del todo libres. Como se ha mencionado, las acciones realizadas son 

reguladas (en casos hasta controladas) por órganos de control que corrigen cualquier intento 

de modificar la realidad o jugar un papel diferente al asignado. 

Ahora bien, en este mundo social se ha visto la existencia de un tú, una persona con 

su propia construcción que vive y convive en el entorno del yo. Ya no es una visión subjetiva 

del mundo, sino objetiva. Como lo describe Alfred Schütz (1993): 

Puesto que el tú realiza también actos intencionales, confiere también significado. El tú 

selecciona también ciertos ítems de su corriente de conciencia y los interpreta ubicándolos 

dentro de algún contexto de significado. Representa también como unidades completas los 

actos intencionales que ocurrieron paso a paso. Va colocando los contextos de significado en 

estratos, y construye su propio mundo de experiencias que, como el mío, siempre lleva la 

marca del momento particular desde el cual se lo contempla (pp.128). 

Este enunciado se puede analizar desde los procesos migratorios que se presentan en 

diversas partes del mundo. Los migrantes que llegan desde otros países vienen con diferentes 

costumbres, distintas a las personas locales, que deben adaptarse al nuevo entorno sin que 

esto signifique perder sus raíces. 

En esta circunstancia, cada persona asume ciertos roles, propios de la socialización, 

en los que los individuos las asume para participar en ellas. Goerge H. Mead cataloga a esto 

como el “otro generalizado”.  

Talcott Parsons (1966) señala cómo la acción social no consiste tan sólo en respuestas 

particulares ante estímulos situacionales particulares, sino que el agente envuelve la relación 
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de un verdadero sistema de expectativas relativas a la configuración social en que se 

encuentra. Uno de esos roles, que permite convivir con el otro y que lo comprenda es la 

comunicación, ya que sin esta acción no podríamos interactuar con nuestro entorno y no se 

llevaría a cabo ninguna actividad. Parsons concibe a la comunicación como uno de los 

elementos que conforman cualquier estructura comunitaria y para esta la comunicación 

supone una cultura común. 

Esta cultura común es definida para autores como Noam Chomsky y Heinz Dieterich 

como aldea global. Para ellos ¨logra la unificación total de la especie humana, lejos también 

de la noción de reconciliación armónica entre el derecho individual humano y la soberanía 

del Estado en la sociedad avanzada de la burguesía¨ (Dieterich, 1996:9). Sin embargo, esto 

es un proyecto elaborado por los grupos de poder y la derecha internacional con el objetivo 

de construir un futuro en base a sus fines.  

Esta visión de globalización, que busca moldear a la población en una sola visión, 

intenta erradicar (a invisibilizar) a expresiones sociales propias de cada región. Un ejemplo 

es el desplazamiento de lenguas originarias de América latina tras la conquista española o la 

implantación de costumbres de países desarrollados que toman mayor importancia a 

comparación con festividades locales. Sin embargo, los pueblos y países se niegan a ver 

desaparecer sus tradiciones y buscan mantenerlas y transmitirlas para que las personas 

conozcan de ellas. Como mencionan Sapir, Whorf y Lee: 

Cuando leemos las palabras de otra persona y, de esta forma, nos adentramos en la mente de 

otro ser humano, nuestra comprensión de las demás personas que forman parte de nuestro 

entorno se ve alterada profundamente. Cuando tenemos acceso para conectarnos con otros 

por telecomunicación, nuestro entorno social nunca vuelve a ser el mismo. El lenguaje 

también es un medio de percepción que nos permite mirar al mundo de manera abstracta y 

compartir conocimiento social y generacional (Korzybski 1993) y cada lengua en particular 

conlleva sus propias variantes para percibir el mundo (Sapir 1921; Whorf 1956; y Lee 1959). 

La globalización ayuda a que personas de otras partes del mundo se conozcan entre 

sí, pero no hay que olvidar que la riqueza está en la diversidad. Cada pueblo puede aportar 

algo al mundo mediante el lenguaje y la comunicación. Pero el lenguaje no puede unificar al 

mundo por sí solo. Depende de otros elementos (como las tecnologías de la información y la 
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comunicación) para lograr el objetivo que más personas puedan entender, interrogar y 

comprender el mundo que los rodea.  

1.1.3 El lenguaje y la comunicación como factor de la acción social 

El lenguaje y la comunicación son dos acciones que han acompañado a los seres 

humanos a lo largo de la historia. A través de ellos pudieron socializar de manera más rápida 

y esto les permitió sobrevivir a un mundo desconocido en primera instancia.  

Esta relación se logró debido a la interpretación de determinados gestos o ruidos, que 

a su vez se transmitieron de generación en generación y, a pesar de sufrir cambios con el paso 

del tiempo, los miembros del colectivo ya los entendían y los asumían como propios. La idea 

fundamental de Erving Goffman respalda esto y dice que “toda práctica discursiva está 

enmarcada en un contexto interactivo. Los actos lingüísticos solo pueden comprenderse si 

son considerados como flujos sociales” (Goffman, 1981:72). Estos flujos sociales es la 

conversación, característica que identifica a los seres humanos porque se la considera natural. 

Al inicio este acto comunicativo fue incipiente, pero su constante desarrollo creó 

nuevas formas de escritura y habla. Aquí, lo que se consideraba un conocimiento común 

adquirió un nuevo nivel. Las personas debían adaptarse a esta nueva acción para poder 

convivir con sus semejantes, sino serían excluidos por no interrelacionarse. Para Thomas 

Luckmann (1984) la comunicación es una acción social que utiliza signos de diferentes 

formas y que ante todo es recíproca. La comunicación es entonces un proceso de producción 

y mediación de conocimiento, en el cual es crucial la producción y reproducción de 

estructuras sociales.  

Este es el primer acercamiento en el que la comunicación genera identidad porque se 

da un proceso de interacción social y a su vez se construye la intersubjetividad y el mundo 

de significados compartidos. Aaron Cicourel (1979) menciona que: 

A partir de los procesos interpretativos los actores pueden comprender diferentes acciones 

comunicativas, reconocer las significaciones y las estructuras subyacentes de las acciones 

comunicativas, asociar las reglas normativas generales a las escenas de interacción vividas 

por medio del conocimiento socialmente distribuido, desglosar la interacción en secuencias 

(pp. 13). 
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Las acciones comunicativas permiten que los sujetos sufran afectaciones recíprocas 

porque los participantes intercambian ideas, comparten experiencias y transmiten 

información. Esto conlleva a una socialización de las personas por medio del lenguaje. 

Pero la comunicación no se queda en el ámbito de la convivencia. Como se mencionó 

en párrafos anteriores, el lenguaje ya no se quedó en el campo de una simple interacción y 

del conocimiento común. Ahora hay elementos constitutivos que deben ser comprendidos y 

analizados para su uso. Marta Rizo García se refiere al tema y dice que “la comunicación 

puede entenderse como la interacción mediante la que gran parte de los seres vivos acoplan 

sus respectivas conductas frente al entorno por medio de la transmisión de mensajes, signos 

convenidos por el aprendizaje de códigos comunes” (Rizo, 2004:54). 

Es en este momento donde el lenguaje y la comunicación pasan a ser legitimados por 

instituciones que manejen su correcto uso. Esto se verá reflejado en el modo de expresarse 

entre las personas ya que condicionará sus acciones, la cultura y la realidad de ellos.  

1.2 Lenguaje y signos en la construcción social 

1.2.1 El signo lingüístico como elemento central del lenguaje 

La cultura y las relaciones sociales tienen en la comunicación y el lenguaje a un aliado 

para su consolidación. Aunque el uso de signos en el lenguaje parece tan natural, tiene 

códigos establecidos para su entendimiento y transmisión. Ferdinand de Saussure (1985) 

definen a esto como el signo, elemento que evoca el significado (noción o concepto) con su 

significante (imagen mental subjetiva que a cada persona le sobreviene ante un estímulo 

sonoro). 

Todas las manifestaciones culturales del ser humano se constituyen mediante el uso 

de símbolos. Los primeras pinturas rupestres (de unos 20.000 años aproximadamente) son 

los indicios de representaciones de objetos reales mediante dibujos. Esos símbolos pasaron 

de ser diseños a convertirse en conceptos relacionados a ellos. Francisco Salguero menciona 

que “este proceso de simbolización sólo fue el primer paso que disparó un proceso más 

complejo, básico para entender el papel de los símbolos en el desarrollo cognitivo del ser 

humano” (Salguero, 2001,43).  
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Es así como el signo se convierte en un mediador para el conocimiento interno de las 

personas y el nexo con sus semejantes. El signo transforma internamente al sujeto, ya que se 

producen destrezas propias del aprendizaje, y permite compartir con el entorno que también 

tiene su propio bagaje. El signo se convierte en un mediador social tal como lo afirma Lev 

Vygotsky (1991) y expresa que: 

El signo es empleado como una herramienta cuyo propósito es esencialmente el de establecer 

la comunicación a través de las relaciones sociales. En este sentido, el signo se convierte en 

un instrumento para mediar en el comportamiento, las creencias y las percepciones del otro, 

en un primer momento. Más adelante, Vygotsky afirma que más allá de influenciar la 

conducta de los demás, el signo adquiere la peculiaridad de ser un instrumento que transforma 

al sujeto mismo. Aquí nos habla de la interiorización del signo lingüístico, esto es, el proceso 

a través del cual algunos aspectos de la cultura compartidos en el plano externo 

(intermentalidad) que son mediatizados semióticamente, son incorporados en el plano interno 

(intramentalidad) (Citado en Gutiérrez, Ball y Márquez, 2008:690). 

Esto implica que el lenguaje (y por ende el signo) crea procesos más íntimos y genera 

conciencia, una conciencia mediada por conceptualizaciones del sujeto. Estas 

representaciones permiten comprender las creencias y representaciones sociales del contexto 

en el que ha construido y ha sido construido. 

Hay una estrecha relación entre el individuo y el signo. Como se puede analizar, sin 

intérprete no hay símbolo y sin símbolo no hay significado. Para lingüistas como Charles 

Pierce (1987-1988), el sujeto es interpretador, es quien elabora los signos. Sin embargo 

Saussure (1985) aclara que la arbitrariedad no implica que el signo pueda ser libremente 

elegido por el sujeto hablante, sino que es inmotivado, es decir, arbitrario en relación con el 

significado. Aquí se puede observar como las personas, a pesar de ser las creadoras de 

símbolos, están sujetas a factores externos que establecen el valor que tiene tanto el signo, su 

significado y su significante. Es en este punto donde las instituciones juegan su papel de 

control y donde otros grupos sociales buscan crear nuevas corrientes para cambiar lo 

establecido. 
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1.2.2 La mutabilidad e inmutabilidad del signo en la conformación de realidades 

sociales 

El que el signo esté atado a un factor superior al de los humanos y que éste establezca 

su representación quiere decir que el lenguaje está normado.  A las personas no se les consulta 

el significante elegido por la lengua porque esta es considerada una herencia cultural. No hay 

cultura que no haya conocido su idioma de forma hereditaria, algo que se puede considerar 

una transmisión de saberes forzada. Es así que la lengua y el lenguaje ya no se queda en un 

marco netamente lingüístico e ingresan en un marco social. 

El factor histórico, que es regido por las instituciones y resiste a toda sustitución 

arbitraria, es lo que vuelve al signo inmutable. Ferdinand de Saussure define a esto como “la 

relación a la idea que representa, el significante aparece elegido libremente, pero que con 

relación a la comunidad lingüística que lo usa no es libre, es impuesto. Es como si se le dijera 

a la lengua ‘elige’, pero añadiendo “será ese signo y no otro signo” (Saussure, 1985:97). Esto 

quiere decir que si una persona llama a un objeto por el nombre que el resto de la comunidad 

usa y al otro día decide cambiarlo, no podría comunicarse con sus semejantes puesto que 

ellos ya tienen una imagen establecida y generaría confusión. Marcia Morera (2007) 

contextualiza esto y dice: 

Si no fuera por esta tendencia a la inmutabilidad, por esta perseverancia del signo en mantener 

su identidad semántica a toda costa, el código lingüístico sería inviable, porque degeneraría 

en un conjunto de prácticas caprichosas sometidas al albur de los contextos gramaticales y 

denotativos y a la subjetividad de los hablantes (pp. 67). 

Si no existe regulación el uso de signos, cada persona impondría sus códigos propios 

y la comunicación sería un caos. Las instituciones tienen un papel relevante en el manejo de 

la lengua. Aprender la lengua materna genera un esfuerzo y es por eso que las personas tratan 

de no alterar el mismo; además que al considerar la práctica del idioma como algo natural, 

los individuos no se dan cuenta de las leyes de la lengua y por eso no ven conveniente el 

hecho de cambiarlas. Saussure afirma que, la lengua responde a un sistema complejo sistema, 

y que “no se le puede comprender más que por la reflexión; hasta los que hacen de él un uso 

cotidiano lo ignoran profundamente. No se podría concebir un cambio semejante más que 

con la intervención de especialistas, gramáticos, lógicos” (Saussure, 1985:99). 
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Precisamente son estos especialistas quienes sugieren modificaciones debido al paso 

del tiempo, que pese a ser un aliado de la inmutabilidad, también juega en su contra. Como 

menciona Francisco Hurtado “la naturaleza de las cosas es el cambio, y todo aquello que esté 

sometido al tiempo está sujeto a cambios, y por lo tanto ésta también es una característica del 

signo lingüístico” (Hurtado, 2016:19). La cultura sufre cambio y hay determinados grupos 

de la sociedad que buscan transformaciones que generen igualdad de oportunidades en base 

a su ideología, intereses y necesidades. En este aspecto el lenguaje no se queda atrás y el 

signo también puede verse afectado de acuerdo a representaciones mentales a esos fines. A 

esto se denomina la mutabilidad y Marcial Morera (2007) hace la siguiente aproximación: 

El hecho de que las raíces léxicas presenten tanta resistencia a la influencia del contexto 

gramatical y del contexto denotativo, que defiendan con tanta tenacidad su estructura 

semántica de las agresiones externas, no implica, ni mucho menos, que las mismas no puedan 

alterar su significación invariante a lo largo de la historia de la lengua, y transformarse en 

unidades léxicas distintas (…) la significación invariante de la raíz suele cambiar por razones 

extralingüísticas, generalmente porque los hablantes, por razones diversas, empiezan a sentir 

espontáneamente el signo de una manera nueva (pp. 72-73). 

Los grupos feministas y GLBTI son el ejemplo de esta mutabilidad. Buscan 

transformar en lenguaje para sentirse incluidos, ya que lo consideran machista y en ocasiones, 

solo representa al género masculino. Para esto crearon el “lenguaje inclusivo” con lo que 

intentaron romper con las instituciones tradicionales y el sistema. 

Pero estas alteraciones se dan al interior del sistema y están sometidas a reglas. En 

caso de no cumplirlas, puede desencadenar caos. Saussure (1985) hace referencia a esto y 

menciona que: 

El hombre que construya una de estas lenguas artificiales la tiene a su merced mientras no se 

ponga en circulación; pero desde el momento en que la tal lengua se ponga a cumplir su 

misión y se convierta en cosa de todo el mundo, su gobierno se le escapará (pp. 102). 

Saussure no está en contra de estas variantes, pero afirma que, si no se pone límites a 

esta evolución, el resultado sería fatal. Cada persona se podría ver en la posibilidad de crear 

sus propios signos y, en caso de no controlarlos, lo que provocaría es un mal entendimiento 

y desorganización en el entorno. Para mantener el equilibrio se necesita dos aspectos del 
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tiempo que influyen en el lenguaje: el principio de continuidad y el principio de alteración. 

Esta alteración no es de un cambio arbitrario, sino que es desplazamiento de la relación entre 

el significado y el significante. Por su parte el principio de continuidad hace referencia al 

remanente histórico que permite a las personas tener un remanente histórico, que nos permita 

comprender el nuevo sentido y que permanezca el anterior. 

La evolución de la lengua y el lenguaje es incontrolable y cada vez genera nuevos 

procesos de asociación y entendimiento. Es parte de la convención y del hecho social, por lo 

que no escapa del avance del tiempo ni del cambio. Esto provoca nuevas formas de 

interacción social que modifican nuestra cultura. 

1.2.3 La comunicación verbal y no verbal como transmisores de cultura 

Los seres humanos, a lo largo de la historia, han buscado rasgos para distinguirse unos 

de otros y para mantener sus costumbres. Uno de los elementos que facilita su transmisión 

es la comunicación. En párrafos anteriores se estudió la conformación del lenguaje, pero 

ahora se entenderá cómo la comunicación facilita la interacción entre miembros del mismo 

y otros entornos. 

El ser humano es un ente social desde los inicios de la historia. Al principio buscaba 

agruparse con varias personas con el único fin de brindarse protección y establecer vínculos 

que les permitan sobrevivir. Para esto, buscaban modos para entenderse entre ellos. Es ahí 

donde se dan las primeras formas de comunicación. 

En un inicio las primeras interacciones fueron primitivas pero se desarrollaron con la 

aparición de nuevas necesidades. El avance en las prácticas sociales (como la caza, 

agricultura, saberes ancestrales entre otras) obligaba a los seres humanos a recopilar 

información para facilitar sus actividades diarias (organizar tácticas para capturar a sus presas 

o manejar un calendario de cultivo y recolección, transmisión de rituales).  

Es así que la evolución de la comunicación fue a la par de la evolución humana, una 

evolución tanto social como cultural. Tal como lo menciona Emanuel Amodio (2006): 

Los eventos comunicacionales implican relaciones estructuradas simples y complejas. La 

forma simple se genera cuando los contenidos culturales son trasmitidos directamente de un 
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individuo a otro. Las formas complejas suponen multiplicidad de mensajes y maneras 

diversas de interacción, desde un individuo a un grupo hasta de grupos comunicándose con 

otros grupos. Así, comunicarse es, literalmente, el modo como las culturas funcionan, se 

construyen y se trasforman (pp. 25). 

El autor se refiere a las formas simples cuando se ve a la comunicación como algo 

connatural de la especie, un chip con el que nacemos y solo necesita de la interacción con 

otros (familia) para ser entendido. En otras palabras, la lengua. Por otra parte están las formas 

complejas, que es el entendimiento y correcto uso de la lengua para poder entendernos con 

el mundo, lo que se llama el lenguaje. 

La lengua, más los signos no verbales como la escritura, son parte de la comunicación 

verbal. Esta es la forma más simple de transmisión cultural, debido a que el habla es uno de 

los primeros niveles de acercamiento con los miembros del entorno. Como dice Luz Fajardo 

(2009): 

La comunicación entre los individuos es esencial por un conjunto de razones que incluyen el 

acceso y el intercambio de información, la discusión abierta de ideas y la negociación de 

desacuerdos y conflictos. En los grupos humanos, la comunicación se ha convertido en un 

factor esencial de supervivencia no solo para la especie humana, sino para todo lo que gira a 

su alrededor: las costumbres, los ritos, las tradiciones sociales y culturales, y la historia, entre 

otras (pp. 124). 

La oralidad y la escritura han sido importantes herramientas para la transmisión de 

saberes. Las leyendas y las gestas históricas son transmitidas de generación en generación 

mediante la comunicación verbal. Los libros (y con el avance del tiempo, el Internet) también 

recopilan todo tipo de información para que esta pueda llegar a más personas. 

Pero no siempre la información puede ser entendida por todos. Como se mencionó en 

párrafos anteriores, hay grupos de personas que no entienden de la misma forma los signos 

de otros sectores y por esto que se deben encontrar maneras para que estas brechas se acorten. 

La misma Luz Fajardo (2009) hace un análisis y menciona que: 

El hombre, como ser social, necesita de la lengua para interactuar. Esta relación explica la 

aparición tanto de la lengua misma —dadas las necesidades de comunicación— como de los 
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diferentes registros lingüísticos, en cuanto el hombre se enfrenta constantemente a diversas 

situaciones de comunicación en los contextos sociales y culturales en que interactúa con 

individuos cuya distribución social es igualmente disímil (pp. 123). 

La autora se refiere con registros lingüísticos a la forma de expresión, el nivel de 

preparación y los canales comunicativos por donde se transmite el mensaje. No es lo mismo 

hablar ante un auditorio universitario que en un jardín de infantes, tampoco es lo mismo 

transmitir una publicidad radial que una por televisión ni mucho menos que una persona con 

todos sus sentidos se comunique con una que tenga capacidades especiales. 

En ocasiones la comunicación verbal no es suficiente. Vivimos en un mundo con 

decenas de idiomas, muchos que se desconocen por no estar familiarizados a ellos. Para 

entenderse con miembros de otras culturas, en ocasiones, hay que apelar a otros recursos que 

pueden resultar de más fácil comprensión que el habla y la escritura.  

Los gestos y movimientos corporales han sido usados a lo largo de la historia, y en 

muchas ocasiones no han variado su representación y entendimiento. Por tal motivo, su uso 

permite relacionarse con los demás. Para Gregory Bateson “los mamíferos preverbales se 

comunican sobre las cosas, (…), empleando lo que primariamente son las señales (…). En 

cambio, los seres humanos emplean el lenguaje, que está orientado primariamente hacia las 

cosas, para indagar las relaciones” (Bateson, 1988:399). 

Expresiones faciales y gestuales son comprendidas desde que nacemos y son 

trasmitidas de generación en generación. El cuerpo, al ser canal de comunicación, puede 

expresar ideas que reemplazan la escritura o la oralidad. Un bebé puede señalar un objeto 

con el fin de expresar su deseo de obtenerlo, sin necesidad de saber su nombre. Incluso los 

niños utilizan los dedos para aprender a contar o realizar operaciones matemáticas. Todo esto 

se puede resumir en la frase de “todo comunica” y Flora Davis (2004) afirma esto en su 

trabajo donde menciona que: 

Una de las teorías más asombrosas que han propuesto los especialistas en comunicación es la 

noción de que algunas veces el cuerpo se comunica por sí mismo, no sólo por la forma en que 

se mueve o por las posturas que adopta. También puede existir un mensaje en el aspecto del 

cuerpo en sí, y en la distribución de los rasgos faciales. (pp. 45). 
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Si bien la comunicación no verbal busca establecer relaciones, hay que entender que 

no todos los contextos sociales son iguales. En ocasiones, lo que para una persona un beso 

en la mejilla puede ser un saludo, para otra puede ser considerada una señal de pretensión 

amorosa y produciría un mal entendido. Para Ana María Cestero (2017): 

Los sistemas de comunicación no verbal que llamamos culturales o secundarios son el 

proxémico y el cronémico y los denominamos así, separándolos de los sistemas principales, 

porque sus signos pueden actuar:  modificando o reforzando el significado de los elementos 

de los sistemas básicos, es decir, en interrelación con el paralenguaje, la quinésica o los 

elementos verbales, o  de forma independiente, comunicando y aportando información social 

o cultural, siendo así signos no verbales comunicativos o hábitos de comportamiento, 

ambientales o mentales (pp. 1076). 

Por eso, antes de utilizar este tipo de comunicación, hay que tener una referencia que 

puede ser adquirida mediante la búsqueda de información. Es por eso que la comunicación 

no verbal es más fácil de utilizar. No se necesita aprender todo el idioma y pronunciación de 

una cultura diferente, sino usar gestos similares para comprender, de forma básica, a la otra 

persona y así relacionarse. Como dice Ana Ardil “las señales no verbales no nos resultan tan 

opacas incluso entre humanos pertenecientes a culturas diferentes. Mientras que el lenguaje 

verbal es ininteligible para personas de diferentes países, la conducta no verbal es bastante 

intuitiva” (Ardil, 2016:7). 

1.3 Los mass media, las mediaciones y el papel de las audiencias 

1.3.1 La amplificación del lenguaje lograda por los mass media 

La oralidad y la escritura fueron pilares importantes para la transmisión de 

conocimiento y la generación de vínculos sociales entre los seres humanos. Sin embargo, 

estas son aplazadas con el avance de la tecnología y el mundo globalizado. Los mass media 

o medios de comunicación de masas son los representantes de esta nueva construcción 

cultural. 

Como se señaló, el lenguaje es fundamental para la comunicación y la propagación 

de conocimiento, entonces los mass media reproducen su propio lenguaje para construir la 



20 
 

realidad en la que ahora nos vemos sumergidos. Celia Ramos (1995) hace un análisis al tipo 

de lenguaje que los medios de comunicación de masas utilizan y dice: 

Su lenguaje característico: el icónico-verbal, que utiliza procesos simbólicos de gran alcance 

de integración significativa, constituye un marco de referencia en el que toda experiencia 

humana puede integrarse, creando de esta manera universos simbólicos en los que cristalizan 

los sedimentos y todo cúmulo de conocimiento del ser humano (pp. 111). 

A diferencia de las instituciones educativas, donde se debe aprender a leer y escribir 

mediante el uso de las reglas gramaticales, los mass media utilizan elementos audiovisuales 

para atraer la atención de las personas. En la actualidad, niños menores de seis años, que 

aprenden saberes tan simples como los números y los colores a través de la televisión o videos 

en Internet y sin la necesidad de ir a la escuela debido a la penetración de las TIC o 

aplicaciones desarrolladas por empresas que brindan servicios y productos educativos. 

Los medios de comunicación no buscan solamente incrementar el acervo cultural e 

intelectual, también busca que sus nuevas formas de lenguaje sean aceptadas por la 

comunidad. Ana Rubio (2003) menciona que: 

En la “era de la comunicación”, la radio, la televisión, la prensa o Internet no sólo propician 

la profusión y producción de ideas, haciendo posible el acceso a un conocimiento globalizado, 

sino que, además, favorecen la aparición de comportamientos lingüísticos novedosos y la 

transformación de formas de comunicación tradicionales (pp. 540). 

En los medios digitales, ahora las personas ya no utilizan tantas palabras (o caracteres) 

sino que los reemplazan por emoticones o emojis, símbolos que fueron creados no solo con 

el fin de hacer más visual la conversación, sino que puede ser comprendido por mayor 

cantidad de personas al ser un elemento gráfico. 

Pero todo lo que se transmite por medio de los mass media tiene una finalidad. Los 

medios le dan mayor importancia a información que a ellos les interesa y se invisibiliza a la 

que los desprestigia. Es por esto que el espacio y duración juega un papel importante en la 

conformación del lenguaje. Soledad Yelo (2017) sostiene que: 

La tipografía y la posición en la página en los medios informativos escritos tradicionales, la 

extensión espacio-temporal en los audiovisuales, o el montaje de las imágenes que hoy en día 
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son elemento imprescindible en un proceso comunicativo de masas y magnificado a través 

de la “visibilidad” obligada por la Red, no solo determinan la descodificación simbólica de 

los receptores, el Público, las Audiencias, sino que además nos aportan información sobre el 

complejo proceso de elaboración de los entes informativos (pp.249). 

El lenguaje icónico-verbal permite interactuar con mayor facilidad con otros grupos 

de personas, lo que permite comprender su cultura. Pero esta producción de los medios de 

comunicación de masas es creada con el fin de atraer a más personas que consuman sus 

productos. 

Román Gubern (2000) ve a la televisión como un ejemplo de uno de los inventores 

de este lenguaje por ser un medio de fácil divulgación, que crea dependencia entre el 

espectador y el aparato; y la industria lo ha visto como creador de un mundo, muchas veces, 

alejado de la realidad. 

Pero ese no es su único fin. El lenguaje icónico verbal no quiere tener dispersa a la 

población, sino agruparla de acuerdo a su lenguaje. Dolores Fernández menciona que: 

No es menos cierto que de alguna manera en la actualidad la tecnología y los nuevos medios 

de comunicación e interacción social favorecen una homogenización cultural mayor que en 

el pasado. Este hecho, añadido a un desconocimiento o falta de experiencia previa, puede 

desdibujar o dejar en segundo plano la riqueza de los rasgos socioculturales idiosincrásicos 

(pp. 4). 

1.3.2 Las mediaciones como factor de control social 

Para lograr esta homogenización cultural, los medios de comunicación masiva buscan 

en sus productos ejercer un procedimiento de dominación y control social lo que influirá en 

la vida de las personas hasta el punto de combinar elementos populares y propios, con 

elementos modernos y refinados que son emitidos por los grupos que controlan los medios y 

las instituciones. 

Esta nueva forma de interacción social es conocida como las “mediaciones”. En este 

espacio de lucha y negociación de clases sociales (en este punto su división se hace más 

notoria) se desarrollan espacios y formas de uso y apropiación de bienes culturales, los que 
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serán adquiridas por los grupos dominantes o la clase trabajadora en base a sus niveles de 

vida (ingresos económicos, nivel de instrucción educativa, área profesional).  

Los medios de comunicación de masas son una de las formas para la adquisición de 

conocimiento y a su vez su contenido establece diferencias culturales entre sus audiencias. 

Según Denis McQuail (1985): 

Los medios de comunicación se dedican principalmente a la producción y distribución de 

conocimiento, en el sentido más amplio de la palabra. Este conocimiento nos capacita para 

encontrar sentido a nuestra experiencia del mundo social, aunque esta comprensión ocurra de 

maneras muy diversas y con relativa autonomía (pp. 116). 

Una persona que tiene altos niveles de ingresos económicos y tiene una posición 

privilegiada en una empresa no consumirá los mismos productos que un empleado que recibe 

un salario básico. La primera, tendrá la posibilidad de contratar televisión pagada o tener 

mayor acceso a plataformas virtuales (Internet, Netflix) mientras la segunda con un ingreso 

bajo tiene que manejar un presupuesto lo cual le representa complicado adquirir un servicio 

pagado y tendrá que observar la televisión local, al igual que otros empleados en su 

condición. Esto lo refleja el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y su Encuesta 

nacional de empleo, desempleo y subempleo realizada en 2017 donde se demostró que el 

37,2% de los ecuatorianos tiene acceso a Internet en su domicilio, de estos el 66,9% se 

encuentran en la zona urbana y el 39,6% en la rural. 

Esta diferenciación no se queda únicamente en grupos sociales. Las brechas en acceso 

a la información también se hacen notorias en países industrializados y los conocidos como  

“en vías de desarrollo”. El nivel y cantidad de producciones se aprecia por la cantidad 

adquisitiva que tienen. En cuanto a tema calidad es refutable porque, pese a ser países “del 

primer mundo”, sus grupos de poder deben mantener la posición de las masas. Jesús Martín-

Barbero (1987) indica que: 

Cuanto a la relación de los "usuarios" con la televisión, en lo que respecta a las grandes 

mayorías, no es sólo en América Latina, también en Europa los cambios en la oferta, pese a 

la propaganda sobre la descentralización y pluralización, parecen ir en la dirección de ahondar 

la estratificación social, pues la oferta diferenciada de los productos de vídeo se halla ligada 
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a las capacidades adquisitivas de los individuos. Lo único que parece importar decisivamente 

a los productores y "programadores" de las tecnologías de vídeos es la innovación 

tecnológica, mientras que el uso social de aquellas potencialidades técnicas parece caer fuera 

de su interés  (pp. 233). 

El pensamiento de Martín-Barbero explica claramente como determinados grupos de 

la sociedad buscan ampliar la brecha cognoscitiva. Si bien buscan que la mayor cantidad de 

población consuma los productos comunicacionales, no desean que tengan los conocimientos 

para seguir bajo el lineamiento de la institucionalidad de los medios de comunicación. 

Por tal motivo se establecen roles que estratifican bien las estructuras sociales, esto 

mediante los productos comunicacionales que generan los mass media y que la población 

observa a diario y procesa mediante su conocimiento previo. Tal como dice Celina Ramos 

“Los medios de comunicación crean roles de comportamiento que tienen la función de 

mediadores entre sectores específicos del cúmulo común del conocimiento, no sólo en 

sentido cognoscitivo, sino también el conocimiento de normas de conducta, valores y 

emociones” (Ramos, 1995:110). Es aquí donde tendrá mayor influencia el emisor (grupo 

minoritario de la población) frente a los receptores (grupo mayoritario) para transmitir su 

visión del mundo y que los segundos los consuman y lo tomen como propio. 

1.3.3. El papel de las audiencias como consumidores de contenido 

Los medios de comunicación, en especial los privados, tratan de emitir su mensaje a 

la mayor cantidad de personas en su afán de consolidar su posición y llamar la atención de 

posibles clientes. Para lograr su objetivo, los mass media amalgaman a la población en 

multitudes y masas, homologándolas sin distinción alguna y que la información transmitida 

tenga mayor facilidad de penetración en el colectivo.  

Para esto emiten contenido que sea llamativo y vistoso para la gente, que los mantenga 

entretenidos o alerta y que la población desee seguir consumiendo. Así las personas 

mantienen un rol pasivo y no cuestionan el mensaje que reciben. Como argumenta Howard 

Giles “consiste en adaptar el uso del lenguaje al receptor con el que se interactúe, es decir, la 

audiencia en el caso de los medios de comunicación, con el objetivo de enfatizar o de 



24 
 

minimizar diferencias. Así se consolida la fidelidad de la audiencia y no cambian de emisor, 

es decir, a otro medio de comunicación" (Giles & Powesland, 1975). 

Distintas escuelas y teorías han diseñado circuitos de comunicación. Durante las 

primeras décadas del siglo anterior, la corriente funcionalista y su modelo de comunicación 

lineal, donde una persona (emisor) conversaba con otra (receptor) sin existir 

retroalimentación, fue utilizada por los medios de comunicación para emitir su mensaje. 

Manuel Castells reafirma esta visión y menciona que “esta visión se ha tomado directamente 

de la mentalidad del sector de la comunicación y de los anunciantes que le apoyan, que 

necesitan definir a sus consumidores en potencia como receptores pasivos de sus mensajes 

para programar contenidos que supuestamente se venderán en el mercado” (Castells, 

2009:178). 

Esta es una visión de comunicación lineal, donde las audiencias son vistas como 

recipientes de la información que transmiten los emisores (medios de comunicación). Hay 

corrientes teóricas que rompen con esta visión funcionalista y rescatan el aporte de los 

receptores. Para ellos, se deben buscar nuevas herramientas para que las personas puedan 

transmitir sus ideas u opiniones y a la vez generar sus propios contenidos. Para Armand 

Mattelart “La producción y la implantación de las nuevas redes y los nuevos artefactos de 

comunicación conducían a la búsqueda de modos más estrechos de interacción entre el 

usuario, el diseñador y el difusor” (Mattelart, 2002:52). 

Con los avances del Internet y las nuevas plataformas virtuales que desplazan 

progresivamente a los medios de comunicación tradicional, las audiencias tienen nuevas 

opciones de generación y consumo de contenido. Ya no se ven maniatados al mismo mensaje 

que es emitido por los grandes medios. Ahora el reto está en que la gente tenga acceso a las 

tecnologías de la información y la comunicación para que puedan plasmar sus ideas. 

Para que la audiencia tenga un papel preponderante en la comunicación hay que 

romper con la concepción lineal y con los grandes monopolios que solo transmiten una visión 

homogénea del mundo. Al democratizar la comunicación, nuevas voces con visiones 

distintas de la sociedad se podrán dar a conocer y así generar contenido diverso que produzca 

debate y rescate la heterogeneidad de culturas. 
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1.4. Imaginarios sociales 

1.4.1 Los medios de comunicación como creadores de imaginarios sociales 

Como se vio antes, los medios de comunicación establecen roles en la sociedad. Pero 

estos roles no aparecen de la nada, son elementos que engloban la construcción del individuo 

y del grupo. El lenguaje y la comunicación, parte de esos elementos, se encargan de 

producción de creencias e imágenes colectivas de aquello que se desea, se imagina o se tiene 

en el entorno. De esta manera se forjan identidades colectivas para interactuar con las 

personas. A esa manera de verse e imaginarse en el mundo es lo que los autores llaman 

imaginario social. 

Según Cornelius Castoriadis, el imaginario social “se plasma en instituciones, 

entendiendo por tal, a las “normas, valores, lenguaje, herramientas, procedimientos y 

métodos de hacer frente a las cosas y de hacer cosas, y, desde luego, el individuo mismo, 

tanto en general como en el tipo y la forma particulares que le da la sociedad considerada” 

(Castoriadis 2005:67). Aquí los medios de comunicación consiguen su fuente para 

convertirse en institución, pese a no ser una de las consideradas tradicionales (como la 

familia, la educación y la Iglesia). 

Se convierte en institución porque con su mensaje puede crear una representación de 

la realidad mediante el uso del lenguaje (icónico-verbal) para que las personas imaginen que 

esa es una forma de vida adecuada. De hecho, hay personas que le tienen más credibilidad a 

los medios de comunicación que a sus autoridades y otras proyectan estilos de vida a la 

imagen de los personajes famosos que salen en la televisión o el cine.  

Algunos autores van más allá y amplían la definición de imaginario social a 

acontecimientos de orden público que tengan mayor impacto y donde los sujetos o grupos 

realicen sus prácticas. Charles Taylor (2006) menciona: 

Por imaginario social entiendo algo mucho más amplio y profundo que las construcciones 

intelectuales que puedan elaborar las personas cuando reflexionan sobre la realidad social de 

un modo distanciado. Pienso más bien en el modo en que imaginan su existencia social, el 

tipo de relaciones que mantienen unas con otras, el tipo de cosas que ocurren entre ellas, las 

expectativas que se cumplen habitualmente y las imágenes e ideas normativas más profundas 
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que subyacen a estas expectativas (…) también la idea debe remitirse a una comprensión más 

amplia de nuestra situación, si es que ha de tener sentido: la relación que mantenemos unos 

con otros, cómo hemos llegado a esta situación, cómo nos relacionamos con otros grupos, 

etcétera (pp. 37-39). 

Es en este punto donde los medios de comunicación toman parte dentro de los 

imaginarios sociales. Los imaginarios recaen en los relatos y discursos que se transmiten 

entre los miembros del grupo social. Los medios son autopistas donde el contenido está en 

constante movimiento y es de lo que quieren que hablen las personas en sus reuniones o vida 

diaria. Con sus agendas mediáticas, los mass medias influyen en los temas de debate y el 

quehacer diario de las personas. Para María Dolors Comas, los medios “no proporcionan sólo 

informaciones, sino que hacen una traducción particular de la realidad, tanto en los programas 

de información como en los de ficción o entretenimiento”. (Comas, 2008:180-181). 

1.4.2 Representaciones sociales y la construcción de figuras mediatizadas entre lo real 

y lo ficticio 

Los medios de comunicación masivos han tenido gran aceptación entre los 

espectadores porque toman como propios los eventos que se transmiten en ellos. Un ejemplo 

son las novelas o concursos que vemos en la televisión, o las películas en el cine. Para las 

personas estas historias son extensiones de su acontecer diario o proyectan una realidad que 

ellos quisieran vivir. 

Este sentimiento de familiaridad se debe a determinadas representaciones sociales 

que se usan en este tipo de contenido. Para esto, los productores usan los imaginarios que 

tienen las personas para construir estas escenas y personajes. Como menciona Juan Luis 

Pintos, “los imaginarios “orientan nuestra percepción de algo como real” ya que desde un 

punto de vista funcional éstos permitirían “la elaboración y distribución generalizada de 

instrumentos de percepción de la realidad social construida como realmente existe” (Pintos, 

1995:11).  

Al elaborar estas construcciones, se debe tener en cuenta que cada individuo tiene su 

propia visión del mundo. Esto exige a los generadores de contenido a explorar significados 

internos y del entorno para hacer más creíble el producto que se va a proyectar o vender. 

Osvaldo Velázquez (2013) dentro de los estudios de representaciones sociales menciona que: 
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(…) la imagen es el concepto que regularmente suele utilizarse como sinónimo de 

representación social. No obstante, la representación no es un mero reflejo del mundo 

exterior, una huella impresa, estática y anclada en la mente; no es una reproducción pasiva 

del exterior en el interior. Las representaciones condensan imágenes con un sinnúmero de 

significados (pp. 6). 

Las representaciones pueden ser entendidas de distintas maneras debido al imaginario 

de las personas. El conocimiento de sentido común de cada individuo se construye en base a 

experiencias, informaciones y modelos recibidos a través de la educación, la tradición y la 

comunicación social. Precisamente, los medios pueden inferir en el imaginario de la gente. 

Los medios proyectan una parte de la realidad de acuerdo a sus intereses y las personas las 

perciben como que fueran la realidad en sí, sin darse cuenta que en ocasiones puede ser 

modificado y así tener una visión errónea de lo acontecido. Los espectadores adoptarían algo 

ficticio como parte de su conformación. 

La programación de entretenimiento (como programas concurso, novelas o el cine) 

crean estos personajes o eventos ficticios mediante elementos que sean del agrado del público 

para provocar mejor aceptación a los mismos. Estos personajes responden a representaciones 

sociales que pueden permanecer estáticas o sufrir cambios. Serge Moscovici (1994) los 

plantea como conceptos de objetivación y anclaje. El primero, evidencia la composición de 

las representaciones sociales, esto es, el conjunto de elementos que caracterizan el objeto que 

ella aprehende, transformándola en un nuevo pensamiento. El anclaje dota al objeto de sus 

raíces de representación. 

Esto es muy útil para los medios (y otras instituciones) en la creación de sus figuras 

y sus programas. Primero, realizan una construcción selectiva donde se altera al objeto para 

generar nuevas representaciones sobre el mismo. Luego, se materializa y simplifica el 

fenómeno representado (en este caso la figura mediatizada) para finalizar con la 

naturalización, donde los sujetos se adaptan y utilizan la imagen proyectada como símbolo 

mediador de sus conversaciones o modelos. En caso de no necesitar cambios y obtener el 

resultado deseado (la aceptación del público), la figura mediatizada se ancla. 

Como se analizó a lo largo de este capítulo, la acción social, el lenguaje, los símbolos 

y los imaginarios permiten la construcción de un mundo que está influenciado por factores 
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externos. Es aquí donde los medios de comunicación usan a los imaginarios sociales para 

afianzar su institucionalidad. Sin embargo, cada individuo está en su capacidad de crear su 

propia visión. 

Ya en 1954 observó Adorno que las condiciones de producción de la televisión, la 

duración estandarizada de sus programas, el gran volumen de producción requerida y las 

características de su audiencia tendían a estandarizar sus mensajes en estereotipos y fórmulas 

de tipo muy repetitivo y en contenidos muy esquemáticos (…) El objetivo y el resultado es 

que cada programa de una misma serie parezca nuevo, siendo en el fondo el mismo que el 

precedente. De ahí también el pánico a la innovación audaz en televisión, asentado en el 

miedo a las reacciones contrariadas del público (pp. 360).  
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CAPÍTULO 2 

TEORÍA DEL DISCURSO 

“No se puede separar el poder del discurso para producir una realidad social, de una 

parte, del poder del discurso para describir una realidad existente, de la otra. Ambas cosas 

suceden al mismo tiempo”  

– Judith Butler 

2.1 Introducción al Discurso 

2.1.1. El discurso como unidad lingüística 

El término discurso es utilizado por distintas ramas y cada corriente le otorga una 

definición, lo que lo convierte en un término polisémico. En el campo de la comunicación, 

el discurso es uno de los elementos importantes. En esta rama, la palabra y el texto son 

elementales para transmitir las ideas al resto de personas. Precisamente el paradigma 

funcionalista analiza al discurso en términos de oraciones, mientras el formalista lo considera 

como la lengua en uso. 

Para la visión funcionalista, el discurso es asociado a la lingüística. En esta corriente, 

el texto es la fuente del discurso ya que las personas plasman frases o ideas para que luego 

sean divulgadas a los demás. Tal como lo mencionan Gilberto Giménez y Jorge Lozano 

“genéricamente se establecen algunas diferencias el “texto” como “la manifestación concreta 

del discurso” es decir, “el producto en sí”; y “discurso” se entiende como “todo el proceso 

de producción lingüística que se pone en juego para producir algo” (Giménez, 1983:125 y 

Lozano 1997:15-16). 

Para esta posición lingüística, el discurso tiene elementos básicos conocidos como 

unidades. Los morfemas, las proposiciones y las oraciones son considerados como elementos 

mínimos del discurso. 

Pero hay visiones que no comparten al discurso solo como un acto textual. Para 

corrientes como la enunciativa, el discurso también está encarnado en el acto del habla y, al 

igual que el texto, tiene a la cláusula entonacional y a la semántica como sus unidades 

constitutivas. Para Tarius Karam (2005): 
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Desde este enfoque las reflexiones sobre el discurso se extienden a la aplicación de los procesos 

comunicativos que abarcan las producciones semiótico-discursivas, las interacciones 

comunicativas constituidas par la producción, circulación y reproducción de múltiples discursos 

y semiosis, lo que introduce rutas analíticas de mayor alcance para la reflexión sobre la 

comunicación entendida como un complejo proceso humano, no reducible a los medios y sus 

productos (pp. 1). 

A lo que se refiere Karam es que la oralidad enriquece al discurso porque sus ideas 

no quedan plasmadas solo como un escrito. Estas pueden ser dialogadas, incluso debatidas, 

lo que provoca un intercambio de ideas. Así, todas las personas pueden intervenir y no quedan 

reducidas a meras espectadoras, como ocurre con los medios de comunicación y sus mensajes 

donde el contacto es lineal. 

Sin embargo, lo anterior no quiere decir que el discurso, desde el punto de vista 

textual, no tenga posibilidad de retroalimentarse. La diferencia con la oralidad es la rapidez 

con la que se pueda participar y la forma en la que se asimile lo escrito. No es lo mismo que 

una persona esté exponiendo sus argumentos y en ese momento alguien pueda intervenir a 

que la misma termine un documento escrito, la otra lo lea y lo analice para poder sacar sus 

conclusiones y en ese momento pueda tomar parte para realizar el acto comunicativo. La 

entonación juega un papel importante al momento de expresarse. En la oralidad se puede 

escuchar el tono (incluso la gesticulación) del emisor con lo que se puede entender su estado 

de ánimo y el tipo de mensaje que quiere expresar (si es de euforia, de lamento, de 

consolación, etc.). Cuando se trata de texto, en ocasiones no se tiene a la persona quien lo 

escribió y las palabras pueden ser mal entendidas. Aquí es donde el texto tiene que apoyarse 

en los signos de puntuación para que sea más fácil la comprensión, algo que se está perdiendo 

debido a los avances tecnológicos y la inmediatez de las nuevas plataformas de mensajería 

digital (WhatsApp, Messenger, etc.) 

Al ser un término polisémico e interdisciplinario, hay una corriente que va más allá 

de la lingüística (sin necesidad de dejarla de lado) y ve en el discurso la posibilidad de 

establecer vínculos sociales. Michel Pecheux (1978) entiende al discurso como una práctica 

social vinculada a sus condiciones sociales de producción, y a su marco de producción 

institucional, ideológica cultural e histórico-coyuntural. Los seres humanos han transmitido 
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sus costumbres y tradiciones mediante la oralidad y la escritura, elementos que además de 

perpetuar la especie, han servido para mantener el orden o alterarlo, tal como se ha visto en 

párrafos anteriores, y con esto generar sentido de pertenencia. 

2.1.2. El discurso como práctica social vinculada a condiciones sociales 

En la lingüística, el discurso no sólo se compone por el texto o la oralidad. Desde la 

pragmática, el discurso regula las condiciones sociales y culturales. Para autores como 

Foucault, el discurso produce conocimiento y sentido de representación. 

Para lograr esto se debe tener en claro que el grupo debe conocer el contexto, ya que, 

de esta manera se entenderá lo que el emisor quiere decir. Si no hubiese un consenso, cada 

persona tendría la posibilidad de crear su manera de ver el mundo y tendríamos millares de 

realidades. Como explica Lariza Elvira Aguilera (2003) este discurso “implica (…) el lugar 

social construido en la interacción con otros, así como la voz del sujeto colectivo que 

trasciende su individualidad al expresar aquello que incumbe a grupos con características 

socioculturales compartidas” (pp. 23). Cada persona se alinea con una posición expresada, 

por lo que el discurso juega un papel persuasivo en la construcción de sociedades. 

Los discursos (al igual que todo en la vida) están en constante cambio. Cuando un 

grupo de personas se contacta con otra, pese a no tener los mismos contextos, intercambian 

pensamientos e ideas con el fin de darse a entender sin darse cuenta que otro efecto que 

producen es el incremento de conocimiento y discurso acerca de la realidad. Si fueran 

ermitaños, el discurso sería simple y no expondrían sus costumbres al mundo. Miguel de la 

Torre (2012) menciona que:  

En un nivel más general, no estrictamente sociolingüístico, el punto de vista que interpreta a 

la cultura como producción y reproducción de significados, reconocibles en unas 

determinadas prácticas sociales discursivas, explica a las culturas como sistemas de 

significación que resultan de las relaciones e interacciones simbólicas de los seres humanos 

entre sí y con su entorno, al mismo tiempo que como resultado de las relaciones de poder 

(pp.3). 

En ocasiones el intercambio es convenido lo que demuestra una relación equilibrada 

de las partes. Sin embargo, hay otros momentos donde se impone el discurso con lo que se 
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quiebra la interacción y pasa a ser una imposición. En las invasiones, el lado vencedor trata 

de implantar su manera de ver el mundo (discurso) ante los vencidos que tratan de mantener 

su modo de vida con la finalidad de mantener el control y mostrar quien manda. 

Por tal motivo, el discurso causa un efecto de familiaridad o rechazo entre el emisor 

y las personas a las que llegó el mensaje. El resultado es la afinidad y la perduración del 

discurso entre las personas para que este se mantenga y logre posicionarse. Para Vicente 

Manzano “el discurso funciona como una herramienta de persuasión que logra moldear 

actitudes, formas de pensar, de sentir y actuar, (…) que buscan unificar, entender y actuar en 

la realidad acorde a lo que se plantea en ellos” (Manzano, 2005).  

Si estos discursos no calan en la población, simplemente son olvidados o 

reemplazados, pero, si son aceptados, configuran un sentimiento de pertenencia lo que 

legitimará el status logrado por las personas que moldearon esas relaciones.   

2.1.3. La ruptura de los límites de la lingüística 

El discurso, al ser estudiado por varias disciplinas y distintas ramas de las ciencias 

sociales que analizan la causa-efecto que este produce en los seres humanos; desde la relación 

más simple y cercana, hasta la más elaborada y amplia, la comprensión y aceptación del 

discurso repercute en la toma de decisiones de las personas y las relaciones que estas tengan 

con sus semejantes. 

Como se mencionó en el punto anterior, cada individuo es capaz de crear su discurso, 

lo que parecería que es su posición ante un tema. Pero esto no siempre es así. Al exponer su 

resumen, comentario u opinión sobre un hecho o situación, el expositor debe estudiar o 

analizar sobre lo que va a hablar o escribir, que en ocasiones es implantado por la misma 

sociedad. Michael Foucault dice que “los discursos no resultan de la conexión entre una 

realidad exterior y el lenguaje, sino que constituyen “prácticas que forman sistemáticamente 

los objetos de los que hablan” (Foucault, 2003:81). 

Lo que dice Foucault hace referencia al hecho que el sistema puede plantear los 

asuntos u objetos de los que se puede discutir, lo que encasilla a los miembros de una 

comunidad a no salir del círculo y haciéndolos pensar que tienen un pensamiento libre. Un 

ejemplo de esto es el discurso religioso. Durante las ceremonias religiosas, la persona que 
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preside el acto habla sobre diversos temas referentes al asunto central que haya planteado en 

la misa. La gente, incluido el emisor del mensaje, cree que puede exponer un discurso propio 

pero lo que no se dan cuenta es que hablan desde un objeto central en el que gira la 

conversación o exposición. 

El discurso no es algo inocente. El ser humano es un constructo social (construido por 

su entorno) y su discurso también es formulado mediante su convivencia y formación es así 

que es moldeado por interés de la sociedad (familia, instituciones, Estado). Como menciona 

Daniel Paulos, “las prácticas discursivas son afectadas por el poder diferencial de 

instituciones y sujetos, muestran huellas ideológicas de sus condiciones de producción y 

ejercen poder de modos variados” (Paulos, 2015:198). 

El discurso es manejado por las instituciones con el fin de mantener su posición de 

privilegio y mantener el orden establecido, pero también puede ser usado como herramienta 

contestataria. Es así que, el discurso es asociado a la vida política, donde los representantes 

de grupos sindicales, líderes de partidos políticos o presidentes debe ser excelentes oradores 

y construir discursos que hagan sentir identificadas a las personas y se adhieran a su posición. 

La otra vía es donde se contradice al poder. En las manifestaciones se puede palpar la 

posición de la gente con sus pancartas y sus arengas. 

Michel Pecheux (1978) hace una referencia a lo antes expuesto y dice que: 

La noción de formación discursiva “pertenece” a lo que llama formación ideológica o 

“conjunto complejo de actitudes y de representaciones que no son ni «individuales» ni 

«universales», pero que se refieren más o menos directamente a posiciones de clases en 

conflicto las unas con relación a las otras (pp. 233). 

En la visión de este autor, el discurso transmite la idea del emisor y las personas se 

identifican. Esto forja grupos que acepten o no lo expresado y defienden sus posiciones 

basados en el mensaje emitido. Así se conforman modos de ver la realidad que se verán en 

contraposición con el fin de legitimar sus ideales y alcanzar el control y poder. 
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2.2. La legitimación del poder mediante el discurso 

2.2.1. Hacia la construcción y reproducción de ideologías 

El carácter comunicativo del discurso lo vuelve una herramienta fundamental para 

determinados grupos que quieren mantener su posición y así construir sociedades o modos 

de producción que se adapten a su modelo. Para ello, el discurso se convierte en una 

proyección de estilos de vida, de modos de pensar y actuar. 

Para lograr que la gente se sienta identificada con el mensaje se necesita que las 

personas se vean representadas en él. Que el tema del que se habla cale en la multitud o grupo 

de personas para lograr el sentimiento de familiaridad. La facilidad de términos con los que 

se expondrá la situación. Como menciona Teun Van Dijk (2008): 

Si se asume que las ideologías se producen y se reproducen socialmente sobre todo mediante 

formas concretas en los textos, y en las interacciones comunicativas entre los actores sociales, 

en tanto que miembros grupales, parece plausible suponer que algunas estructuras semánticas 

del discurso funcionen de forma más efectiva que otras (pp. 203). 

Para una persona es más fácil entender algo que le cuente una figura con la que se 

sienta identificado, que una persona que no pertenece a su entorno y que se comunique con 

palabras (o gestos) que nunca ha utilizado. Es por eso que la gente se siente identificada con 

mayor facilidad con los caudillos políticos. Estos personajes utilizan expresiones que el 

común de las personas comprende por su simpleza y entonación, además que estos dicen 

venir de la misma conformación de la masa que los escucha. Pero estos personajes son 

utilizados por altas esferas que manejan los hilos del diario vivir. 

El discurso es solo una pieza en el rompecabezas que los grupos dominantes utilizan 

para mantener organizada a la sociedad al modelo que ellos desean. Este grupo de personas 

busca elementos de la cotidianidad con lo que afiancen su proyecto. Karl Marx y Friedrich 

Engels (1975) calificarán de reflejos ideológicos esas ideas, imágenes y representaciones de 

las cosas que son utilizadas por la clase dominante para enmascarar las contradicciones 

inherentes a la división del trabajo y el modo de vida. La clase dominante presenta sus 

intereses como si fuesen intereses generales o comunes, estos emitidos a través de las 

instituciones que permiten perpetuar el orden y dividir a la clase dominada. Aquí ingresan 
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las instituciones como organismos guías. La televisión es un ejemplo de esto. Los programas 

de entretenimiento muestran un estilo de vida a las personas que a su vez la replican en su 

cotidiano y dejan de lado problemas primordiales que podrían cambiar sus condiciones de 

vida. Las distraen de eventos coyunturales como temas de la economía nacional o actos de 

corrupción de políticos para tenerlos interesados en temas banales como el romance de un 

artista o el premio que se ganó un concursante de un programa concurso. 

Al tener los medios de producción, es más fácil que la clase dominante pueda 

transmitir su discurso al resto de la población. Sin embargo, hay grupos que intentan mostrar 

otra realidad a la gente, aunque el camino para lograr este fin es más difícil porque deben 

luchar con el aparataje de los grupos de poder, incluso ser silenciados por los aparatos de 

represión (policía, ejército) cuya función es mantener el orden (impuesto por el poder). Teun 

Van Dijk (1999) analiza esto y dice que: 

La élite simbólica y su discurso siempre controlan los tipos de discurso, los temas tratados, 

la clase y cantidad de información, la selección o la censura de los argumentos y la naturaleza 

de las operaciones retóricas. Estas condiciones determinan esencialmente los contenidos y la 

organización del consenso que, por su parte, son potentes factores de la formación y 

reproducción de opiniones, actitudes e ideologías (pp. 70). 

Si las élites, con sus respectivas instituciones, están unidas y trabajan en conjunto, es 

más fácil que su discurso llegue a más personas y por ende su ideología se esparza. Gracias 

a los medios que controlan (escuela, religión, mass media) los temas de los que se debe hablar 

llegarán a más personas y así moldear el pensamiento. 

2.2.2. El acceso al discurso y el acceso al público 

Al tener los medios de producción, los grupos de poder pueden transmitir sus 

discursos y así generar ideología. De igual manera, pero en forma más disminuida y con 

mayores dificultades, los sectores dominados plasman sus ideas para plantear otra forma de 

vida. Pero, en qué cantidad la gente puede acceder a estos discursos y qué tan efectivos son 

al momento de llegar su mensaje. 

El acceso es la manera en la que las personas toman la iniciativa en un evento 

comunicativo y sus modalidades de participación. Si bien en el punto anterior se mostró a la 
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ideología como un elemento, que tanto grupos dominantes como grupos dominados desean 

transmitir, no siempre las personas tienen acceso a las ideas que los dos grupos formulan. 

Pese a vivir en un mundo con adelantos tecnológicos que han acortado distancias entre 

personas, aun hay sectores que carecen de medios para conocer las ideas y tomar partido en 

ellas. De aquí que la distribución del mensaje es inequitativa y no todos acceden a la misma. 

“Un elemento clave de la reproducción discursiva del poder y la dominación es el acceso 

mismo al discurso y los eventos comunicativos. En este sentido, el discurso es semejante a 

otros recursos sociales estimados que forman la base del poder, el acceso a los cuales está 

desigualmente distribuido” (Van Dijk, 2009:123). Al generar una distribución de la riqueza 

desigual, los grupos que controlan el poder se hicieron un propio daño. Su mensaje no llega 

a todas las personas y estas viven en un mundo aparte. No se dejan llevar por el consumismo 

extremo o los modos de vida al estilo de las celebridades que se ve en la publicidad y los 

medios.  

Por esto, tanto el grupo dominante como el grupo dominado, deben buscar 

alternativas para que su discurso llegue a sus semejantes. De esta forma se busca un mayor 

nivel de familiaridad y que su ideología se propague. Como afirma Teun Van Dijk “las 

medidas del acceso al discurso pueden ser indicadores bastante fieles del poder de los grupos 

sociales y sus miembros” (Van Dijk, 2009:124). No es lo mismo que ingrese una persona 

acaudalada a un barrio marginal que ingrese un representante de un sindicato trabajador o a 

su vez que un líder de los trabajadores promueva su imagen en un barrio acaudalado. Por este 

motivo cada sector busca que sus simpatizantes conozcan su ideología. 

Pero esta cercanía no solo permite que la persona acceda al discurso de determinado 

grupo, también los emisores del contenido conocen los intereses y gustos de esas personas 

para configurar su discurso. Al estar en contacto con las personas y conocer sus modos de 

vida, los líderes pueden emitir campañas con más sentido de pertenencia para las personas y 

así acentuar aún más su ideología. En este punto los medios de comunicación juegan un papel 

trascendental ya que ellos pueden aportar información sobre la gente o su comportamiento 

ante determinado información. “A través del acceso a los medios masivos, los grupos 

dominantes también pueden tener acceso al público en general, y en virtud de ese acceso, a 

su control parcial” (Van Dijk, 2009:125). En esta situación se juega una retroalimentación en 
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donde al ver las tendencias de interés de las personas, las clases sociales (en especial las 

dominantes) replantean los mensajes que no tuvieron suficiente acogida entre las personas y 

refuerzan los discursos que hayan sido asimilados con total interés. 

2.2.3. Los mensajes emitidos por los mass media y su influencia en la sociedad 

Desde su aparición, los mass media han marcado un antes y un después en el estilo 

de vida de las personas. Cada avance tanto en prensa escrita, radio, cine, televisión e Internet 

han modificado la manera de ver el mundo tanto que en la actualidad constituyen una 

plataforma para la adquisición de conocimiento. 

Los medios de comunicación masivos son vistos como industrias productoras de 

cultura y discursos ideológicos (como se ha mencionado antes). Esto bajo el discurso de los 

grupos hegemónicos que organizan a los ciudadanos en consumidores de estilos de vida 

homogenizados gracias a los avances de la Globalización. Así “los medios de comunicación, 

como recursos del poder simbólico, reestructuran las formas como los discursos se producen 

e intercambian en la esfera pública, y las maneras como los individuos se relacionan unos 

con otros y consigo mismos” (Thompson, 1997; Fairclough, 1995). Los medios marcan el 

desenvolvimiento de las personas. Ahora, las conversaciones de los jóvenes se basan en el 

nuevo meme o en los personajes de moda de alguna serie de televisión. 

Para gran parte de la población, que no tiene la posibilidad de disfrutar de otras formas 

de entretenimiento (conocidas como alta cultura) y ve en los medios (especialmente en los 

audiovisuales) una manera de distraerse y conocer el mundo. Su facilidad de entendimiento 

y acceso han logrado que las personas vean a los mass media como una ventana al consumo 

de la cultura de masas. Tal como dice Perla Massó “el consumo de discursos mediáticos 

constituye un proceso significativo e inescindible del mundo de vida cotidiana, 

fundamentalmente en aquellos contextos de precariedad o vulnerabilidad social donde las 

condiciones materiales de existencia constriñen el consumo cultural a producciones 

massmediáticas, dado el limitado acceso a otras formas culturales de consumo” (Massó, 

2014:479). 

Al no tener otra posibilidad de entretenimiento, los mass media se vuelven el refugio 

de la sociedad. Pero esto no es solo en el entretenimiento. Con los programas educativos, los 
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hogares tratan de dar una educación temprana o inicial a sus hijos o, con la información 

emitida por los noticieros, las personas piensan que conocen sobre un tema coyuntural a 

profundidad. Es decir que la gente le da un alto grado de importancia a los medios de 

comunicación en su vida. Como dice Bárbara Toro (2011): 

El sujeto pierde contacto con la cultura inmediata, sino que se da una relación mediatizada 

por industrias productoras de cultura, siendo la más fiable del bloque hegemónico, la de los 

MMC (medios masivos de comunicación). El sujeto se relaciona con la realidad a través de 

un lente que le permite asimilarla con todas las predisposiciones y especificidades que la 

definen (pp. 109). 

En momentos las personas quieren imitar lo que ven en pantalla o incluso no 

distinguen la realidad de la ficción (noticias falsas, video editados) debido a que su realidad 

ha estado acompañada por los mass media. Es así que legitiman todo lo que observan o 

escuchan por esta vía y quieren reproducir la vida de sus personajes favoritos ya que se 

sienten identificados o representados con ellos sin importarles en un mundo ficticio. 

2.3 El análisis del Discurso como método para leer la realidad 

2.3.1 El control del contexto 

Como se ha mencionado en apartados previos, el conocimiento del ser humano se 

transmite de generación en generación y se puede ver afectado debido al entorno en el que 

viva. Es así que los saberes que adquieran van a tener un bagaje previo que lo respalde. A 

esto se lo conoce como contexto y María José Rodrigo lo sintetiza como “un entorno físico 

y humano muy próximo al individuo, donde las actividades y los sucesos tienen un 

significado socio-cultural y es aquí en donde esos mismos individuos acceden a un poder 

sobre el discurso y su contexto” (Rodrigo, 2010:13). 

Es decir que, el contexto es todo lo que rodea a los seres humanos y en éste se 

producen los sentidos que se le da a las cosas y también se aceptan las realidades que se crean 

a partir de la interacción en la sociedad. 

Según Teun Van Dijk (1999), para que exista un control del contexto, es necesario 

que existan categorías como la definición global de la situación su espacio y tiempo, las 

acciones en curso los participantes en roles variados, comunicativos, sociales o 
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institucionales, al igual que sus representaciones mentales: objetivos, conocimientos, 

opiniones, actitudes e ideologías. Así, por ejemplo, en el caso de los reality shows, el espacio 

y tiempo están determinados por el horario en el que se transmiten y los roles por los 

participantes y las características que tienen que representar frente a las cámaras. Entonces, 

el control lo poseen los productores de los mismos, ya que al poner en conjunto lo que se ha 

nombrado anteriormente, están en constante creación de una realidad y al mismo tiempo la 

están controlando, lo que en palabras de Van Dijk es controlar el contexto. Finalmente, éste 

podrá interferir, reforzar o transformar las relaciones que se producen entre los participantes. 

2.3.2 Las dimensiones de acción e interacción del discurso 

Dentro de cada discurso van a existir diferentes dimensiones. Robert Dooley y 

Stephen H. Levinson (2007) en su Manual de Conceptos Básicos acerca del discurso 

proponen a los medios de producción como el número de hablantes que produjeron el 

discurso, es decir, un monólogo o un diálogo y como las culturas han aprendido a adaptar 

cada una de éstas de acuerdo a su idioma.  

Otra dimensión es el tipo de contenido, en el que se refieren al género del texto. Para 

van Dijk (1980) el texto es: 

Una construcción teórica abstracta que subyace a lo que normalmente se llama un discurso. 

Aquellas expresiones a las que puede asignarse estructura textual son, pues, discursos 

aceptables de la lengua–en este nivel de explicación de la aceptabilidad– esto es, están bien 

formados y son interpretables (pp. 32). 

Y si citamos a Bajtín “no existe todavía una lista general de géneros de lenguaje” por 

lo que Dooley y Levinson (2007) proponen una categorización basada en un juego de cuatro 

rasgos que son sucesión temporal contingente y orientación en cuanto a la gente. Estos son: 

La sucesión temporal contingente se refiere a una estructura “en la que algunos de los eventos 

o acciones dependen de eventos o acciones previas” (…) El segundo rasgo principal, 

orientación en cuanto al agente, se refiere a si el tipo de discurso trata de “eventos o acciones” 

controlados por un agente (el que realiza la acción), y por lo menos una identidad parcial de 

referencia al agente que continúa en el discurso (pp. 9). 
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Tabla 1 

Estructura de la sucesión temporal contingente 
 

Nota. Recuperado de “Cómo hacer análisis del discurso”, de Pardo, N. 

Entonces, un tipo de texto se transforma en una acción típica de una cultura que se 

realiza a través de medios lingüísticos. La intención comunicativa tiene que ver con las 

razones que están detrás de la acción lingüística y ésta es, según Eduardo de Bustos “una 

acción dirigida a la consecución de fines que el sujeto es capaz de representarse. No es la 

única clase de acción intencional humana, pero seguramente es la más importante” (Bustos, 

2003). 

Además, tenemos el modo de producción que se basa en el estilo y en el registro. 

Ambos términos hacen referencia a las elecciones que hacen los hablantes al momento de 

usar el idioma. El estilo, son las preferencias del hablante, y el registro, para Lázaro Carrillo 

(2005) es: 

Una variedad de lengua caracterizada por su gramática y su léxico, de acuerdo con 

su retórica: con su uso en, y acomodación a, una situación comunicativa concreta. Situación, 

donde además de un proceso de interacción social hay un proceso de cognición informativa. 

Y finalmente el medio de producción es decir lo oral contra lo escrito. 

2.3.3 Órdenes del discurso o prácticas discursivas 

Para hablar de prácticas discursivas es necesario ligar el concepto al de prácticas 

sociales, que según Anthony Giddens (como se cita en Tomás Ariztía, 2017, pp. 223) son 

“un aspecto constitutivo de la vida social sobre la cual se generan y operan las estructuras 

sociales¨. Sin embargo, Fairclough, concibe este concepto como “una forma relativamente 

permanente de actuar en lo social”. De lo que deriva que las prácticas discursivas permiten 

“comprender que el discurso del sujeto está atravesado no solo por su estructura 
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argumentativa (lo que se dice, como se dice), sino fundamentalmente por la existencia de 

condiciones materiales y contextuales en las que el sujeto produce y reproduce discursos” 

(Jaramillo-Marín, 2008:206). Esta categoría a su vez hace relación a las estrategias sociales 

y semióticas utilizadas por diversos agentes para generar y reproducir significado en un 

espacio tiempo. En esta investigación esto se refleja en el momento en el que estamos frente 

al televisor y recibimos los mensajes que los participantes de los realities nos envían, mismos 

que pueden ser verbales o semióticos y también cuando reproducimos lo que observamos y 

asimilamos estamos siendo parte de las prácticas discursivas como actores discursivos. 

2.3.4 El actor discursivo 

El actor discursivo parte de la categoría actor social que para Alain Tourain, (citado 

en Hernán Valencia, 2008, pp.11) “son el hombre o la mujer que intentan realizar objetivos 

personales o colectivos porque están dentro de un entorno del cual son parte (…) y hacen 

suyas la cultura y las reglas de funcionamiento institucional¨. Es decir, que son personas que 

pueden tener consigo el poder y la transmisión de los mensajes, a través de un discurso, pero 

siempre van a estar al margen del ejercicio democrático.  

Entonces, el actor discursivo se puede definir en razón de su presencia en el discurso, 

siguiendo a Bajtín es el participante activo de la interacción, desempeña roles discursivos y 

construye como sujeto social una imagen de sí mismo, del otro y la realidad. Y este actor 

posee las cualidades para crear una realidad, para decirnos que lo que está mostrando es lo 

que está correcto, porque es la imagen que él desea proyectar e instaurar en el resto de 

personas. Un ejemplo claro es el discurso del nacional socialismo, instaurado por Hitler y 

Goebbels, en el que se proyectaba la imagen de un líder nato (Hitler) que cautivaba al pueblo 

con su mensaje de la supremacía de la raza aria y esto impulsaba la superioridad frente a 

otros sectores (judíos, negros, GLBTI) que eres vistos como inferiores. Esto se plasmó en la 

sociedad que aceptó como modo de vida e incluso respaldaron la Segunda Guerra Mundial.  

2.4 Propuesta-Instrumento para el Análisis del discurso de los realities BLN y Combate 

2.4.1. Información básica para la recolección de base de datos 

Para el análisis de los realities BLN y Combate se tomarán en cuenta los programas 

de la octava temporada de cada uno de estos, en los que se observa la participación de algunos 
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concursantes que compitieron en Combate y luego en Baila la Noche. Para esto, se hace un 

análisis visual en la plataforma YouTube y material audiovisual. Esto será el corpus del 

análisis. 

2.4.2 Visualización textual de los realities 

Una vez seleccionados los programas tenemos que ver qué elementos son propicios 

para responder a una pregunta de análisis: ¿Qué o cuáles son los factores que inciden en los 

televidentes para veamos este tipo de programas (realities)? 

Primero están los actores de los programas, las acciones propias de lo que conlleva 

ser competidor, de modo que a estas categorías se les reconocen su frecuencia y sus co-textos, 

tanto a las expresiones como a las unidades léxicas. 

2.4.3 La categorización de los actores discursivos 

Como ya se ha contextualizado el actor “es en esencia un agente-sujeto poseedor del 

conjunto de recursos materiales y culturales, capaz de acción individual o colectiva, 

comprometido con los principios de construcción, preservación y cambio social” (Pardo, 

2013:105). 

Con este antecedente, al ser un trabajo en el área de comunicación, los actores sociales 

estarán enmarcados en contextos comunicativos que permitan observar similitudes o 

diferencias entre ellos y los televidentes.  

2.4.4 Identificación de actitudes  

En este punto se van a analizar las características de los presentadores y de los 

participantes, es decir, su desenvolvimiento en el escenario, su forma de relacionarse con el 

público y los televidentes, así como también el tipo de lenguaje que usan con más frecuencia 

para llamar y mantener la atención de la audiencia. 

2.4.5 Analizar el contenido de las comunicaciones (mensajes) 

Aquí es importante resaltar tres puntos, que son: el contenido del mensaje, lo 

subliminal y la finalidad del mismo. Esto para comprender el poder que tienen los mensajes, 
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en este tipo de programas. Pues la competencia va acompañada de la animación de los 

presentadores a todo momento.  

2.4.6 Aspectos materiales y tecnológicos 

Se describen los escenarios de Combate y BLN, los componentes y distribución de 

los mismos. También se toma en cuenta al público que se encuentra presente al momento de 

la competencia, pues esta es la característica principal de estos. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DEL DISCURSO DE LOS REALITY SHOWS “COMBATE” Y “BLN- 

La Competencia” 

“La televisión nos proporciona temas sobre los que pensar, pero no nos deja tiempos para 

hacerlo” 

- Gilbert Cesborn 

La televisión es uno de los medios de comunicación masiva que tiene mayor 

influencia en la sociedad. La programación variada que ofrece a la sociedad y los avances 

tecnológicos que van de la mano ha provocado que las personas centren su vida al contenido 

emitido por la “pantalla chica”. Pero para mantener cautivos a los espectadores, la televisión 

se ha visto obligada a mutar en diversas etapas. 

La gente está cansada de los problemas que se presentan en su diario vivir y quieren 

llegar a sus domicilios a relajarse. Es ahí donde los programas de entretenimiento ganan 

espacio y desplazan a géneros como el informativo y el educativo. Este género busca distraer 

a la rutina al televidente y llevarlo a mundos imaginarios donde se sienta mejor y deje atrás 

todo lo malo. Como señalan Manuela Hernández y Miguel Robles (1995) “la televisión es 

un medio trivial que penetra en la audiencia a través del entretenimiento. Los patrones de 

conducta impuestos por este medio conducen al ser humano hacia una sociedad en la que no 

se distinguirá entre la tragedia y la comedia” (pp. 95). El entretenimiento que produce la 

televisión, basado en la libertad de expresión, no tiene límites y en ocasiones se involucra 

con grupos sociales, personajes públicos, incluso con la vida privada. 

Pero el entretenimiento tradicional no fue suficiente para la población y la televisión 

se vio en la necesidad de buscar nuevas maneras de mantener expectante a la persona tras la 

pantalla. Es ahí que mezclaron géneros con la intención de buscar un nuevo producto que 

satisfaga las necesidades. Los informativos para ser sintonizados buscan temas ligeros, con 

gente que solucione problemas del diario vivir antes que consultar a expertos económicos o 

políticos sobre el acontecer de un país; los documentales históricos dejan a un lado la 

rigurosidad de los datos y se vuelven historias salidas de una novela, y las historias de amor 
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y odio ya no son contadas por actores, sino por personas normales que no necesitan 

preparación profesional sino ganas para destacar en la televisión. 

Aquí nacen los reality shows, programas que no necesitan guiones y acciones 

elaboradas, solo personas que exponen sus vidas ante las cámaras como si se trataran de 

mercancías exhibidas en una vitrina para ser observadas por millones, esto con el fin de que 

se sientan identificados o quieran imitar a los nuevos protagonistas. Como menciona Joan 

Ferrés “La televisión educa, aunque no quiera. Es decir, educa incluso en aquellos casos en 

los que no lo pretende explícitamente. Para bien y para mal. Educa en cuanto transmite, de 

manera intencional o no, conocimientos, principios y valores” (Ferrés, 1995:37). La 

televisión mercantilista busca que su producto llegue a una gran cantidad de personas para 

generar ganancias. Al transmitir estos estilos de vida, las personas están expuestas a 

asimilarlos o rechazarlos. En caso de ser positiva la respuesta, la producción perdurará porque 

estará en la conversación de la gente; caso contrario se reformará la idea para que sea de 

gusto popular y llegar al éxito planteado. 

La televisión en Ecuador, para no verse relegada, también se vió en la obligación de 

reproducir estos “enlatados” de otros países, ahora estos programas tienen un notorio espacio 

en la parrilla diaria debido al éxito alcanzado en las dos últimas décadas. 

3.1 La televisión y el espectáculo en el Ecuador 

3.1.1. La televisión en el Ecuador 

La televisión en el Ecuador es uno de los principales medios de comunicación masiva. 

En la Ley Orgánica de Comunicación se distinguen tres tipos: público, privado y comunitario. 

El origen de este medio en el país data del 11 de julio de 1959, cuando traen un televisor de 

Estados Unidos a la ciudad de Quito. Pero no fue hasta el 1 de junio de 1960 cuando se funda 

La Primera Televisora Ecuatoriana Canal 4 (ahora RTS) en la ciudad de Guayaquil como el 

primer medio televisivo. Al principio se hacían transmisiones en circuito cerrado y no fue 

hasta el 12 de diciembre del mismo año que se realizó la primera transmisión. El primer canal 

en emitir una señal a color fue Teleamazonas el 22 de febrero de 1974. 

Al ser un medio que representaba un costo elevado, los primeros canales eran de 

carácter privado, tal como lo menciona Roberto Guerrero (2010): 
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La industria televisiva era privada y nace como un mode lo anglo, siendo el Estado dueño de 

las frecuencias para esto se reservaba el derecho de concederlas, y esta transmitía programas 

estatales de educación y salud. Fue en la década de los sesenta que marca en el país un notable 

desarrollo, es así que nace: Canal 2 en Guayaquil, Canal 8 en Quito, Telecentro, Canal 10 

(pp.3). 

En un inicio las transmisiones fueron entre cortadas, a diferencia de la programación 

que se tiene hoy en día donde hay programas las 24 horas del día. En un inicio tuvo que 

disputar su audiencia con la prensa y la radio (que en ese momento vivía su época de oro).  

Durante la década de los 80’s, la televisión en el Ecuador tuvo una importante 

producción de películas, series, telenovelas incluso publicidades que se emitían dentro y 

fuera del país. Tanto Quito como Guayaquil fueron los principales referentes de estas 

producciones.  

A finales del siglo XX llega al país las primeras operadoras de televisión pagada. Con 

esto llegaron canales internacionales con un mayor abanico de programas, lo que demandó 

mayor competencia a los medios locales. Otro factor determinante este periodo de tiempo 

fue la crisis financiera de los últimos años de la década de los 90’s. Aquí canales de televisión 

como Gamavisión y Telecentro (TC) se vieron afectados ya que sus dueños fueron los 

hermanos Roberto y William Isaías, también propietarios del extinto Banco Filanbanco.  

A inicios de los 2000, la producción se dividió. Los canales mantenían a Quito como 

Guayaquil como sus principales ciudades para hacer base de sus medios, pero existían 

producciones elaboradas en cada una de estas ciudades. También se vio el inicio de los 

“enlatados”, programas creados en otros países y adaptados a la cotidianidad del Ecuador. 

Aparecen los primeros reality shows y programas concurso. 

En la última década, y con los avances tecnológicos, los canales han tenido que llevar 

su contenido al Internet. Aquí realizan transmisiones en vivo de la programación regular, 

transmiten eventos en vivo, avances de su programación o contenido netamente digital. Otro 

punto favorable es el que, mediante redes sociales, los canales de televisión tienen un mayor 

contacto con la audiencia para interactuar y conseguir información de primera mano. Estas 

plataformas también han ayudado a personas que no han conseguido empleo formal en los 
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medios tradicionales y, al no necesitar una frecuencia ni mucho presupuesto para instalar una 

cabina, han visto en el Internet la posibilidad de transmitir contenido diverso. 

Además, en este periodo de tiempo aparecen los primeros canales públicos (Ecuador 

TV y Educa) quienes, en un inicio, trataron de diferenciarse de los medios privados con su 

contenido educativo, sin tanto enlatado, sin publicidad privada y con una tendencia a 

favorecer al Gobierno de turno, pero debido a los problemas económicos, han tenido que 

buscar ingresos con la empresa privada. 

Durante el gobierno de Rafael Correa se empezó a regular las frecuencias de radio y 

televisión, esto debido a que en el pasado los medios eran vendidos, comprados o cedidos a 

diferentes dueños sin control. Con la promulgación de la Ley Orgánica de Comunicación esta 

práctica fue suspendida y ahora el Estado se encarga de entregar la concesión de frecuencias. 

Ahora la redistribución de las mismas (para los medios públicos y comunitarios) espera su 

momento para democratizar la comunicación y que haya una diversificación de 

pensamientos, voces y maneras de ver el acontecer del país y el mundo. 

3.1.2 La neotelevisión y su papel en la alteración de géneros televisivos 

La televisión (en el Ecuador y alrededor del mundo) vivió tres eras diferenciadas: la 

paleotelevisión, la neotelevisión y la metatelevisión. Cada una de estas etapas tiene elementos 

que las identifican. 

La paleotelevisión tenía como características informar, educar y entretener a sus 

espectadores. Aquí cada uno de sus programas identificaba claramente su género. En ellos, 

el espectador no tiene la posibilidad de interactuar y el discurso era institucional y jerárquico. 

En el mundo este tipo de programas tuvo presencia marcada hasta la década de los 80’s 

mientras en el Ecuador recién aparecería a inicios de la década de los 90’s. Ante este modelo 

de comunicación unidireccional, las personas se estaban desencantando de los programas 

tradicionales y los productores se vieron en la obligación de generar proximidad. Es ahí 

donde nace la neotelevisión. 

La segunda era se caracterizó en entretener y hacer participar, generar una 

convivencia entre los personajes y los espectadores. Esto con el fin de involucrar más a la 

gente y hacerla sentir parte de lo que consume. Si bien es cierto que antes las personas se 



48 
 

entretenían y proyectaban sus vidas en novelas y series, esto no satisfacía en su totalidad el 

hambre de representación. En ese tipo de programas, los personajes son actores que, una vez 

terminado su papel, vuelven a ser ellos mismo. No eran personas comunes y corrientes que 

vivan situaciones reales, diferentes al clásico final de cuento de hadas que proyectan las 

novelas. Como indica Gérard Imbert (2003): 

De una televisión documental, referencial, pasamos, podríamos decir, a una televisión 

especular, con un fuerte componente narcisista, que se amolda a los supuestos gustos del 

público: gustos declarados, social y públicamente reconocidos, pero también pulsiones 

"inconfesables", fantasmas colectivos, imaginarios sociales. El medio se transforma entonces 

en una enorme máquina de entretener, en el doble sentido de la palabra: ocupar (en el sentido 

más pasivo del término, fenómeno que culmina en los programas nocturnos) y divertir que, 

aunque sea un acto más activo, tiende a apartar de la realidad, a fabricar sueños, ilusiones 

(pp.44). 

El fin de esta etapa de la televisión es llamar la atención de los espectadores. Sienten 

que su posición pasiva termina con la aparición de nuevos programas de televisión donde 

hay personas que podrían ser ellos. Tras verse como un ser tras la pantalla, ahora se siente un 

protagonista atraído e identificado y así el encanto y los niveles de sintonía aumentan. 

Pero el éxito de la neotelevisión no fue sólo plasmar una supuesta realidad más 

cercana al diario vivir de la gente. También la hicieron inmiscuirse con la agenda que 

manejaban las cadenas televisivas y transmitir información de manera más simple. Aquí las 

personas pudieron interactuar con mayor facilidad (gracias a los avances de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación) para dar lugar a nuevos géneros televisivos 

con los que se sientan identificados y les inviten a observarlos. Noelia Acedo (2000) dice al 

respecto que: 

Esta neotelevisión tiende a unificarlo todo, a aglutinar información, entretenimiento y publicidad 

en sus diversas formas para entregar el resultado a la audiencia como un bloque. Y es que una de 

sus características es, precisamente, posibilitar el cambio de los géneros televisivos. Géneros que 

se contaminan unos a otros y crean híbridos de programas. Modelos que tienden a confundirse, a 

fundirse en una simbiosis general (pp. 333). 
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Un ejemplo de esto fue la proliferación programas matinales (estos últimos con mayor 

presencia a finales del siglo XX) o de noticieros de la comunidad que se dieron a mediados 

de la primera década del siglo XXI. Los matinales son una especie de hibridación entre 

informativo y programa de entretenimiento donde se presentaban temas coyunturales pero se 

los presentaba de manera más “light”. En el caso de los noticieros, los espectadores se 

comunicaban mediante redes sociales o llamadas telefónicas y así se convertían en los 

protagonistas con lo que rompían esa cadena, que en años atrás se mostraba como 

infranqueable, entre televidentes y presentadores.  

Pero lo que parece ser una ventaja en el proceso de comunicación entre los 

espectadores y la televisión también conlleva un problema. Al no poder identificar con 

claridad lo que es realidad con lo que es ficticio (por la combinación de géneros televisivos) 

hace que las personas se confundan y en ocasiones piensen que toda información emitida es 

verídica en su totalidad o tiene el grado de importancia que la coyuntura demanda. Como 

afirma Hugo Tavera (2009): 

El discurso de la información está atravesando por una doble crisis que afecta tanto a los 

contenidos como a sus formas. En el caso de la primera se trata de una crisis de credibilidad 

que refleja la crisis, más general, del discurso público. En el caso de la segunda, esta crisis es 

más bien relativa al modo de representación de la realidad (pp.6). 

Si bien esta doble crisis afectaría a géneros televisivos que aun mantienen sus 

diferencias bien definidas, hay programas, que precisamente nacieron en esta época, y usan 

estos elementos para configurar su agenda. Estos son los programas de farándula, talk y 

reality show donde la realidad se plasma a conveniencia de los productores y su contenido 

no siempre cuenta con credibilidad ya que son puestas en escena para satisfacer el deseo de 

morbo o curiosidad del espectador hacia la vida privada de las personas que día a día 

sintonizan sus programas. 

3.1.3 El espectáculo a través de la pantalla chica 

Una característica de la neotelevisión es invocar a la veracidad de la enunciación, es 

decir a la operación de contar, antes que la veracidad de lo dicho (como se hacía en la 

paleotelevisión). Eso quiere decir que el fin es los sentimientos y el modo en que se cuentan 
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las historias que se plasman en la pantalla. Por este motivo es que en esta etapa han tenido 

tanto éxito los programas que cuentan historias o testimonios de la vida privada de una 

persona que hagan sentir identificado al televidente. 

Al estar ligados los programas de la neotelevisión con la rentabilidad económica, los 

productores y dueños de medios buscan que estas historias sean cada vez más llamativas. Así 

que resaltan (incluso hasta el extremo) detalles de los personajes con el fin de captar la 

atención de las personas. Aquí el objetivo ya no es informar, es vender un producto, hacerlo 

espectacular para que este sea consumido por más personas. Es así que el espectáculo toma 

un papel central en la agenda de la televisión (y otros medios de comunicación). Guy Debord 

(2008) dice: 

El espectáculo en la sociedad corresponde a una fabricación concreta de la alienación. La 

expansión económica se da principalmente a través de la expansión de esa producción 

industrial específica. Lo crece con la economía que se mueve por sí misma no puede ser sino 

la alienación que precisamente se hallaba en su núcleo original (pp. 41). 

Este tipo de programación busca distraer a las personas, sumergirlas en temas banales 

y comerciales para que no se inmiscuyan en temas trascendentales de orden público y así 

eliminar su conciencia de clase. El fin es homogeneizarlos y que hablen de lo que los poderes 

económicos y fácticos establecen.  

El espectáculo hace una especie de mediación entre las personas y las imágenes, en 

este caso las que son producidas por la televisión. Estas imágenes dan el lineamiento para 

que las personas piensen y actúen en su diario vivir. Como afirma Omar Rincón (2006): 

El mundo del show y su emocionalidad actuada se ha multiplicado y ha llegado a donde jamás 

se creyó: la política, la religión, la educación, la literatura, el crimen. La vida se ha convertido 

en una actuación, una performance, un acto que se realiza para satisfacer a los otros como si 

fuera una audiencia televisiva (…) El espectáculo produce una conciencia que apunta a la 

celebridad, a la belleza, a la fama, reevalúa cualquier reacción de shock (…) el resultado, una 

ironía: todos creemos que somos protagonistas porque somos espectadores (pp. 57-58).  

Por definición el espectáculo se refiere a un acto público que congrega a las personas 

para que pueda ser apreciada con el fin de influir deleite, asombro u otros afectos. Esa 
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influencia es la que recalado en varias aristas de la sociedad. En la política, ahora la gente se 

deja llevar más por el discurso o lo fantástico de las obras que ofrece un candidato a su plan 

de gobierno. Lo mismo pasa en la televisión. La gente prefiere ver programas llamativos, con 

presentadores con los que puedan sentirse representados o que quieran parecerse e historias 

en las que se puedan inmiscuir. 

Al hacer de su contenido un espectáculo, la televisión no pone límites al material que 

se transmite. Es por eso que, en su búsqueda de captar más audiencia, expone la vida privada 

de distintos personajes públicos por el simple hecho de ser conocidos. Con el incorrecto uso 

de la libertad de expresión creen que todo puede ser publicable sin medir las consecuencias 

de este manejo de la información. “Los medios de comunicación han permitido que todo se 

convierta en espectáculo, la intimidad personal es reducida a una mínima expresión, la vida 

y la muerte son maneras de entretener al televidente” (Brito y Capito, 2017:98-99). Este 

ejemplo se muestra en los programas de farándula donde indagan desde las prendas de vestir 

hasta el estilo de vida de personajes famosos con el fin de promocionarlos y llamar la atención 

de los televidentes quienes sentirán afinidad o rechazo.  

A diferencia de otros medios de comunicación masivos tradicionales (prensa y radio), 

el espectáculo ha escalado posiciones en la televisión (también en el cine y la Internet) por 

manejar un lenguaje audiovisual. El poder ver la puesta en escena, en vez de imaginarla, ha 

permitido a la televisión vender sus productos (programas) con mayor facilidad. Joan Ferrés 

Prats (1995) menciona que: 

El carácter espectacular de la televisión derivado de sus condicionamientos económicos, se 

ve potenciado, por una parte, por su propia especificidad tecnológica y, por otra, por sus 

propios planteamientos narrativos. Desde el punto de vista tecnológico, la televisión es un 

medio audio-visual-cinético (…) privilegia lo dinámico sobre lo estático, lo sensorial sobre 

lo conceptual (…) la televisión ofrece una gratificación inmediata proveniente de los signos 

(…) Hay otras vías para potenciar el espectáculo. Por ejemplo, el recurso constante a la 

narración y, a partir de ella, a la emotividad. (pp. 38-39). 

Los televidentes pueden sentirse parte de la cotidianidad de los personajes gracias a 

lo que observan y escuchan. Al ser visual, la gente piensa que puede palpar la realidad de las 

personas tras la pantalla hasta el punto de identificarse con lo ocurrido. Por su parte, la forma 
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en que es contada esa historia también es parte de la espectacularización. A los espectadores 

les puede parecer aburrida la misma forma de contar una noticia o una vivencia y es ahí donde 

los periodistas y productores se ven en la obligación de exagerar la realidad para conmover 

a las personas que miran sus programas, esto con el único fin de atraerlos. 

El resultado de mezclar el espectáculo y la televisión dio resultado géneros híbridos 

como el talk show (programa de entrevistas informales sin guión y que buscan conocer los 

detalles íntimos del entrevistado), el infotainment (mezcla de información y entretenimiento 

característico de programas matinales), docusoap (mezcla de documental con telenovelas) y 

el reality show.  

3.2. Los reality shows: nueva manera de entretenimiento familiar 

3.2.1 La historia de los reality shows en el Ecuador 

En Ecuador el primer reality show del que se tiene información es de “El Gran 

Hermano”, cuyo primer programa se emitió el 18 de marzo de 2003 por la señal de Ecuavisa. 

Este medio de comunicación poseía los derechos de emisión de la franquicia internacional, 

creado por el holandés John de Mol y su productora Endemol. 

El formato del programa consistía en que un grupo de 12 jóvenes desconocidos entre 

sí, convivieron en una casa-estudio, en Buenos Aires Argentina (ya que el país anfitrión no 

poseía estudios para el concurso) por 4 meses en la que fueron filmados y grabados por 

micrófonos especiales durante 24 horas al día. Además, los participantes no podían salir del 

estudio, no tenían contacto con otras personas y permanecían totalmente aislados de 

televisión, radio, internet, música, libros y lápices. 

El ganador de este programa fue el cuencano David Burbano, conocido como “El 

Lobo”, quien más tarde incursionó en el mismo canal, pero no tuvo acogida y tampoco pudo 

llevar una carrera televisiva. 

Desde hace más o menos una década, una nueva telerrealidad se ha apoderado de 

parrilla nocturna de la televisión ecuatoriana con grandes resultados sobre los televidentes, 

tal es el caso de Combate que se mantuvo al aire durante ocho años. Actualmente, todos los 

canales de televisión nacional han producido al menos un programa de este tipo; entre los 
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que se destacan: Yo me Llamo (Teleamazonas), BLN-La Competencia y Proyecto Baila 

(Canal Uno), Ecuador Tiene Talento (Ecuavisa), Calle 7 (TC Televisión), Combate (RTS), 

entre otros, algunos se emiten cada cierto tiempo en nuevas temporadas y otros por el 

contrario han desaparecido. 

Ahora bien, ¿Qué es lo que hace que a los televidentes nos interesen tanto estos 

programas? La respuesta podría encontrarse en lo que dice Daniel Mestre Delgado (2005) en 

que la fórmula perfecta para la satisfacción del gusto de los consumidores es: 

 encierro + concurso + interactividad. El encierro (…) es la obligatoriedad de convivencia 

con personas desconocidas y asegura que surjan macro interacciones y en ellas el ansiado 

morbo, es decir, el anzuelo para las audiencias. El concurso (…) suple momentos de vacío 

cuando no existen situaciones morbosas y en algunos casos provoca las mismas. Sin embargo, 

parece que algunos de los concursantes han desarrollado una capacidad para saber qué es lo 

que quieren las audiencias y buscan satisfacerlas, por eso casi no se producen esos momentos 

de vacío. Y el último ingrediente, la interactividad, ayuda a crear la gran farsa de la 

democracia televisiva, encauzada en dos vías, por un lado, el discurso manoseado del “tú 

decides”. Por otro lado, teniendo en cuenta el perfil medio del concursante del reality, parece 

proponer una suerte de igualdad de oportunidades para el minuto de gloria, de garantía de 

acceso a la fama, asemejada al éxito social (pp.4) 

La fórmula que presenta Mestre es fácil de reconocer en los realities Combate y BLN, 

pues ambos coinciden en que los concursantes son un grupo de personas desconocidas, al 

menos en sus primeras temporadas y que por medio de la interacción crean relaciones de 

amistad e inclusive hasta amorosas, lo que deriva en el exagerado interés de las audiencias 

por saber qué es lo que ocurrirá con ellos. Y los concursos como el baile y la competencia en 

los circuitos son la muestra de que los participantes necesitan demostrar sus destrezas y 

habilidades, mismas que les permitirán más adelante abrirse campo en la televisión 

ecuatoriana, ya no como participantes, sino como presentadores de éstos, como es el caso de 

Karin Barreiro que participó en la primera temporada de Combate, luego fue campeona en  

Calle 7 y actualmente, es la presentadora de BLN La Competencia junto a Carlos José 

Matamoros, quien tiene 18 años de trayectoria en la televisión. 
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3.2.2 La estructura de los reality shows Combate y BLN La Competencia 

“Combate” fue transmitido de lunes a viernes a las 20h00 por RTS entre el  8 de 

noviembre de 2010 y el 31 de agosto de 2018. Los conductores al principio fueron Doménica 

Saporiti y Carlos José Matamoros, y más tarde Michela Pincay y Eduardo Andrade (ambos 

ex participantes) 

Una de sus características fue ser pionero en cuanto a los programas tipo concurso en 

el país. Conformado por dos equipos, el Azul y el Naranja con ocho participantes que 

realizaban pruebas para ganar puntos y no ser nominados para llegar a la final.  

Las pruebas fueron en su mayoría físicas. La duración de cada temporada fue de un 

año y el público decidió quien se eliminaba o no. Los concursantes eliminados podían 

regresar a la competencia con consentimiento de la producción. 

 

 

 

 

 

 

 Logo Combate 

Fuente: Google.com 

https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2010
https://es.wikipedia.org/wiki/31_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/2018


55 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“BLN- La Competencia” anteriormente llamado Baila la noche es transmitido por 

Canal UNO de lunes a viernes a las 22h30, conducido por Carlos José Matamoros y Karin 

Barreiro. 

Al principio, el programa era una competencia de baile cuyo premio final era 

destinado a una fundación. Con el cambio de nombre, vinieron nuevos retos para un grupo 

de jóvenes divididos en dos grupos, Los Vengadores y los Fantásticos, que deben participar 

en diferentes pruebas para mantenerse en la competencia y poder ganar el premio final. El 

primer programa de BLN, la competencia se emitió el 9 de junio del 2014.  

 

 

 

 

Primeros conductores: Doménica 

Saporiti y Carlos José Matamoros 

Fuente: Google.com 

Últimos conductores: Michela 

Pincay y Eduardo Andrade 

Fuente: Google.com 
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3.3 Metodología para análisis del discurso de los programas Combate y BLN 

 

3.3.1 Enfoque 

El presente trabajo de investigación utilizó el enfoque cualitativo debido a que se 

inducirá las propiedades del problema estudiado a partir de como “orientan e interpretan su 

mundo los individuos que se desenvuelven en la realidad que se examina”. 

Según Roberto Hernández Sampieri la investigación cualitativa “se enfoca a 

comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto” (Hernández, 2014:358). 

Logo BLN, La Competencia 

Fuente: Twitter @blnlacompetencia 

Conductores de BLN, La competencia: Karin 

Barreiro y Carlos José Matamoros 

Fuente: EvaMagazine.com 
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Este enfoque se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los 

participantes acerca de los fenómenos que los rodea, profundizar sus experiencias, 

perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en la que los participantes perciben 

subjetivamente su realidad. 

Se utilizó este enfoque porque se estudiarán frases, relación con el público, relación 

entre los conductores, vestimenta y otros elementos que hacen a estos reality shows 

programas con éxito y perduración entre los televidentes. 

3.3.1.1 Método 

Al ser un estudio de enfoque cualitativo se utilizará el análisis del discurso como 

método que ayude a llegar el objetivo. Esta técnica está asociada a las disciplinas sociales y 

se enfoca al estudio de contenidos comunicativos. Esta metodología permite conocer la 

estructura de un mensaje emitido por medios de comunicación y las personas que lo 

conforman, sus componentes básicos (ideología) y su funcionamiento (elementos de su 

programación). 

Tal como dice José Luis Piñuel (2002): 

Conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos o 

discursos) que proceden de procesos singulares de comunicación previamente registrados, y 

que, basados en técnicas de medida, a veces cuantitativa (estadísticas basadas en el recuento 

de unidades), a veces cualitativas (lógicas basadas en la combinación de categorías) tienen 

por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han 

producido aquellos textos, o sobre las condiciones que puedan darse para su empleo posterior 

(pp. 2).  

A lo que se refiere este autor es que se hace un análisis de elementos característicos 

del fenómeno a estudiar para poder entenderlo. Algo similar al método inductivo donde se 

parte de las premisas particulares para obtener conclusiones generales. 

Por su parte el análisis del discurso surgió en las décadas del 60 y 70 y se aplicó en 

varias disciplinas y países al mismo tiempo. Por mencionar algunos ejemplos están la 

antropología, la lingüística, la filosofía entre otras (Calsamiglia y Tuson, 1999). 
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Van Dijk (1992) sugiere que en todos los niveles del discurso podemos encontrar 

“huellas del contexto”, las mismas que permiten notar características sociales de los 

participantes, entre estas están el sexo, clase, etnicidad, edad y otras formas de pertenencia 

grupal. Además, sostiene que los contextos sociales son cambiantes y como usuarios de una 

lengua seguimos pasivamente a los dictados de grupos, sociedad y cultura. 

Según Teun Van Dijk (1999) sigue principios básicos como: el tratamiento de 

problemas sociales, sus relaciones de poder son discursivas, el discurso constituye la 

sociedad y la cultura, hace un trabajo ideológico, es histórico, enlace entre texto y la sociedad 

es mediato, es interpretativo y explicativo, es una forma de acción social. 

El análisis del discurso nos permitirá examinar el contenido directo, el contenido 

subliminal y la finalidad del mensaje que emiten este tipo de programas para ver su injerencia 

entre sus televidentes. BLN- La Competencia y Combate son producciones que legitiman su 

nivel de audiencia mediante las frases que emiten sus conductores y productores a las 

personas. Es por ese motivo que se inspeccionará el estilo del lenguaje, los valores que 

transmite y el mensaje para observar si el discurso es este. 

3.3.1.2 Técnicas 

 Para realizar el análisis del discurso se usó la observación porque al ser transmitidos 

todos los elementos que se requieren para la investigación mediante la televisión, se debe 

apreciar los posibles imaginarios que se emitan en estos programas. Tal como lo dicen 

Gregorio Rodríguez, Javier Gil Flores y Eduardo García, la observación “es un método 

interactivo de recogida de información que requiere de la implicación del observador en los 

acontecimientos observados, ya que permite obtener percepciones de la realidad estudiada, 

que difícilmente podríamos lograr sin implicarnos de una manera afectiva” (Rodríguez, Gil 

y García, 1996). 

 Pero no debe ser una simple apreciación. Se debe observar los programas de manera 

reiterada para poder descubrir información detallada que permita obtener conclusiones sobre 

este tipo de producciones. 
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3.3.1.3 Instrumento 

Los instrumentos a utilizar serán matrices que nos permitan recopilar la información 

requerida. Esta matriz se ha utilizado en otros trabajos y permite estudiar los discursos 

emitidos por los medios para entender su nivel de influencia. Como menciona Sebastián 

Sayago “si queremos estudiar las representaciones discursivas puestas en circulación por la prensa, 

tenemos que profundizar en la búsqueda de elementos que nos permitan reconstruir la matriz de 

sentido (Pêcheux) que las articula” (Sayago, 2014:4). 

Esta matriz contendrá elementos como el mensaje, los valores y la imagen que 

proyectan Combate y BLN hacia los televidentes. Estos programas proyectan elementos que 

cautivan a las personas y este instrumento permitirá ordenar cada uno de ellos en una 

categoría de análisis. 

3.3.1.4 Selección de caso 

Para estudiar el discurso de estas producciones se hizo una selección de temporadas 

y programas, esto debido a la enorme cantidad de programas emitidos por sus medios de 

comunicación (RTS con Combate y Canal Uno con BLN). Como dicen Goetz y Le Compte 

(citado en Sayago, 2014) la selección del caso debe ser justificada por criterios teóricos tales 

como: tipicidad, discrepancia, reputación teórica, etc. Esto permite tener una muestra más 

clara para poder estudiar ambas producciones con mayor detenimiento debido a la cantidad 

de emisiones de ambas producciones. Combate fue emitido 1641 veces mientras BLN- La 

Competencia 1237 ocasiones lo que sumados dan un total de 2878. Para alcanzar la selección 

de caso se utilizó una muestra intencional. Según Tamara Otzen y Carlos Manterola se utiliza 

este muestreo porque “permite seleccionar casos característicos de una población limitando 

la muestra sólo a estos casos. Se utiliza en escenarios en las que la población es muy variable 

y consiguientemente la muestra es muy pequeña” (Otzen y Manterola, 2017:230). 

En este trabajo se eligió la última temporada de ambos programas porque, en el caso 

de Combate, fue la última y tuvo momentos de emoción para sus televidentes. En el caso de 

BLN- La Competencia, aún se encuentra en el aire y es una de las más largas (la fecha de 

inicio fue el 5 de febrero de 2018 y lleva un año dos meses). Los programas seleccionados 

serán el primero y el último (en el caso de BLN- La Competencia, se tomó el programa del 
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día viernes 5 de abril de 2019). El primero porque la expectativa es el elemento central y hace 

que los espectadores estén enganchados con la identidad de cada concursante. La segunda 

matriz se realizará con el último porque, en el caso de Combate, fue el final de su producción. 

Se tomaron en cuenta estos programas porque en la muestra intencional la formación 

de estratos debe existir la máxima homogeneidad en cuestión de variables de estudio 

(determinada característica o propiedad del objeto de estudio a la cual se observa) y una 

máxima heterogeneidad entre los estratos (agrupaciones de personas según criterios de 

categorización como el poder social, económico o político). 

Para esto fueron utilizados variables dependientes como los mensajes emitidos, el 

papel de los conductores y el desenvolvimiento de los concursantes, la escenografía (música, 

colores, distribución) y los valores transmitidos. 
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3.3.1.5 Matrices 

Matriz #1 

PROGRAMA #1 

Programa Combate de RTS emitido en Guayaquil el 29 de enero de 2018 

Este fue el primer programa de la octava temporada de Combate, con el lema “Azules y Naranjas, un clásico de la televisión 

ecuatoriana arranca, una nueva etapa, una nueva historia y nuevos latidos sin límites”. El tema central fue la presentación de los 

concursantes y cómo integrarían los equipos Naranja y Azul, con ocho participantes (hombres y mujeres por igual) en cada equipo. 

Mensaje del programa 

Contenido directo del mensaje Contenido subliminal Finalidad del mensaje 

En Combate, cada uno de sus integrantes 

no se limitará a amar, a enfrentarse, a 

arriesgarse, a luchar, a cumplir, a vivir, a 

ayudar. 

Un combatiente no tiene límites para 

llegar a sus objetivos y llegar a la gloria. 

Es decir, que Combate es una forma de 

vida para quiénes son parte del programa. 

Los combatientes, son personas que están 

dispuestos a cumplir cualquier reto. 

 

Combate es un estilo de vida. 

 

Todo por alcanzar los sueños, todo por 

alcanzar la supremacía. Algunos se retiran 

dando lo que más pueden, otros rompen 

sus límites y llegan más allá de sus 

fuerzas. Pocos se vuelven legendarios, se 

vuelven héroes, para el relámpago azul o 

la llamarada naranja. 

La entrega de cada uno de los 

participantes puede inspirar a los 

televidentes, ya que al ser los mejores, van 

a ser recordados y reconocidos siempre. 

 

 

 

Lograr el reconocimiento dentro y fuera 

del mismo del reality. 

¡Hay que romper el límite, hay que 

reinventarse, hay que poner a los 

combatientes al borde del abismo y más 

allá! 

Que los participantes que estén dispuestos 

a sacrificar todo por estar en el programa 

son quienes merecen seguir en el mismo. 

 

Que solo quien dedica al 100% su 

esfuerzo al programa, puede ser parte de 

éste y además ser el campeón. 
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Solo la élite que rompa el molde, estará 

apta para quedarse en este “Combate sin 

límites”. 

Presentadores: Eduardo Andrade y 

Michela Pincay 

Andrade: ¡Y así comienzaaaa, muy buenas 

noches Ecuador entero! 

Pincay: ¡Se enciende el Prime Time en un 

Combate Sin Límites! 

Andrade: Así arrancamos esta octava 

temporada, del programa favorito del 

Ecuador. Un combate, ahora Sin Límites. 

Pincay: El programa que ha demostrado 

que rompe cualquier barrera y la convierte 

en oportunidad. Este es el clásico de la TV 

ecuatoriana. El único programa que no 

tiene límites. 

Combate es el programa que domina el 

Prime Time y además es el facilitador para 

que los participantes cumplan sus sueños.  

Lo que se reivindica al decirlo Pincay, 

quien fue parte del programa como 

combatiente y ahora como la presentadora 

del mismo. (Lo mismo sucede en el caso 

de Andrade, sin embargo, él no recalca 

que también hizo parte del programa) 

Quién está en Combate puede conseguir lo 

que se propone. Sin embargo, hay que 

pasar por una serie de pruebas y retos que 

solo lograrán superar los mejores 

combatientes. 

Tendencias Fama, esfuerzo, tenacidad, superación, reconocimiento 

Estilo de comunicación 

El estilo de comunicación es asertivo ya que, durante el programa, los presentadores tienen un tono de voz 

acorde a cada una de las situaciones. Y al momento de presentar a los participantes (que es en lo que se 

centra este primer episodio) logran una comunicación clara con los mismos y con los televidentes. Esto se 

nota claramente cuando los participantes intervienen para agradecer por la oportunidad de estar en 

Combate y los presentadores asientan con la cabeza, en un acto de aprobación y respeto por lo que 

manifiestan. 

Características del 

comunicador 

Eduardo Andrade viste camisa blanca y pantalón negro casual, acompañado de accesorios dorados, como 

una capa y un cinturón con una C, es quién lleva un tono de voz fuerte en cada una de sus intervenciones, 

con el ánimo de que los televidentes mantengan la atención. Además, mantiene gestos serios. Por su parte, 

Michela Pincay, luce un traje dorado acompañado de los mismos accesorios que su compañero. Pincay al 

contrario de Andrade sonríe a lo largo del programa y mantiene contacto físico constante con los 

participantes.  
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Características de los 

concursantes 

Los participantes no lucen atuendos sensuales o provocativos, pues así Combate reivindica que la fuerza, 

la tenacidad y el trabajo en equipo es lo que los mantiene en la competencia, sin embargo, al resaltar 

palabras como “guapa”, “toda una reina” en el caso de las mujeres y “debilidad por las mujeres” o 

“enamoradizo” en los hombres, nos muestran que los personajes no van a estar propensos a las relaciones 

amorosas y de los conflictos que esto pueda generar dentro de la competencia. 

Escenografía 

Las acciones se desarrollan dentro de los estudios de RTS Guayaquil, mismo que ya es conocido por los 

participantes y los televidentes. 

La música que se escucha durante programa fue creada por el guayaquileño Mr. Wilson, en el año 2011 

información obtenida del canal de YouTube de RTS, misma que se convirtió en el jingle de Combate 

para sus temporadas restantes.  

Además, la música de suspenso se hace presente en el momento en el que Andrade y Pincay, dan la señal 

para que los participantes se quiten las máscaras que ocultan sus identidades, esto para que los 

televidentes mantengan su atención sobre lo que está sucediendo. 

 

Valores implícitos 

El color del vestuario que lucen los presentadores transmite sensaciones perdurables y fuertes. Es ahí en 

donde se empieza a reivindicar el lema de “Combate Sin Límites”. 

Las cápsulas que se presentan en el programa, sirven para que el público tenga en mente que Combate 

permite lograr sueños, eso se muestra a través de sus concursantes, quienes en palabras de Andrade y 

Pincay “no solo han hecho el casting una vez sino hasta cuatro veces, con el fin de llegar al programa 

número uno de la Tv Ecuatoriana”.  

Cuando dan a conocer a competidores que regresan de las temporadas pasadas, Pincay y Andrade 

recuerdan sus momentos destacados, sus características, con el objetivo de que los televidentes los 

recuerden, se identifiquen con cada uno de ellos y decidan apoyarlos nuevamente. En cambio, con los 

nuevos participantes, si crean polémica y generan expectativa cuando los presentan. 

 

Fuente: Combate, octava temporada. 
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Matriz #2 

PROGRAMA FINAL 

Programa Final Combate de RTS emitido en Guayaquil el 31 de agosto de 2018 

Este fue el último programa de la octava temporada de Combate y el último en emitirse, con el lema “Combate por siempre”. Este 

programa se centró en recordar lo acontecido a lo largo de las ocho temporadas, así como, en saber quién sería el último equipo 

campeón de la competencia. 

Mensaje del programa 

Contenido directo del mensaje Contenido subliminal Finalidad del mensaje 

El programa empieza con la canción 

“Combate es Ecuador” interpretada por 

Eduardo Andrade y Michela Pincay. 

“Esta canción va dedicada a todas 

personas que nos acompañaron durante 

estos ocho años, nos siguieron, soñaron, 

vibraron, gritaron y se enamoraron con 

nosotros.  

Gracias por acompañarnos, por ser parte 

de esta historia tan especial para nosotros.  

¡Ecuador entero! Esto es… Combate por 

siempre.” 

 

Esta introducción es para que el público y 

todos los seguidores de Combate se 

sientan parte de esta despedida, así como 

fueron a lo largo de los ocho años. 

Que el público se haya sentido parte 

fundamental de la “familia Combate” 

Presentadores: Eduardo Andrade y 

Michela Pincay 

Andrade: ¡Y así arrancamos llenos de 

emoción, pero, sobre todo, llenos del 

público que a lo largo de esto ocho años 

nos ha entregado todo su cariño, todo su 

apoyo! Y ha hecho de Combate, un 

fenómeno que revolucionó la nueva era de 

la televisión ecuatoriana. 

Gracias al público el programa logró 

convertirse en el pionero de su tipo en la 

televisión ecuatoriana. 

Y si en algún momento Combate regresa 

tienen garantizada la audiencia de los 

televidentes.  

 

Que Combate haya marcado la diferencia 

entre los reality shows, como pionero del 

tipo de competencia. 
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Pincay: Así es señores, hoy queremos 

aprovechar cada parte de este programa para 

hacerles sentir a ustedes todo lo que 

significan. Para hacerles sentir a cada uno 

de los chicos que pasamos por este 

programa. 

Ustedes nos dieron cosas increíbles, ustedes 

se han convertido en nuestra familia y hoy 

queremos que canten, que vibren, que se 

emocionen con nosotros.  

Andrade: Esta tarde un solo equipo, se 

llevará ¡El último Combate! 

 

Que se guarde en la memoria de los 

televidentes todos los momentos de este 

último programa y que sin ellos el reality 

show no hubiera sido posible. 

 

Mantener la atención del público a lo largo 

de las 2h30 minutos aproximadamente que 

duró el programa. 

Andrade: ¡Y con esto señores nos 

despedimos! 

Grandes combatientes, un programa que 

hizo historia. 

¡Combate por siempre! Los llevamos en el 

corazón. 

¡Hasta siempre Ecuador entero! 

Pincay: ¡Esto es Combate por siempre! 

¡Gracias Ecuador! 

Gracias por su amor hasta el último 

momento. Gracias Eduardo por ser la mejor 

dupla de este Ecuador entero.  

  

El público y los participantes se llenen de 

nostalgia y tristeza al saber que llega final 

del programa del que han hecho parte de su 

vida durante ocho años. 

Agradecer por el reconocimiento y la 

“fama” que consiguieron gracias al cariño 

del público. 

 

Hacer historia como el programa pionero en 

su tipo en el Ecuador y mantener latente la 

posibilidad de volver. 

 

Tendencias Fama, esfuerzo, tenacidad, superación, reconocimiento 

Estilo de comunicación 

Al final del programa se mantiene el estilo de comunicación asertivo pues con su tono de voz, los 

presentadores evocan a la nostalgia porque recuerdan que es el último programa. Ellos y los participantes, 

usan la primera persona del singular de cada verbo para mostrar abiertamente sus propias opiniones e ideas, 

emociones, y sentimientos. Y agradecen al público porque gracias a la sintonía y su empatía con el mismo 

lograron estar ocho años al aire. 
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Características del 

comunicador 

Eduardo Andrade viste camisa blanca y traje negro completo. Mantiene un tono de voz fuerte en cada una 

de sus intervenciones, con el ánimo de que los televidentes y el público presente conserven la atención. 

Además, su postura es seria, a pesar de evocar a la nostalgia. 

Por su parte, Michela Pincay, luce un traje de flores para reflejar alegría entre tanta tristeza y lograr una 

mejor conexión con el público.  

Cuando la competencia comienza, los presentadores lucen diferente vestuario al que llevaban al inicio. 

Andrade lleva un terno morado para transmitir paz y sobriedad a los participantes y a todo el público, 

Pincay mantiene la tónica del dorado que como ya se había hablado antes, da una sensación de 

perdurabilidad. 

Características de los 

concursantes 

Son ocho finalistas, que se encuentran entre las edades de 18 a 28 años. Cuatro de cada equipo, 3 hombres 

y una mujer que están vestidos con sus uniformes de los colores característicos.  A lo largo del programa 

muestran su tristeza porque Combate llega al final. Al mismo tiempo, las escenas en las que aparecen los 

finalistas en su paso por el programa son las que acompañan estos momentos. 

En sus intervenciones, los participantes, agradecen al público y a sus familias por el apoyo que les han 

dado en estas ocho temporadas. Además, de que no se olvidan de decir que gracias a Combate son 

reconocidos y tienen más oportunidades laborales. 

Luego de 75 minutos de competencia, los campeones son el equipo Naranja, junto a los presentadores 

agradecen una vez más a quienes los han apoyado durante estas ocho temporadas y también a los 

productores del programa por haber confiado en ellos. 

Escenografía 

El escenario es en las afueras de RTS en Guayaquil, para que las personas puedan ir a alentar en vivo a sus 

favoritos. Están montadas las estructuras del circuito que deben completar los finalistas, que según los 

presentadores “es el más difícil de todas las temporadas”. 

El circuito comprende 21 estaciones que los combatientes deben superar para ser los ganadores. Las 

estaciones son: La escalera, que está suspendida a 30 metros de altura y cada uno de los participantes debe 

obtener una pieza que utilizarán más adelante; timonel, en el que deben hacer que un timón supere unos 

obstáculos de ida y vuelta; demoledores, con la ayuda de un combo tienen que tirar toda una pared; 

cortadora laberinto, que tiene varios obstáculos por los que deben pasar sin enredarse pues están 

enlazados a una cuerda; los peldaños, que consiste en pasar a través de unos andamios; el rompecabezas, 

que tiene 20 piezas para armar; camino de obstáculos, tiene paredes de madera que deben derribar e ir 

quitando los obstáculos para poder pasar por el mismo; serruchadores, que en palabras de los 

presentadores es cinco veces más grande de lo que están acostumbrados los participantes. Vulcanizadores, 
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en que los 4 finalistas de cada equipo deben colocar las 4 llantas a un automóvil; pasamanos acuático, 

que consiste en que los participantes atraviesan por medio de saltos una escalera ubicada en el agua; 

escalada extrema, en la que todo el equipo debe levantar uno por uno a sus compañeros para que lleguen 

a lo más alto de un muro; canasta de precisión, en la que deben anotar 5 canastas a distancia; escalada, 

una pared de unos 2 metros aproximadamente que la deben saltar, pecho tierra, pared de escalar, en la 

que deben tomar una pregunta, pasar por la fuerza vertical y pasar por la red y  responder correctamente 

para superar esta estación. Tolerancia alimenticia, en donde deben ingerir, machica, plátano, testículos 

de toro y un huevo de gallina crudos; las tuercas, en las que usan las piezas que tomaron en la primera 

estación; trapecios en ascendencia, pasan por los trapecios y descienden por una red; la trenza, en la que 

deben desenredar una trenza hecha de cuerda, para esto 3 de los 4 participantes deben pasar de un lado a 

otro.  

Hay que resaltar que para que cada una de las estaciones sea superada debe ser completada por cada uno 

de los 4 finalistas, es decir una suerte de postas. En cada una están presentes los jueces, que se encargan 

verificar de que todo sea realizado de manera correcta, caso contrario habrá penalizaciones o 

bonificaciones en cuanto al tiempo.  

Los presentadores interactúan con el público hasta que llega el momento de la competencia. Les realizan 

preguntas, acerca de los finalistas y les dan premios a quienes contestan correctamente. También alientan 

a ambos equipos durante la ejecución del circuito. 

La música que acompaña a la tarde y noche es la misma desde hace ocho años, es decir el tema, Combate 

es bacán.  

Valores implícitos 

El color del vestuario que lucen los presentadores transmite sensaciones perdurables y fuertes. Es por eso 

que se reivindica el lema de “Combate Sin Límites”. 

Las cápsulas que se presentan en el programa, sirven para que el público no olvide que Combate permite 

lograr sueños, eso se muestra a través de sus concursantes, quienes en palabras de Andrade y Pincay “no 

solo han hecho el casting una vez sino hasta cuatro veces, con el fin de llegar al programa número uno de 

la Tv Ecuatoriana”.  

La producción no dejó de lado el “cumplir” los sueños de los televidentes, en su mayoría niños, quienes 

pidieron que alguno de los participantes o sus “ídolos” como ellos los llaman, estén presentes en sus 

cumpleaños o en momentos críticos para su salud. Con lo que se transmite que Combate llega a todas las 

edades y provoca admiración en todo tipo de público. 
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Matriz #3 

PROGRAMA #1 

Programa BLN de Canal Uno emitido en Guayaquil el 05 de febrero de 2018 

Este fue el primer programa de la octava temporada de BLN, la competencia, con el lema “Los dueños de la galaxia”. Este es un reality 

show de competencia con retos que ponen a prueba su destreza física y baile. Está compuesto por dos equipos (vengadores y 

fantásticos) quienes se enfrentan a lo largo de la semana y la escuadra que sume la menor cantidad de puntos debe nominar a miembros 

de su equipo para la jornada de eliminación. En este programa la temática fue presentar a los concursantes por lo que no hubo 

diferenciación de equipos. 

Mensaje del programa 

Contenido directo del mensaje Contenido subliminal Finalidad del mensaje 

Mientras otros planetas se exterminan, 

nosotros somos el último hogar donde 

pueden invadirnos. 

Los competidores de otros programas que 

han sido cancelados llegan a BLN para 

destacar. 

Se refieren como el último programa de 

este tipo. 

No somos los dueños de la noche, no somos 

los dueños del día, no somos los dueños de 

la Tierra, somos los dueños de la galaxia. 

A diferencia de otros programas que dicen 

tener audiencia en ciertos horarios, BLN es 

mantienen la atención de todos en 

cualquier momento. 

Dominan la sintonía y la preferencia de los 

televidentes. 

Todos y cada uno de los guerreros que 

tenemos en esta temporada son chicos que 

van a inspirarlos a querer ser mejor. 

La entrega de cada uno de los participantes 

puede inspirar a las personas y pueden 

tomarlas como ejemplos a seguir. 

Televidentes pueden sentirse identificados 

con los participantes. 

Los mejores talentos, los más cotizados, los 

más talentosos, los más guerreros (…) 

Algunos se quieren morir de la envidia. 

El único programa en vigencia y el mejor 

al tener tantos talentos en este tipo de 

reality show. 

Los otros programas (que aun se mantenían 

al aire) no pueden competir con BLN ante 

la cantidad y calidad de competidores que 

se presentan en esa temporada. 

Tendencias  Fama, reconocimiento, rivalidad, sensualidad 

Estilo de comunicación 

El estilo de comunicación es asertivo porque los conductores y concursantes expresan de manera directa 

lo que piensan como sus metas en el programa y su relación con el resto de concursantes. Los presentadores 

utilizan muchos adjetivos a lo largo del programa y hacen sentir familiaridad a los participantes, por 

ejemplo la intervención de Carlos José Matamoros cuando presenta a los “guerreros” dice que se siente 
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contento y nervioso por presentar a gente que estima muchísimo y que trabajó hace mucho tiempo y que 

para él son chicos buenos y competitivos. También el tipo de lenguaje es coloquial porque todos los 

integrantes utilizan términos informales al momento de hablar sobre ellos o interactuar a los compañeros, 

por ejemplo, la intervención de Erika Valencia cuando dice “el hijo prodigo vuelve a su casa” en referencia 

a su regreso al programa o Ítalo Robles cuando describe al tipo de mujer que le gusta y dice “que le gusta 

las morenas”. 

Características del 

comunicador 

Carlos José Matamoros luce un atuendo semi formal para representar la moda actual con la que visten los 

jóvenes. Usa una leva, camiseta y corbata que lo vuelve más distinguido, pero usa jeans y zapatos casuales 

para romper con la formalidad ya que este tipo de programas no se caracteriza por esto. Por su parte Karin 

Barreiro se presenta maquillada y usa una chaqueta abierta, un top, shorts y tacos altos para resaltar su 

cuerpo en el estilo de belleza que transmiten los medios. Ellos dan paso a la presentación de los 

concursantes, en ocasiones hasta ponen palabras en su boca como supuestos enredos amorosos. Además 

generan la expectativa al mantener la identidad de los participantes en un enigma para que los televidentes 

descifren de quién se trata. 

Características de los 

concursantes 

Al inicio los concursantes, que comprenden edades de 20 a 30 años, usaron unas túnicas que los cubrían 

completamente. Esto con el fin de mantener el misterio entre los televidentes. Los hombres son 

musculosos, altos, con estilos de peinados actuales y utilizan ropa de moda (chaquetas, levas, camisas 

abiertas que muestran su dorso pantalones apretados) mientras las mujeres utilizan vestidos o faldas cortas 

(salvo cuatro concursantes) o vestimentas que resaltan su cuerpo. El lenguaje es informal y hace referencia 

a los objetivos que tienen cada uno de ellos en el programa y temas sobre gustos y formas de relacionarse. 

Escenografía 

Para este programa se instalaron proyectores de luz en el set de televisión. También se utilizó una sala y 

se instaló un túnel, ambos oscuros, donde la identidad de los concursantes se mantenía oculta. La locación 

se oscurecía casi en su totalidad al momento de presentar a los participantes, denotando misterio. Todo 

esto se complementaba con el sonido de fondo lleno de percusión (sonido de tambores) en el momento de 

la presentación. Otro elemento utilizado fue una tarima en la parte central donde los concursantes fueron 

presentados por los conductores del programa. Cuando se conocía la identidad de los guerreros, la música 

cambiaba a géneros musicales de moda (reggaetón, salsa y salsa choke). 

Valores implícitos 

Por medio del vestuario, de las frases, incluso valiéndose de los participantes (muchos ellos provenientes 

de otros reality shows) se entendió el por qué del lema, los dueños de la galaxia. Dueños de la galaxia 

porque son el último programa de este tipo que aun se transmite en el país y buscan acaparar la atención 

de los televidentes que veían producciones de otros canales. 
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Matriz #4 

PROGRAMA #2 

Programa BLN de Canal Uno emitido en Guayaquil el 05 de abril de 2019 

Programa de la octava temporada de BLN, la competencia, con el lema “La fábrica de guerreros”. Este es un reality show de 

competencia con retos que ponen a prueba su destreza física y baile. Está compuesto por dos equipos (vengadores y fantásticos). En 

este la temática fue la competencia de baile e imitación de tecnocumbia como parte de los retos de la producción y el cierre de tabla 

de puntuación para conocer a los candidatos a eliminación. 

Mensaje del programa 

Contenido directo del mensaje Contenido subliminal Finalidad del mensaje 

El Batallón de Suburbio está con la visita 

de los chicos de BLN para poder descubrir 

si por allá también hay un equipo de 

bailarines que puedan juntarse a alguna de 

las parejas. 

Destacarse en los concursos de BLN, te 

puede hacer figurar en la televisión. 

BLN llega a los barrios para juntarse con 

sus fanáticos. 

Vamos a darle un abrazo (Jimmy 

Mendoza-jurado que festejaba su 

cumpleaños) Vamos a romper el protocolo 

porque ya el protocolo en la televisión 

queda para los dinosaurios. 

BLN es un programa diferente, fresco, que 

rompe con la rigurosidad de la televisión 

“tradicional”. 

BLN tiene su propio estilo de hacer 

televisión. 

Yo conozco lo bellas y hermosas que son 

las mujeres del Batallón del Suburbio ¡por 

Dios! Son unos mujerones. 

Congraciarse con el público femenino del 

sector donde se encontraban los 

concursantes de BLN. 

Generar empatía con el televidente para 

aumentar el rating. 

BLN tiene el agrado de informarles que se 

viene una noticia que les alterará los 

sentidos. Una noticia que no los dejará 

dormir todo el fin de semana. Porque este 

lunes llegarán dos nuevos refuerzos que 

dejarán asombrado a más de uno. Dos 

nuevos elementos del que nadie se pudiera 

imaginar. 

Las sorpresas en la octava temporada del 

programa BLN no terminan pese a tener 

más de un año. 

Generar expectativa entre el televidente 
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Tendencias Fama, sentimiento de notoriedad, expectativa, alegría, competencia 

Estilo de comunicación 

El lenguaje usado a lo largo del programa es coloquial. El estilo de comunicación que utilizan los 

presentadores y los concursantes que están en el Batallón del Suburbio es asertivo porque ellos expresan 

de manera directa lo que piensan, incluso entablan conversación con las personas del sector lo que produce 

empatía y fidelidad para con el programa.  

Características del 

comunicador 

Carlos José Matamoros luce un atuendo informal. Viste una sudadera, jeans y zapatos deportivos. Por su 

parte Karin Barreiro usa una blusa escotada, una falda y tacos. En esta ocasión los presentadores 

interactúan constantemente con los concursantes. Si bien aún manejan el hilo conductor del programa, ya 

no son la imagen central porque el protagonismo recae en los participantes y la calificación de los jurados. 

Características de los 

concursantes 

Las concursantes utilizan unos trajes característicos de grupos de tecnocumbia (vestidos cortos que 

muestren sus piernas y busto, y botas altas) mientras los dos varones (uno por equipo) imitaron a Jaime 

Enrique Aymara, jurado del día, con un vestuario similar al de él, compuesto por camisas abiertas, levas y 

pantalones ajustados. Por su parte, los concursantes que están en exteriores y los que no participan 

activamente utilizan trajes del concurso que consiste en un BVD y pantaloncillos para facilidad al momento 

de moverse durante las pruebas (que en ese día no se realizaron). Las mujeres del segmento de tecnocumbia 

tuvieron mayor cantidad de diálogo en tono activo antes de la competencia de baile debido a los retos que 

se propinaban cada equipo, pero todo cambio al momento de recibir las observaciones de los jurados donde 

fueron pronunciamientos pasivos a manera de aceptación del comentario. 

Escenografía 

El set luce amplio, sin ningún objeto en el centro del mismo, esto para el fácil desenvolvimiento de las 

concursantes del reto de baile y los de imitación. El fondo blanco ayuda a esto al dar una sensación de 

amplitud. En un costado del set fue ubicado un escritorio desde donde los jurados miraban la participación 

de cada uno. Por su parte, el público estuvo ubicado tras cámaras, incluso un tanto apretados en las sillas 

instaladas o en el piso. En este programa predominó el género de la tecnocumbia como música de fondo 

salvo los momentos de la calificación donde primó el sonido de suspenso al momento de recibir la 

calificación. 

Valores implícitos 

Mediante los concursos de baile e imitación, el programa busca entretener a los televidentes. También está 

generar cercanía y familiaridad con la visita a barrios y la interpretación del género musical de la 

tecnocumbia que es popular en el país. Juegan con interés de las personas al mantener en incógnita a los 

nuevos concursantes que se integrarán a BLN. 

Fuente: BLN, la competencia, octava temporada. 
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3.3.1.6 Interpretación de resultados 

A lo largo de esta investigación se demuestra la influencia de los medios de 

comunicación, en especial, la televisión, en la vida diaria de las personas. Para afianzar esto, 

se utilizaron a los reality shows “Combate” y “BLN-La Competencia” como objeto de 

análisis, dos de los programas de entretenimiento más conocidos en el Ecuador. Mismos que 

responden a la neotelevisión, una etapa de la televisión donde se fusionan los géneros, en 

este caso el documental y la telenovela (entretenimiento) para dar un nuevo producto 

atractivo al espectador. Pese a tener similitudes en su estructura, Combate fue un reality show 

de competencia durante sus ocho temporadas, mientras que BLN inició como un programa 

de baile (de ahí el nombre Baila La Noche) e iba de la mano con Show Match (programa 

argentino que también era transmitido por Canal Uno), pero al ver el nivel de audiencia de 

Combate, cambió el formato para aumentar el número de televidentes y conseguir mayores 

ingresos. 

El mensaje que transmite BLN- La Competencia es más confrontador y busca 

legitimarse como el número uno de su tipo (y en vigencia debido a la salida del aire de sus 

competidores) y de la televisión. Un ejemplo de esto es el discurso que dan los presentadores 

al decir que son los dueños de la galaxia y que son el último hogar donde pueden invadirlos 

(los concursantes y la audiencia) mientras los otros planetas (programas) se extinguen o 

cuando se refieren al protocolo en la televisión como algo anticuado. Por su parte Combate 

es motivador e invita a alcanzar los sueños a los espectadores. El objetivo de esto es mantener 

la audiencia porque ya dan por sentada su popularidad. 

La tendencia de las dos producciones es provocar en el espectador la necesidad de ser 

reconocido, por medio de las actitudes o actividades que realizan los participantes en estos 

programas. Ya que así es que logran alcanzar la fama y el cariño de la audiencia. 

En cuanto al estilo de comunicación de presentadores y participantes, en Combate y 

BLN es coloquial. Utilizan términos comunes en el léxico ecuatoriano, sobre todo en la 

Costa, como "bacán". Un ejemplo es el slogan "Combate es bacán". Con esto buscan generar 

empatía y fidelidad con las personas. Utilizan un principio de los medios de comunicación 

que es el de darse a entender por todos los círculos sociales. Si utilizaran términos científicos 
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o poco comunes, no tendrían la aceptación y popularidad que los ha llevado a permanecer 

por años en la televisión. 

A diferencia de otros géneros televisivos (noticieros, programas educativos, 

documentales hasta el propio infoentretenimiento), aquí los presentadores rompen con la 

formalidad y utilizan atuendos semi formales (en el caso de los hombres) y prendas que 

resaltan su figura (en el caso de las mujeres). En las dos producciones, los conductores son 

quienes mantienen el orden y llevan el hilo conductor del programa y pese a no tener 

especialidad en el área de comunicación o alguna rama parecida, los presentadores transmiten 

seguridad y empatía para con el público y los participantes. Sin embargo, en BLN, Carlos 

José Matamoros y Karin Barreiro inducen a los concursantes a emitir respuestas que los 

productores quieren escuchar, con el fin de generar polémica o expectativa en los 

televidentes. Un contraste distinto al de Combate donde Eduardo Andrade y Michela Pincay 

respetan el criterio de cada concursante sin dejar la polémica de lado. 

Los concursantes de ambos reality, son personajes con trayectoria en el medio por su 

participación en otros programas de competencia o en temporadas anteriores. El elemento 

diferenciador es que BLN, en su octava temporada, se mostró como el mejor y último reality 

por lo que seleccionó a personas musculosas, voluptuosas y conocidos para mantener a sus 

seguidores y captar la atención del público de los otros programas que ya salieron del aire. 

Combate, por su parte, mantuvo su idea de ¨fábrica de sueños¨ con la presencia de nuevos 

rostros para mantener el imaginario que cualquier persona puede ser un ¨combatiente¨ y dar 

su salto a la fama. Aquí los participantes, en especial los finalistas, deben poseer un excelente 

estado físico para poder cumplir a cabalidad las pruebas que se presentan a lo largo del 

circuito. Esto muestra que en la producción de RTS es más importante la fortaleza antes que 

la apariencia, algo que es necesario en BLN por tener competencias de baile e imitación 

mismas que resaltan los atributos físicos. 

Para atraer la atención del espectador, los dos programas utilizan el suspenso y el 

misterio. Estas emociones se transmiten cuando se presenta a los concursantes y utilizan 

objetos como proyectores de luces, túnicas, efectos de sonido con el objetivo de hacer más 

atractivo el show y así los televidentes tengan una idea sobre la identidad de cada uno y así 

puedan interactuar con su entorno (familia) u otros seguidores de los programas. Esto sólo 
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en el primer programa porque en las siguientes emisiones se utiliza el set de televisión y los 

exteriores (suele ser el patio del medio de comunicación) donde están instaladas las 

estructuras de los circuitos. En el caso de BLN, el set suele tener mayor uso en las 

competencias de baile e imitación. 

El valor implícito de Combate es generar sensaciones fuertes y de perdurabilidad en 

los espectadores, además que su programa permite cumplir sueños, como fue el caso de sus 

animadores (Michela Pincay y Eduardo Andrade) quienes fueron participantes y ahora son 

personajes conocidos de la televisión ecuatoriana. BLN en cambio busca generar 

sentimientos de cercanía y familiaridad en los televidentes con visitas a barrios populares 

(Batallón del Suburbio) y así mantenerse entre los programas favoritos de la gente.  

Otra de las diferencias de ambos programas es el tono que conllevan. Combate 

siempre se mostró como un programa que podía disfrutar la familia y por eso era emitido en 

la franja horaria clasificación B (puede ser visto por menores con la supervisión de adultos). 

Aquí la cabeza de hogar (padre o madre) y los hijos terminan sus tareas diarias y pueden 

observar el reality juntos con el fin de llegar a más edades. Por su parte BLN tiene un 

contenido más picante por las coreografías realizadas por sus competidores. Por ese motivo 

la producción de Canal Uno es emitida en la franja horaria clasificación C (sólo para público 

adulto). 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

I 

No se puede hablar de imaginarios sociales sin mencionar a la acción social, porque 

es aquí que se produce la interacción de las personas y sin ésta no existe la primera. Además, 

la acción social está comprendida por uno o más individuos que poseen una conducta que 

regula el comportamiento humano y parte de una estructura base que normaliza el mismo. 

Estas estructuras son las instituciones y se basan en los imaginarios sociales para 

establecerse (mantener sus ideas) para legitimar su posición con el resto de población. En 

este caso, los medios de comunicación (que no son una institución tradicional, sino una de 

las nuevas expresiones de institucionalidad) buscan ser un órgano de control mediante la 

transmisión de valores como la credibilidad y ser un reflejo de la realidad. Según Cornelius 

Castoriadis (2005) estos valores vendrían a ser los imaginarios que son significaciones 

porque no corresponden a elementos racionales o reales y que están dadas por creación y son 

sociales porque sólo existen al estar instituidas y siendo objeto de participación de un ente 

colectivo impersonal y anónimo. 

Los mass media utilizan al lenguaje y la comunicación (acciones constitutivas del ser 

humano) para transmitir estos imaginarios, los que se encargarán de la producción de 

creencias e imágenes colectivas que determinarán roles en la sociedad. Gracias al contenido 

audiovisual, la televisión se ha ganado una posición privilegiada en la población, se han 

informado, entretenido y, en algunas situaciones, hasta han visto reflejada su vida con 

diferentes programas como las telenovelas (relatos que cuentan situaciones que suelen ocurrir 

en la vida real). Por esto los medios buscan influir en la toma de decisión en los debates o el 

quehacer diario. 

En la televisión se aprecian expresiones faciales o gesticulaciones que son 

comprendidas debido a su simplicidad o se relaciona a determinado color con una situación. 

Este tipo de lenguaje no verbal también marca el imaginario social de las personas. Para Flora 

Davis (2004), estas señales no son solamente convencionalismos, son prejuicios corporales 
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que los atribuyen a un nivel subliminal que puede llegar a aprobar o rechazar determinados 

comportamientos ya establecidos en la sociedad. Un ejemplo es cuando en los programas de 

“comedia”, a actores que interpretan a miembros de grupos LGBTI se los asocia con el color 

rosado (por ser un color que transmite suavidad y cariño) y con canciones o sonidos que 

expresan ademanes o generan burla. Otro ejemplo se da en los programas concurso cuando 

al género masculino le es asignado el color azul y al femenino el color rosado con el fin de 

establecer distinciones y roles. 

El imaginario social deja de ser una herramienta de adoctrinamiento una vez que las 

personas empiezan reflexionar sobre su realidad social, la relación que existe entre unos y 

otros, las expectativas de las ideas normativas. Cuando las personas analicen el entorno donde 

viven y dejen de ser sujetos pasivos, que sólo consumen lo que transmite la televisión y los 

medios, romperán con la visión homogénea que quieren transmitir los grandes grupos de 

poder, se producirán debates que buscarán el rescate de grupos relegados o invisibilizados y 

así existirán verdaderos medios de comunicación y no sólo de información. 

II 

Aunque parezca que la acción y los imaginarios sociales son elementos centrales en 

la toma de postura de las personas, existen otros factores que modifican la manera de pensar 

de la población y el discurso es uno de ellos. El discurso es un término polisémico y es 

utilizado en distintas ramas del conocimiento. En el área de la comunicación, la palabra y el 

texto son elementales para transmitir ideas al resto de personas con el fin que sus ideas queden 

plasmadas y sean transmitidas de generación en generación. En esta visión lingüista, al 

discurso se lo ve como una producción y reproducción de significados mediante la escritura 

y el habla. Cada uno de ellos debe ser utilizado bajo una normativa para que pueda ser 

entendido por sus semejantes porque de no haber consenso, habría la posibilidad de crear 

miles de maneras de entender el mundo, algunas de esas sin sentido. 

Pero en la misma área de la comunicación hay una corriente que rompe con su forma 

lingüística y lo entiende como una práctica social vinculada a sus condiciones sociales de 

producción. Como menciona Michael Foucault (2003), los discursos constituyen prácticas 

que se forman de los objetos de los que se hablan. Entonces el discurso es creado por una 
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persona bajo su constructo social por lo que es formulado bajo el interés de la sociedad e 

intentará mantener su posición sea a favor o en contra de un tema. Es así como el discurso es 

utilizado para la construcción y reproducción de ideologías. Los discursos se basan en 

interacciones comunicativas entre actores sociales mediante panfletos, imágenes o 

manifestaciones masivas. Esta afirmación se basa en la idea de Teun Van Dijk (2008), quien 

asume que las ideologías se producen y se reproducen por las formas de los textos, la emisión 

de los mensajes y la relación entre participantes, y así habrá estructuras que funciones mejor 

que otras. 

El acceso a este discurso, en el modo de producción capitalista, es limitado y dirigido. 

Al tener los medios de producción, los grupos de poder, que son una minoría, pueden 

transmitir sus ideas al resto de la población y estos pueden restringir o silenciar las 

expresiones de sus opositores. Así transmiten su modelo de sociedad para mantener su 

ideología. Para Van Dijk (1999), la élite simbólica controla los tipos de discursos, los temas 

tratados, la clase y cantidad de información. Esto se convierte en un potente factor de 

formación y reproducción de opiniones, actitudes e ideologías. 

Pero la delimitación a los actores no es la única restricción. Pese a vivir en el siglo 

XXI y contar con avances tecnológicos a pasos acelerados, no todas las personas pueden 

llegar a esto. Los medios se acoplan a las nuevas plataformas digitales (Internet) sin darse 

cuenta que existe una brecha social y digital  a la que todos no tienen acceso y su discurso no 

puede llegar. Un ejemplo son los políticos. Ellos deciden transmitir su propaganda por redes 

sociales y aplicaciones digitales para reducir costos en publicidad. Sin embargo, hay 

población en extrema pobreza que no tiene la capacidad económica para pagar la planilla de 

Internet o de la tercera edad que no está asociada al uso de la misma. Por esto cada grupo 

social busca mecanismos de estratificación para que su mensaje llegue a personas afines. 

Es en este punto donde los medios no sólo sirven para emitir el discurso de 

determinado grupo, sino que aportan información para que el mensaje tenga más aceptación. 

Los mass medias, en especial la televisión, muestran la tendencia de interés de las personas 

y pueden dar una señal de las características de qué forma puede ingresar el pensamiento de 

determinado grupo en zonas donde no tiene mayor respaldo. 
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Cabe destacar que las grandes cadenas televisivas (y otros medios) responden a 

discursos de empresarios o grupos de derecha que marcan un estilo de vida globalizador y 

consumista, y mucha gente no tiene posibilidad de acceder a otro tipo de información o 

entretenimiento que no sea ese. Es allí donde se deben instaurar otras producciones que no 

respondan a intereses económicos poderosos sino al desarrollo de la sociedad para dar voz a 

otros sectores que no pueden plasmar sus ideas y generen diferente contenido a la sociedad. 

III 

Se diferenció que los reality shows poseen imaginarios distintos. Combate tiene un 

mensaje motivador, que invita a los espectadores a alcanzar sus sueños. Que vean a este 

programa como una vitrina para alcanzar fama y notoriedad al realizar las pruebas que se les 

presentan y en un futuro puedan sobresalir en la televisión ecuatoriana, tal como lo han hecho 

sus presentadores. Por su parte BLN intenta plasmar en su audiencia un imaginario de 

superioridad, en el que ellos son los número uno por tener gente reconocida y popular en el 

medio y que son el único programa de este tipo que queda en la televisión nacional. Así la 

gente tendrá que verlos si quiere buscar entretenimiento de este tipo. Ambas producciones 

generan un ideal en la sociedad de ser reconocido para salir adelante y tener éxito en la vida. 

Aquí fue utilizado el concepto de imaginario de Castoriadis porque la motivación, la 

superioridad o la competencia no son elementos que están presentes en el mundo tangible, 

pero si están en el pensamiento de la gente, y la gente que consume este tipo de programas 

tiene presente estos valores en ambos reality shows. 

Ambos programas tienen determinados actores para generar un imaginario de 

concursante. En Combate es gente con hambre de gloria, que quiera salir a la fama a través 

de su esfuerzo físico y carisma, por eso su slogan de “Fábrica de sueños” mientras BLN busca 

gente atractiva, con evidentes atributos físicos, para que compitan en su programa, esto es 

característico de las cadenas televisivas que reproduce el modelo de que la gente atractiva 

(según el modelo de belleza occidental) y carismática llega a destacar en la pantalla. Las dos 

producciones buscan con esto llamar la atención de los televidentes, tener mayor audiencia 

y vender su producto al mercado para generar ganancias y entretenimiento. Con esto se 

plantea un prototipo de participante que la gente debe tomar como propio para poder 

participar en estos reality. 



79 
 

Tanto Combate como BLN buscan generar familiaridad con sus espectadores a través 

de la cercanía y el lenguaje. El uso de jergas comunes en el léxico ecuatoriano en sus frases 

como el lenguaje coloquial para expresarse, hace más fácil la comprensión del discurso que 

desean emitir. También visitar barrios (que en ocasiones son excluidos o invisibilizados) e 

interactuar con los moradores genera simpatía y fidelidad para que estos tengan sintonía y se 

mantengan al aire. La proximidad mediante abrazos (lenguaje corporal-no verbal) es 

determinante ya que la televisión tradicional se caracterizó por estar distante a la comunidad 

mientras la neotelevisión (de donde provienen este tipo de producciones) busca sentirse parte 

de ellos para generar empatía. Estas son dos claves del éxito de estas producciones. Para 

Flora Davis y especialistas en la cinesis, pese a ser actitudes que se las asumen como 

intuitivas del ser humano, dejan de serlo cuando el objetivo de estos actores (presentadores 

y concursantes) es ganarse el afecto de la gente para estar presentes en su mente. 

En Combate y BLN- La Competencia, al inicio de cada temporada se apreció que el 

suspenso y el misterio son factores importantes para presentar a cada concursante. Aquí se 

usó lenguaje no verbal como las túnicas, la luz en el escenario; y lenguaje verbal como el 

tono y la descripción de los presentadores con la finalidad de generar expectativa en los 

espectadores y que ellos puedan interactuar, mediante redes sociales o una convivencia 

diaria, y estar al tanto de lo que ocurra a lo largo del programa. Esto con el fin de que la gente 

tenga presente lo acontecido, le genere sorpresa y se mantengan fieles a la programación, lo 

que ha permitido que se mantengan al aire durante una década aproximadamente. 
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ANEXOS 

Combate 

Captura 1 

 

Esta imagen representa el suspenso, que es usado por los productores, al momento de 

presentar a los concursantes de la nueva temporada. Las luces del set de televisión 

permanecen apagados minutos antes de presentarlos al aire. 

Captura 2 

 

En esta imagen se aprecia la vestimenta utilizada por los presentadores en el primer programa 

de la octava temporada. En ambos destaca el color dorado, en el caso de Eduardo Andrade 



87 
 

sólo es una capa mientras la indumentaria de Michela Pincay es completamente dorada. 

También los conductores utilizan una C, que hace alusión a Combate, en sus accesorios. 

Captura 3 

 

En esta imagen se puede ver que los concursantes utilizan atuendos con los colores de sus 

equipos (naranjas y azules). En el momento de ser presentados, ellos usan una máscara para 

mantener su identidad reservada hasta el instante que los presentadores den conocer su 

nombre. Al igual que los conductores, ellos utilizan accesorios (correas) con la letras C. 

Captura 4 
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Esta imagen muestra parte de la escenografía. En este set se graban algunas competencias 

del programa en donde se observan algunos de los obstáculos que los participantes deberán 

sortear. 

Captura 5 

 

Los nuevos “combatientes” llegan al programa cargados de alegría y energía al tomarlo como 

una meta cumplida y con la misión de sobresalir para dejar su nombre en el programa. 

Captura 6 
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La interacción entre los presentadores y concursantes y directa. Los presentadores mantienen 

un tono de voz acorde a cada una de las situaciones mientras los concursantes agradecen por 

la oportunidad brindada. 

Captura 7 

 

Captura 8 

 

La camaradería se hace presente cuando los concursantes se conocen con sus compañeros. 

Se muestra un ambiente de amistad aunque existen roces entre concursantes del mismo u otro 

equipo. 
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Captura 9 

 

Esta imagen muestra a los equipos completos, sus respectivas mascotas, a los presentadores 

y una parte del set donde se desarrollar las competencias. Aquí acompaña una 

sobreimposición como la frase “#CombateSinLímites”, el lema a usarse a lo largo de la 

temporada y que busca mantener en la memoria del televidente el programa 

Captura 10 

 

Esta imagen, correspondiente al último programa emitido por “Combate” muestra a los 

presentadores sonrientes pese a la salida del aire. Los acompaña una sobreimposición con la 

frase “Combate es Ecuador” con el fin de agradecer al público por la sintonía y hacerlo parte 

fundamental de la familia Combate 
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Captura 11 

 

El cariño y aceptación de la gente se vio reflejado en la última emisión donde el público se 

acercaba hacia los presentadores (en la foto Eduardo Andrade) o los concursantes para 

tomarse una foto, pedir un autógrafo o simplemente saludarlos y así tener cerca a sus ídolos. 

Captura 12 

 

Los “combatientes”estaban cerca de la gente, por tal motivo, en el último programa realizaron 

el último “Combate tour” para tener más de cerca a sus seguidores. 
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Captura 13 

 

Para que la gente dimensione la magnitud y lo importante que fue el último programa para 

los productores, estos decidieron ampliar la pista de obstáculos, incluso los participantes, 

quienes llegaron a la final, estuvieron en la parte superior de la locación, en una muestra de 

hacer alcanzado la cima. 

Captura 14 

 

Al ser el último programa se interpretó la canción “Combate es Ecuador” la que fue dedicada 

a todas las personas, a manera de agradecimiento, por acompañarlos a lo largo de los ocho 

años al aire. 

 



93 
 

Captura 15 

 

Captura 16 

 

Captura 17 
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También se reprodujeron videos con escenas de temporadas anteriores donde se demostró las 

muestras de afecto y agradecimiento del público así como la convivencia a la interna de los 

concursantes, esto con el fin de mostrar el impacto de la producción. 

Captura 18 

 

Los presentadores hicieron un cambio de vestuario y usaron traje formal para darle realce al 

momento. Eduardo Andrade uso terno, camisa blanca y corbatín mientras Michela Pincay 

vistió un traje de flores para reflejar alegría en un momento triste. 

Captura 19 
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El programa contó con la participación de artistas como Mr. Wilson quien interpretó la 

canción “Combate es bacán”, usada como fondo musical en el programa. 

Captura 20 

 

La imagen muestra la entrega y sacrificio de los concursantes a lo largo de la ampliada pista 

de obstáculos con el fin de ser los últimos campeones de “Combate”. Ellos utilizan su 

uniforme tradicional (el azul y el naranja) que los identifica como equipo. 

Captura 21 
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Lágrimas de alegría y tristeza invadieron a los integrantes del equipo naranja que se 

consagraron como los últimos campeones y así dejaron su nombre marcado en la historia del 

programa. 

BLN 

Captura 1 

 

BLN: Programa del 05 de febrero de 2018 

Esta imagen, proveniente del primer programa de la octava temporada de BLN, muestra a 

Carlos José Matamoros y Karin Barreiro, presentadores, en una tarima (la cual será usada 

para presentar a los concursantes) en medio del set de televisión que se muestra con una 

buena cantidad de luces. 

Captura 2 

 

BLN: Programa del 05 de febrero de 2018 
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Para mantener el suspenso, los concursantes son aislados en un área oscura del medio 

televisivo donde atravesarán un túnel que los llevará a la tarima donde serán presentados al 

público. 

Captura 3 

 

BLN: Programa 05 de febrero de 2018 

Además de lo antes mencionado, los “Guerreros” utilizan una capa que ocultará su identidad 

hasta ser llevados a la tarima central. 

Captura 4 

 

BLN: Programa 05 de febrero de 2018 
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Una vez que son trasladados hasta la tarima central, las luces se apagan (en señal de misterio) 

y no se vuelven a encender hasta que la identidad del participante sea revelada por los 

presentadores. 

Captura 5 

 

BLN: Programa 05 de febrero de 2018 

Las participantes mujeres utilizan vestidos o shorts escotados y cortos, esto con la finalidad 

de mostrar sus atributos físicos. Con esto buscan apelar a la sensualidad y llamar la atención 

de los televidentes, que es en su mayoría público adulto por el horario en el que el programa 

es emitido. 

Captura 6 
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BLN: Programa 05 de febrero de 2018 

De igual manera los hombres camisas y pantalones ajustados y a la moda, esto para atraer la 

atención del público femenino y obtener mayores niveles de audiencia en comparación a sus 

competidores. 

Captura 7 

 

BLN: Programa 05 de febrero de 2018 

Los presentadores no se quedan atrás y quieren estar a la moda. Carlos José Matamoros usa 

un atuendo semi formal compuesto por una leva con camisa, corbata y pañuelo (que lo 

muestra distinguido) mientras viste jeans y zapatos casuales (para romper con la formalidad). 

Captura 8 

 

BLN: Programa 05 de febrero de 2018 
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Por su parte Karin Barreiro está bien maquillada y alisada su cabello. Usa una chaqueta que 

cubre su top, shorts y tacos altos para resaltar su cuerpo y que sea igual de atractiva que las 

concursantes. 

Captura 9 

 

BLN: Programa 05 de febrero de 2018 

Este programa apeló a la sensualidad y a la popularidad de talentos de reality shows de 

competencia de otros canales de televisión para llamar la atención de los espectadores y así 

aumentar su nivel de sintonía. 

Captura 10 

 

BLN: Programa 05 de febrero de 2018 
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El objetivo de este programa es mostrarse como el dominar la sintonía y preferencia de los 

televidentes al ser la última producción de este tipo y por eso se autodenominaron “Los 

dueños de la galaxia”. 

Captura 11 

 

BLN: Programa del 05 de abril de 2019 

En esta imagen se puede apreciar que el set donde se emite el programa permanece igual que 

el inicio de temporada hace un año, dos meses atrás. La diferencia es la menor cantidad de 

luces en el escenario y una mesa para el jurado calificador de ese día. 

Captura 12 

 

BLN: Programa del 05 de abril de 2019 
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Las sorpresas en la octava temporada no terminan pese a llevar más de un año y los 

productores decidieron integrar dos nuevos “guerreros” a la competencia. Se mantiene la 

presentación con túnica para mantener la identidad de los nuevos concursantes oculta. 

Captura 13 

 

BLN: Programa 05 de abril de 2019 

Al inicio del programa los presentadores, concursantes y otros miembros del jurado rompen 

con la formalidad típica de otros géneros televisivos y felicitan con un abrazo a Jimmy 

Mendoza (jurado), lo que denotan que tienen su propio estilo. 

Captura 14 

 

BLN: Programa del 05 de abril de 2019 
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Los productores llevan a concursantes a sectores populares para que interactúen con la gente 

y así generar un sentimiento de familiaridad con el programa, que se sientan representados y 

así estos quieran concursar en próximas temporadas de BLN. 

Captura 15 

 

BLN: Programa del 05 de febrero de 2019 

Este tipo de contacto, no sólo con los concursantes sino con los conductores, permite que la 

gente se exprese con normalidad hacia sus referentes y estos, al congraciarse con el público, 

generan empatía y así mantenerlos en sintonía. 

Captura 16 

  

BLN: Programa del 05 de febrero de 2019 
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Pero este contacto no se da únicamente con gente de sectores populares, sino que las personas 

se dan cita al medio televisivo para poder observar a sus figuras en vivo en la búsqueda de 

conseguir mayor aceptación. 

Captura 17 

 

BLN: Programa del 05 de abril de 2019 

Carlos José Matamoros luce un atuendo informal. Usa una sudadera, jeans y zapatos 

deportivos mientras Karin Barreiro viste una blusa escotada, una falda y tacos. En este 

programa los presentadores interactúan constantemente con los concursantes y el público. 

Captura 18 

 

BLN: Programa del 05 de abril de 2019 
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Captura 19 

 

BLN: Programa del 05 de abril de 2019 

Captura 20 

 

BLN: Programa del 05 de abril de 2019 

Por su parte los concursantes están divididos en tres grupos. El primero utiliza su atuendo de 

competencia que consiste en una camiseta, pantaloncillos y zapatos deportivos para su fácil 

desenvolvimiento en la pista de obstáculos. El segundo grupo conformado sólo por mujeres 

utilizan trajes característicos de tecnocumbia: vestidos cortos (que muestren busto y piernas) 

y botas altas. Finalmente, los hombres se vistieron como el cantante Jaime Enrique Aymara  

debido al reto que consistía en imitarlo. 


