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RESUMEN 

Los programas de Telerrealidad, y más específicamente los denominados 
Realities Televisivos han ocupado una importante porción de las franjas de mayor 
audiencia, tanto en los canales colombianos como en los extranjeros. Este 
fenómeno impulsa el interés por conocer lo que motiva al consumidor de dichos 
programas a verlos y seguirlos, y además, a conocer los gustos y preferencias de 
dicho consumidor sobre los realities. A través de una investigación cualitativa,
mediante entrevistas a profundidad, se exploran precisamente estos asuntos y se 
hace una aproximación para entender el comportamiento de los jóvenes 
consumidores de estos programas en la ciudad de Medellín y así poder 
caracterizarlos de acuerdo a sus gustos y preferencias.

Palabras clave: Reality, Telerrealidad, Comportamiento del consumidor.
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ABSTRACT

Realities Shows have occupied a significant portion of the prime time on national 
and foreign television. This phenomenon drives us to explore and determine what 
motivates the consumers of those shows and to explore their tastes and 
preferences. Through a qualitative research that uses in-depth interviews, an 
approximation to determine such subject is made. This is an attempt to 
characterize and understand the behavior of the young consumer from Medellin 
towards Reality shows.

Keywords: Reality Show, Consumer Behavior. 
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INTRODUCCIÓN

Los programas de telerrealidad, llamados “Reality Show” o “Reality televisivo”, 
son un género en el cual se muestra lo que le ocurre a personas reales, en 
contraposición con las emisiones de ficción donde se muestra lo que le ocurre a 
personajes ficticios (personajes interpretados por actores), de ahí, su efecto de 
realidad.

Han llegado a ocupar parrillas de programación y horarios prime de operadores 
de televisión en todos los países y han marcado una nueva tendencia en la 
realización de programas televisivos.

Todos estos programas parten del mismo principio: creación de un espacio a 
donde son llevadas una serie de personas seleccionadas aparentemente del 
común, quienes deben cumplir con unas determinadas tareas o reglas de lo que 
supuestamente es un concurso, mientras son espiados por cámaras (miles de 
televidentes) con o sin su consentimiento (Ruiz, 2002)

Debido a que la Televisión, ya sea pública o privada, es un medio de 
comunicación masivo que busca como cualquier otro negocio, tener sostenibilidad 
económica y hasta obtener una ganancia, puede decirse que si los Reality Shows 
no están cerca de su fin, es porque cada vez hay más “compradores” que eligen 
verlos y que representan un espacio interesante para quienes quieren publicitar 
sus productos y lograr elevar el rating (García, 2004).

Estos compradores o consumidores, eligen ver un reality show por diversos 
motivos. Estos motivos han sido estudiados por varios investigadores y se han 
encontrado tan diferentes como contradictorios son los seres humanos: el gusto 
por el chisme y el conflicto, voyeurismo, morbo y al mismo tiempo el gusto por ver 
triunfar a personas con talento sin tener realmente interés en su vida privada.

Los Reality show, después de Gran Hermano (Holanda, 1999), han evolucionado 
y han incursionado en gran cantidad de labores, actividades y situaciones 
humanas, dejando a su paso millones de consumidores que ven en cada uno de 
estos realities aspectos positivos y negativos, pero al fin y al cabo consumidores 
que los continúan viendo, dando la posibilidad de continuar con la producción y 
transmisión de este formato y retando cada vez más a las programadoras a 
innovar y crear nuevas formas del reality en diferentes mercados.
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Respecto al mercado Colombiano, específicamente en Medellín, este trabajo 
busca encontrar cuáles son los gustos y preferencias de estos consumidores de 
Realities televisivos a través de una investigación exploratoria cualitativa, 
tratando de encontrar similitudes de los consumidores de Medellín con los 
consumidores internacionales que se han investigado en estudios anteriores aquí 
referenciados y tratando de encontrar aspectos más inherentes a la cultura 
colombiana y antioqueña que interfiera en el consumo de este tipo de programas.
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1. PRELIMINARES

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Lo que busca conocerse a partir de este trabajo, son los gustos y preferencias 
sobre los programas de telerrealidad de los consumidores colombianos de este 
tipo de programas, producidos en territorio nacional e internacional, que se 
encuentran en el rango de edad de entre  18 y 27 años y estratos 
socioeconómicos del 3 al 6 en la ciudad de Medellín.

Se selecciona este rango de edad, debido a que los estudiantes universitarios
representan una buena porción del mercado objetivo de los programadores 
(Andrejevic, 2004; Brioux, 2004; Gardyn, 2001). Gardyn (2001) sugiere que más 
del 70% de los jóvenes entre 18 y 24 años ven regularmente un reality, adicional 
a que son las personas más jóvenes las que adoptan más rápidamente nuevos 
formatos.

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo General

Identificar los gustos y preferencias frente a los realities televisivos de los 
consumidores  de los mismos, producidos y realizados dentro o fuera de 
Colombia, que se encuentran en el rango de edad de entre  18 y 27 años y 
estratos socioeconómicos del 3 al 6 en la ciudad de Medellín.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Determinar el origen, tipos de los concursos de Telerrealidad o realities 
televisivos.

- Caracterizar a los consumidores colombianos de Realities televisivos, 
mujeres y hombres entre 18 y 27 años, de acuerdo con sus, gustos, 
preferencias y percepciones.
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- Definir esquemas que se consideren apropiados para crear, lanzar, 
desarrollar y promocionar un Reality televisivo en el mercado colombiano, 
de acuerdo a los gustos y preferencias de los consumidores nacionales

1.3 MARCO TEÓRICO

Para entender mejor lo que significa el término Reality Show y su relación con la 
mente y el comportamiento del consumidor, es importante definir y explicar lo que 
es la hiperrealidad y la telerrealidad.

1.3.1 Hiperrealidad

El término hiperrealidad se usa para denominar la incapacidad de la conciencia 
de distinguir la realidad de la fantasía, especialmente en las culturas 
posmodernas tecnológicamente avanzadas. Hiperrealidad es un medio para 
describir la forma en que la conciencia define lo que es verdaderamente "real" en 
un mundo donde los medios de comunicación pueden modelar y filtrar de manera 
radical la manera en que percibimos un evento o experiencia. (Jean Baudrillar, 
2002).

1.3.2 Telerrealidad 

La telerrealidad se define como un género televisivo en el cual se muestra lo que 
le ocurre a personas reales, en contraposición con las emisiones de ficción donde 
se muestra lo que le ocurre a personajes ficticios (personajes interpretados por 
actores)

Los programas de Telerrealidad pueden destacar tres características:

Muestra una serie de hechos que, estrictamente, no pueden incluirse dentro de 
las categorías de realidad y ficción, sino que son la manifestación de una nueva 
forma de ser: la hiperrealidad televisiva. 

Las acciones de los personajes invitados suele basarse en mostrar públicamente 
hechos relacionados con su vida privada. 

Exige la colaboración de personas no profesionales del medio. El objetivo puede 
ser reforzar la interactividad entre la televisión y el espectador.

El primer tipo de programa de telerrealidad fue la cámara escondida, la cual 
debutó con el programa estadounidense Candid Camera del año 1948. Le 
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siguieron los programas de concursos televisivos originados en los años 50, cuyo 
primer exponente exitoso fue Miss America, un concurso de belleza tradicional 
trasladado a la televisión. 

Hoy en día, los concursos televisivos ya no se incluyen en el género del programa 
de telerrealidad ya que presentan un guión y son rodados en un ambiente artificial 
(un estudio de TV). Sin embargo, ocasionalmente se los incluye en el género.

A mediados de los años 70 Estados Unidos vivió el primer boom del género, que 
fue generado por el programa An American Family, un programa en el cual la 
cámara seguía semanalmente la vida de una familia, cuyos integrantes se 
convirtieron en estrellas de televisión. Varios programas en EE.UU., Canadá y el 
Reino Unido copiaron el concepto, aunque este primer boom no logró extenderse 
más allá del mundo anglosajón.

El segundo boom, que dura hasta hoy, se produjo a partir del año 1989, cuando 
salió al aire COPS, un programa que acompañaba a policías durante su trabajo. 
Este programa fue copiado y adaptado a varios otros oficios (por ejemplo, 
médicos) durante los años 90 y la primera década del Siglo XXI. 

Por otra parte, surgieron los shows del tipo Encierro, cuyo origen se remonta al 
programa holandés Nummer 28 del año 1991, el cual fue adaptado un año más 
tarde por MTV en The Real World y complementado por elementos de game show 
en Big Brother en 1999.

Durante la segunda mitad de los años 90 y los primeros años del nuevo siglo 
surgieron una gran variedad de variantes del concepto, muchos de las cuales 
tuvieron su origen en Japón. Sobre todo la mezcla entre programas de 
telerrealidad y programas de juego, sobre todo programas de concursos de canto 
(como Popstars) fueron muy populares en los años entre 2000 y 2005.

1.3.3 Reality Show

Los reality show son programas de telerrealidad, o lo que es lo mismo: episodios 
televisivos en lo que se graba lo que le ocurre a personas reales, no a personajes 
ficticios interpretados por actores. 

Origen

El Reality show es un formato televisivo creado por los holandeses Joop van den 
Ende y John de Mol quienes poseen la productora Endemol, creadora del primer 
reality show “Gran Hermano” en 1999. 
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Este concepto se basó en la novela de George Orwell (1984) en la cual el escritor 
se imagina como sería el mundo si todos los hombres viviesen bajo la vigilancia 
de alguien que todo lo ve y lo controla llamado “Gran Hermano”.

“Big Brother” como se llamó el programa, fue un éxito total y logró difundirse en 
otros países como Alemania, Estados Unidos y España.

Por eso “Gran Hermano” se considera el padre de este tipo de programas, aunque 
ya existan de cientos de temas y utilizando otras metodologías como concursos 
de habilidades  físicas, artísticas, de negocio o cualquier otra actividad.

Los tipos de Realities son tan numerosos como actividades humanas puedan 
existir, pero pueden dividirse en las siguientes categorías:

Supervivencia: Concurso en un lugar remoto, generalmente sin comodidades en 
donde se pone a prueba la resistencia de los participantes. Ejemplo: Expedición 
Robinson

Encierro: Concurso en un lugar cerrado, donde se filman constantemente los 
participantes. Ejemplo: Gran Hermano

Artístico: Concurso donde los participantes hacen gala de sus dotes de canto, 
baile, actuación, modelaje, música o cualquier otro tipo de habilidades. Ejemplo: 
Popstar, Factor X, Hell´s Kitchen, etc…

Soltero: Un hombre o una mujer soltera escogen entre varios pretendientes.

Por los últimos 10 años aproximadamente los Reality Shows han sido líderes en 
la parrilla de televisión de los operadores, brindando entretención a un relativo 
bajo costo (Gardyn, 2001), ya que no se tiene un alto costo por actores, 
directores, guionistas y efectos especiales que podría conllevar una novela o un 
show tradicional.

El éxito del género de los Reality reposa en su habilidad para adoptar el realismo 
de la vida cotidiana con la ficción. Esto se refleja en el involucramiento que 
sienten los televidentes con el reality y sus personajes (Papacharissi & 
Mendelson , 2007).

El Reality dio la oportunidad a las personas “comunes y corrientes” de expresar y 
mostrar lo que pensaba y hacían y a todos las demás personas, verlo, añorarlo y 
disfrutarlo (Reiss & Wiltz, 2004)
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1.3.4 Consumidor del Reality Show

A nivel mundial se han realizado varios estudios sobre la naturaleza del 
consumidor de realities y lo que hace tan atractivo el formato a los televidentes, 
sobre todo en jóvenes y adolescentes.  

Los profesores de la Universidad de Temple en Filadelfia, EEUU, Zizi 
Papacharissi y  Andrew L. Mendelson, analizaron las motivaciones de los 
consumidores de realities y su relación con sus antecedentes sociales y 
sicológicos, basados en la perspectiva de “Usos y gratificaciones”.

Esta perspectiva de “Usos y gratificaciones” está basada en 5 supuestos.

1. La conducta de comunicación, incluyendo la selección y el uso de medios, 
es dirigida a una meta, un propósito.

2. Las personas toman la iniciativa en la selección y uso de vehículos de 
comunicación para satisfacer las necesidades o deseos.

3. Una serie de factores sociales y psicológicos median en la conducta de 
comunicación

4. Los medios de comunicación compiten con otras formas de comunicación 
(es decir, las alternativas funcionales) para la selección y la atención de 
las personas

5. Las personas suelen ser más influyente que los medios de comunicación 
en las relaciones, pero no siempre (Rubin, 1994).

Relacionando esta perspectiva con los reality shows, se encuentra que las 
personas ven un reality show cuando piensan o perciben que los contenidos son 
realmentes “reales” o que son útiles para ellas y también como una forma de 
mejorar su vida social, ya que los reality show son temas discutidos en ámbitos 
familiares y laborales (Papacharissi & Mendelson, 2007).

Investigaciones empíricas guiadas a comprender como se selecciona un reality y 
se percibe su contenido, encontraron que a pesar de que las personas consideran 
a los realities como programas diferentes a los tradicionales, no los consideran un 
género independiente y su contenido lo catalogan como “moderadamente” real 
(Nabi, Biely, Morgan, Stitt, 2003). También se encontró que el voyeurismo no es 
la principal motivación para ver este tipo de programas (Nabi et al., 2003).
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El Observatorio de Ocio y Entretenimiento digital1, financió un estudio titulado 
“Preferencia Juvenil en Nuevos Formatos de Televisión. Tendencias de Consumo 
de Televisión en Jóvenes de 14 a 25 años”, realizado en España con la 
participación de 3.500 jóvenes. En este estudio se cuestionó a los jóvenes sobre 
sus formatos favoritos, encontrando que el “Reality Show” llega a un nivel de 5% 
de preferencia, después de “series” (37%), “Cine” (26%) y documentales (8%). Lo 
curioso de este resultado, es que se preguntó a los jóvenes primero que formatos 
eran los habituales en la parrilla de programación, segundo cuáles eran sus 
favoritos y después cuales eran sus formatos “deseados”, es decir, que les 
gustaría ver más en televisión. La respuesta para los Realty Show fue 7%, 5% y 
3% respectivamente.

En Latinoamérica, Fernando Andacht, un estudioso de este tema de la 
Universidad de Unisinos en Brasil y profesor en la Universidad de Ottawa, 
Canadá, publicó un libro donde analiza el fenómeno de este formato televisivo, en 
el cual define el formato como una tendencia etnográfica, en la cual los jóvenes 
ven en ella una opción de hacer turismo para observar sus sueños reflejados en 
los de otros jóvenes. Si yo no puedo por lo menos es bueno mirar que otros lo 
consigan.  (Fernando Andacht, 2003).

En Chile un estudio encontró que en ese país los realities abrieron otro campo de 
televidentes llamados los teens, con adolescentes entre los 8 y 13 años que 
conocen muy bien el tema de este tipo de programas, entienden su lógica y sólo 
buscan diversión en la pantalla. Este mismo informe reveló que este formato 
televisivo permitió a la familia volverse a reunir para compartir un momento, así 
sea para sólo ver televisión. 

El Consejo Nacional de Televisión de Chile, igual que la Comisión Nacional de 
Televisión de Colombia realizó un estudio al observar el éxito que comenzaron a 
tener los Realities en la televisión abierta de Chile, encontrando que a los 

                                               

1 El Observatorio del ocio y el entretenimiento digital es un instrumento para el estudio de la 
influencia social que ejercen los contenidos digitales en sus diversas formas, la evolución de su 
consumo por los segmentos más jóvenes de la sociedad y el establecimiento de tendencias de 
futuro en la industria, la cultura y la educación audiovisual del siglo XXI.

El Observatorio se plantea como un centro de conocimiento para el establecimiento de perfiles 
sociológicos, gustos del público en materia de consumo audiovisual y, especialmente, valoración 
de los cambios en el comportamiento social que el diferente uso de los nuevos productos de 
entretenimiento relacionados con las tecnologías digitales de la información y la comunicación 
están provocando en las presentes generaciones.
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consumidores les interesaba más la competencia (53%) contra el tema de 
convivencia (42%). 

En Argentina se realizó una entrevista a Alfredo Caminos, profesor y director de 
cine y televisión y autor del libro “Reality Games, la otra cara de los Reality 
shows”  en la cuál se le preguntaba que motivaba a los consumidores de este tipo 
de programas y si el hecho de votar por la persona que sale del programa hace 
que los espectadores se sientan más atraídos por el programa a lo que él 
contestó: “…El público mira un programa por diversos motivos; los participantes, 
los conductores, la mera distracción, informarse, educarse (aunque parezca 
extraño), formarse. La publicidad de esos programas también es una forma de 
captar públicos. Y no nos olvidemos que en este tipo de productos el "boca a 
boca" es muy importante. Cuando los espectadores miran un programa no lo 
hacen por un sistema de votación, sino por el conjunto de elementos de la puesta 
al aire. Incluso puede haber alguien que lo mire por el vestuario, por la 
tecnología, por el escenario”.

1.3.5 El Consumidor nacional del Realty Show

Colombia entró a la onda de los Realities televisivos con Expedición Robinson en 
el 2001 que ahora cambió su nombre a El Desafío. Después de este primer 
Reality, se han realizado muchos programas con este formato, buscando actores, 
cantantes, negociantes, etc. Y a nivel internacional, realizando competencias de 
cocineros, diseñadores, buscando o intercambiando parejas y muchos más.

Según una entrevista realizada al crítico Omar Rincón2 los realities existen ahora 
debido a los avances tecnológicos, ya que ahora la televigilancia se ve en todos 
los lugares, existen cámaras en bancos, edificios, calles, tiendas. También se 
plantea el aburrimiento que existe hoy por lo público: “A las personas que ven 
este tipo de programas les interesa más ver lo privado, lo que durante mucho 
tiempo fue oculto y hoy se puede ver en vivo, en directo y casi sin ningún 
complejo”.

De acuerdo a un estudio patrocinado por la CNTV (Comisión Nacional de 
Televisión) realizado en Bogotá a niños y jóvenes entre 10 y 25, se encontró que 

                                               

2 Omar Rincón es investigador y profesor de Comunicación y Televisión de la Universidad 
Javeriana (Colombia), periodista y realizador de televisión. Magíster en educación, estudió 
dirección de cine en la Universidad de Nueva York y es coordinador del posgrado en periodismo 
de la Universidad de los Andes, analista del diario El Tiempo e instructor principal en televisión 
del Programa de Medios de Comunicación para América latina de la Fundación Ebert.
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el 55% de los encuestados (200 encuestas) habían visto 4 o más realities y que lo 
que más disfrutan de este formato son los valores positivos y las pruebas físicas y 
de talento (Elkin Rubiano, Lina Rocío Medina, Fabián Acosta, 2003).

En este mismo estudio se preguntó a los encuestados que situaciones no le 
gustaba ver en un Reality, a lo que contestaron que los valores negativos (30%) y 
los sufrimientos a los que sometían a los concursantes (18%).

Igual que en el resto del mundo, el reality show ha desencadenado una serie de 
quejas de televidentes. Sandra Ruiz, profesora de las asignaturas Cine y 
Televisión del Área de Medios Audiovisuales e integrante del equipo investigador 
del Observatorio de Medios la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de 
la Universidad de La Sabana, analizó a los realities, especialmente “Protagonistas 
de novela” y su éxito en la primera temporada en Colombia y lo clasificó como un 
programa que invade la privacidad del ser humano y que es manipulado por las 
programadoras, dejando de ser tan “real” como promete y  llamándolo “Trash 
Show”.

Pero tomando como objeto de investigación a los consumidores colombianos, 
debe tenerse en cuenta lo que ha pasado con la televisión colombiana. Siendo en 
un comienzo un monopolio entre los canales nacionales, hace más de 12 años la 
oferta televisiva se amplió a los canales internacionales transmitidos por las 
empresas de televisión por cable (llamada así por su tecnología de acceso en un 
comienzo) haciendo que el público colombiano tuviera acceso a otros formatos de 
programas y quebrando la hegemonía de los canales nacionales tradicionales, 
pasando la televisión por suscripción a tener una penetración del 71,5% en los 
hogares colombianos según el Estudio General de Medios (EGM) realizado por la 
Asociación Colombiana para la Investigación de Medios (ACIM) en el año 2007
(Arango Germán, 2008). Los jóvenes son un público preferencial de este tipo de 
canales y toda su oferta y por lo tanto, son consumidores potenciales de realities 
internacionales y no sólo nacionales.

1.3.6 Enfoque del estudio

En el escenario actual de ofertas de Reality Show nacionales e internacionales, 
descubrir gustos y motivaciones de los jóvenes colombianos se convierte en un 
instrumento útil para intentar determinar tendencias a la hora de comprar un 
reality.

Para ello, se busca en la investigación cualitativa, específicamente en las 
entrevistas a profundidad, una respuesta clara y espontánea de los jóvenes sobre 
su percepción de los realities a los que tienen acceso, ya que la entrevista está 
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dirigida hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes 
respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus 
propias palabras. (Taylor y Bodgan, 1994 cp Rincón C., 1995:40) y permite 
acercarse a las ideas, creencias y supuestos mantenidos por otros. 

Se trata entonces de una investigación exploratoria, no probabilística, en la cuál 
se buscan personas que sean o hubiesen sido consumidores de realities, no 
necesariamente fanáticos, ya que los que ya no gusten del género pueden dar 
indicios claros del por qué en Colombia se considera que el género se ha 
sobreexplotado y que tiene bajos índices de aceptación (Arango, 2008) y qué
podría hacerse desde la producción para volver a cautivar consumidores 
inactivos.



20

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO

2.1 INVESTIGACIÓN SECUNDARIA

Para llevar a cabo el objetivo 1 y poder llegar a tener la información suficiente 
para la realización de las entrevistas, se realizaron consultas en textos y estudios 
relacionados con los realities show, los consumidores de este género y los 
jóvenes colombianos en particular.

2.2 INVESTIGACIÓN PRIMARIA

Para la realización de esta investigación, se llevaron a cabo 22 entrevistas a
profundidad a hombres y mujeres en el rango de estudio definido que cumplieran 
las siguientes condiciones:

- Estar entre el rango de edad y estrato definido

- Vivir en Medellín o el área Metropolitana del Valle de Aburrá

- Contar con televisión por suscripción

- Estar viendo o haber visto Realities nacionales y/o internacionales

- La estrategia de selección y muestreo fue de carácter no probabilístico.

Se buscaron tres perfiles con ambientes y labores que marcan una diferencia 
entre el rango de edad definido:

Estudiantes de bachillerato 

Estudiantes de pregrado

Profesionales empleados o desempleados

Se buscaron jóvenes de actividades y disciplinas diversas para contar con 
resultados más heterogéneos que pudieran abarcar más posiciones y 
percepciones sobre los realities.
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Sus respuestas fueron grabadas en un cassette de audio y luego transcritas para 
realizar el análisis correspondiente.

La muestra estuvo distribuida así:

Femenino 14

Masculino 8

DISTRIBUCIÓN POR SEXO

Tabla 1: Distribución por sexo de los entrevistados

3 8

4 7

5 6
6 1

DISTRIBUCIÓN POR ESTRATO

Tabla 2: Distribución por estrato de los entrevistados

Estudiantes de Secundaria 2
Estudiantes Universitarios 10
Estudiantes en Práctica 2
Empleados 7
Desempleados 1

DISTRIBUCIÓN POR OCUPACIÓN

Tabla 3: Distribución por ocupación de los entrevistados

De 18 a 20 años 8
De 21 a 23 años 8
De 24 a 26 años 6

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

Tabla 4: Distribución por edad de los entrevistados

El estudio de realizó en las siguientes fases:
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1ª fase: Investigación en fuentes secundarias de estudios realizados 
anteriormente a estos consumidores, origen, tipos de realities

2ª fase: Definición de instrumento para Entrevista a profundidad

3ª fase: Realización de entrevistas

4ª fase: Análisis de resultados y conclusiones del estudio

2.2.1 Entrevista a profundidad

Formulación del problema: ¿Cuáles son gustos, preferencias y tendencias a la 
hora de comprar un reality televisivo de un consumidor de Medellín de este tipo 
de programas?

Estudio a realizar: Exploración de gustos y preferencias de consumidores de 
Realities televisivos.

Objetivo General: Dar una aproximación hacia los gustos y preferencias frente a 
los realities televisivos nacionales y/o internacionales del público objetivo de la 
investigación.

Cuestiones a estudiar:

- Razón de gusto de los realities televisivos

- Tipos de realities televisivos que conoce y predilección

- Preferencia entre Realities nacional vs internacionales

- Percepción sobre los Realities

Metodología:

Técnica: Entrevista a profundidad

Grupo objetivo: Hombres y mujeres entre 18 y 27 años de edad, de estratos 
sociales del 3 al 6, que vivan en Medellín o su área Metropolitana, que cuenten 
un televisor en su casa y el servicio de televisión por suscripción

Tamaño de la muestra: 22

Alcance: Medellín y área Metropolitana
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Duración de la entrevista: de 15 a 20 minutos.

2.2.2 Instrumento investigación cualitativa

Para la entrevista realizada se utilizó un guión básico que contaba con preguntas 
que buscaran respuestas sobre las rutinas, preferencias, temas y en general 
gustos frente a los realities, en el propio lenguaje del entrevistado y en algunos 
casos utilizando definiciones y comentarios por parte de los entrevistadores que 
complementaran las ideas y ayudaran estructurar las ideas.
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GUIA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD

Nombre de la persona entrevistada    

Edad                                        Ocupación                                                                    Estrato             

Teléfono                               

Buenos días / tardes. Somos estudiantes de una especialización en Mercadeo y para nuestro trabajo final 
estamos realizando una investigación sobre los consumidores de Realities. Podrías concedernos una 
entrevista?

P1. Primero que todo, ¿para ti que es un Reality? Espontáneo.

Después se da la definición o se complementa:

Un Reality es un concurso en donde se reúnen varias personas que buscan un premio y que son constantemente 
filmadas

P2. ¿Qué realities recuerdas haber visto o están viendo en este momento? Menciona por lo menos 4

Preguntar por realities nacionales e internacionales

P3. ¿De lo que mencionas, cuál puedes decir que es el que mas te ha gustado? Por qué?

Indagar por las características, actividades, personajes, ambientaciones, paisajes.

Preguntar por la explicación del funcionamiento de estos realities

P4. ¿Qué reality no te ha gustado o que cosas de los realities no te ha gustado?

Preguntar por situaciones específicas ,escenas, personajes

P5. ¿Además de realities, que otro tipo de programa te gusta ver en televisión?
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P6. ¿En un escalafón de lo que prefieres ver en televisión, el reality en que lugar estaría?

P7. ¿Los realities suelen ser un tema de conversación en tus círculos familiares y de amigos? ¿Qué es lo que 
más comentan?

P8. Varios de los realities internacionales han sido adaptados en Colombia. ¿Conoces ejemplos? Algunas 
veces no funciona, ¿por qué crees que pasa eso? ¿cuáles (internacionales o nacionales) te parecen 
mejor? ¿por qué?

P9. Algunos realities utilizan la metodología de votar por los participantes, ¿tu alguna vez has votado? 

Preguntar por razones de “sí” o razones de “no”

P10. ¿Alguna vez has buscado participar en un Reality?¿Cuál? ¿Cómo fue la experiencia?
Si la respuesta es negativa, indagar el por qué

P11. ¿Qué tema te gustaría ver en un Reality?
Preguntar primero por los temas que ha visto y luego indagar por cual tema “nuevo” le gustaría ver

P12. ¿Qué tan real crees que son las cosas en un Reality? ¿Hasta que punto son manipuladas? Explicar bien

Gracias por tu tiempo.
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2.2.3 Análisis de resultados

Para la realización del análisis de resultados de las entrevistas realizadas, se 
definieron unos objetivos específicos de la entrevista:

- Identificar que conocen o que relacionan al término “Reality Show” los 
entrevistados y confrontar su percepción sobre lo “real” o lo “ficticio” que 
pueden llegar a ser este tipo de programas.

- Ubicar al Reality Show en un ranking de preferencias en los programas de 
televisión con el fin de encontrar nuevas tendencias que podrían seguir los 
Realities Show.

- Indagar por preferencias, gustos o desagrados de los entrevistados frente 
a los Reality Show.

- Identificar sobre la interacción que han tenido los entrevistados con los 
realities frente a dos aspectos: votación por concursantes y búsqueda de 
participación en los mismos.

- Indagar por temas nuevos que podrían seguir los realities para lograr dar 
un compendio de recomendaciones para la creación, lanzamiento y 
promoción de nuevos Realities en Colombia.

Para el desarrollo de estos objetivos, se identifican cuáles preguntan apuntan a 
qué objetivo y se analizan las respuestas a estas preguntas de todos los 
entrevistados, para luego realizar el análisis, indicar tendencias y si es posible, 
arrojar alguna conclusión que puede apoyar o contradecir estudios realizados 
nacional e internacionalmente o rebelar algunos nuevos comportamientos.

Adicional a los objetivos definidos, en la realización del análisis se encontraron 
otros aspectos que demuestran actitudes más de tipo cultural en los jóvenes 
entrevistados y que apoyan al descubrimiento del por qué compran o no un 
Reality Show.
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3. CONSUMIDORES DE REALTIES EN MEDELLÍN

3.1 DEFINICIÓN DE REALITY SHOW

Según la definición encontrada en fuentes consultadas sobre lo que es un Reality 
Show, es un programa televisivo en donde un grupo de personas es llevado a un 
recinto cerrado a competir por un premio y son filmadas constantemente por 
cámaras.

Al preguntar a los entrevistados sobre que definían o que consideraban era un 
Reality Show, la mitad respondió que correspondía a un programa televisivo en 
donde un grupo de personas van a competir por un premio o a mostrar sus 
talentos y habilidades.

Esto muestra una alta coincidencia con la definición encontrada en las fuentes y 
aunque ningún entrevistado mencionó nunca las cámaras, si es importante el fin u 
objetivo que tiene el Reality en sí, que es buscar y seleccionar personas con 
diferentes talentos, ya sea físicos o mentales y premiarlas por ello.

También en algunas de las respuestas, se deja claro que es un programa en 
donde se muestra la vida real de las personas y que mezcla temas de convivencia 
y competencia. Al mostrar la vida de las personas, le permite a los espectadores 
compartir sus experiencias o hasta burlarse de ellas. 

“Para mi un reality, es como la oportunidad digamos que le dan al consumidor de 
ver una situación real con la cuál nos sintamos como identificados, y ver como se 
comportan las personas y chismosear y reírnos de esas personas, y pienso que 
eso alimenta una tendencia de la gente por saber de las otras personas”.

“()...es la vida de uno llevada como a la televisión, es como hacer de la vida de 
uno, algo para el entretenimiento de los demás”. 

Para algunos entrevistados, principalmente mayores de 22 años, el Reality es un 
formato creado para entretener, no tanto para poner a competir a las personas 
que confluyen en él, sino con un afán más de cautivar adeptos al canal y 
enganchar a empresas interesadas en pautar:
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“()…para mi un Reality es  la mejor forma que tiene actualmente un medio de 
comunicación para conseguir adeptos en audiencia, ()… y también tiene detrás  
una intención muy grande y es ganar mucha pauta publicitaria, como tiene tanto 
nivel de audiencia, algo que le gusta mucho a un colombiano algo como es la 
cotidianidad y la supervivencia de personas del común, eso también jalona mucho 
el tema del mercadeo y el tema de publicidad como tal.”

Mientas que para el 50% que se inclinó por un concurso por un premio, la 
mayoría de ellos estudiantes de bachillerato o universidad, el Reality Show se 
asemeja más a un espacio que les permite a sus participantes mostrar sus 
habilidades para triunfar en el Reality y luego fuera de él. Podría decirse que lo 
relacionan más con una obra social más que con un formato de las 
programadoras para “vender”.

3.1.1 Realidad Vs. Ficción

El término Reality Show es en sí una contradicción, ya que la palabra “Reality” 
que significa realidad va seguida de la palabra “Show”, que indica preparación, 
montaje, espectáculo.

En ese sentido, cuando se le preguntó a los entrevistados sobre si consideraban 
que lo que se mostraba dentro de un Reality Show era real o planeado, la gran 
mayoría indicó que era una combinación de las dos cosas. Algunos hablaron de 
porcentaje: 50% real, 50% ficticio, pero en general todos coincidieron que podría 
haber manipulación (no siempre) por parte de la programadora para efectos de 
aumentar el rating del programa, mientras que los concursantes en si mismo si 
actuaban de una forma real, sobre todo en realities de pruebas físicas, ya que 
después de varios días, se llega hasta olvidar que están siendo filmados:

“()…ellos saben que los están filmando, que es controlado, pero yo sí creo que 
sean reales, de alguna forma la promesa que le dan a uno es que es algo 
controlado, igual a ti te pueden decir que te están filmando pero ya después de 
que te están filmando y no te lo volvieron a decir, probablemente tú actúes de 
pronto tranquilo, no sé si sea así o no, ahí queda pues como la duda, pero yo 
pienso que es real.”

En cuanto a la indagación de que piensan sobre la manipulación en estos 
formatos, sólo 2 personas contestaron que les incomodaba

Esto indica que los jóvenes entrevistados tienen claro el concepto del género, que 
mezcla realidad con ficción y que al parecer piensan que es natural en este tipo 
de programas.
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Dos de los entrevistados relacionaron la manipulación en los realities no con el 
seguimiento o no de guiones o situaciones creadas por los productores, sino con 
el que no siempre gane la persona más certificada para ello:

“()…entonces uno ve que gana el que mas afinidad tiene con el público y no 
necesariamente el más talentoso de acuerdo al tema del programa.”

3.2 RANKING DE LOS REALITIES FRENTE A OTROS FORMATOS

Para ubicar a los Realities dentro del ranking de programas de las personas
entrevistadas, se les preguntó que otro tipo de programas preferían ver en 
televisión y la ubicación del Reality Show dentro de ese escalafón.

Los resultados fueron en 6 de los entrevistados, una baja aceptación del formato, 
ubicándolo entre sus tipos de programas favoritos de quinto o sexto, es decir, de 
último, después de series, programas educativos y de aventura, programas de 
historia, novelas y deportes.

A la pregunta de que en que lugar pondría a los Realities, Juan Esteban Sierra 
(22 años) contestó: 

“()…yo digo que cuando este despachadito, O sea que por hay de sexto o 
séptimo.”

Respuesta similar a los otros entrevistados que calificaron los Realities como lo 
“último” que ven en televisión, aunque a pesar de eso los ven y conocen nombres, 
temas y personajes. Todas estas personas coincidían en que veían el formato 
cuando, pasando canales, no encontraban nada más interesante. 

Ocho de las personas entrevistadas ubicaron al Reality Show entre el primer y el 
tercer formato que buscan ver en televisión, 2 de ellos poniéndolo de primero en 
la lista y a MTV y Caracol como canales de dichos realities.

Otro de los entrevistados, no pudo definir una posición, argumentando que 
dependiendo del reality lo pondría de primero a cualquier otro de los formatos 
favoritos. 

Cuando se les cuestionó sobre que otro tipo de programas les gustaba ver, 6 de 
los entrevistados respondió que “series” y programas de Discovery Channel.

A continuación se muestra la tabla de formatos preferidos, diferentes al Reality 
Show con la cantidad de menciones en las entrevistas:
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Tipo de programa/Canal Cantidad de menciones
Discovery Channel 6
Series 6
History Channel 4
Novelas 3
Películas 3
Fútbol 3
Deportes 3
Noticias 2
Animal planet 2
Video  musicales 1
Temas económicos 1
Caricaturas 1
Discovery Home & Health 1

Tabla 5: Formatos preferidos por los entrevistados

En este punto es interesante analizar como al ser interrogados, muchos de los 
entrevistados responden no sobre un tipo de programas sino sobre un canal en 
particular.

Con la respuesta muy concurrente de Discovery Channel y The History Channel, 
podría intuirse que los jóvenes entrevistados les gusta y prefieren temas 
educativos, de aventura y culturales, temas que ya algunos realities han 
introducido con éxito, como por ejemplo The Amazing Race (concurso en equipos 
para llegar a una meta que mezcla pruebas físicas y mentales y recorren varios 
paises) y El Aprendiz (concurso en donde algunas personas deben lograr hacer 
buenos negocios y cumplir varias pruebas para llegar a ser empleados de una 
compañía).

En estas preguntas, no se presentaron diferencias sustanciales entre rangos de 
edad de entrevistados, género u ocupación. Lo único fue el tema de las novelas, 
que sólo fueron mencionadas por mujeres y los deportes que sólo fueron 
mencionados por hombres.

3.3 PREFERENCIAS EN LOS REALITIES VISTOS

En el desarrollo de las diferentes entrevistas fue evidente que para todos los 
entrevistados la primera asociación con el tema de los realities estuvo marcada 
por los programas que se han presentado en la televisión nacional. Si bien es 
cierto que la mayoría de los encuestados pudieron ampliar el espectro de 
programas de telerealidad recordados cuando se les indagó por el asunto, fue 
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llamativo el hecho de que todos empezaran sus listados con los programas 
nacionales. 

A pesar de este hallazgo, que podría indicar una marcada preferencia por estos 
programas nacionales, no es posible concluir algo en este sentido, como se 
ampliará más adelante. Lo que sí nos indica esta primera asociación inmediata de 
los entrevistados es que realities como “El Desafío”, “Factor X” y “Protagonistas 
de novela” han generado alta recordación entre el público en general, seguidores 
o no de este tipo de programas.

A continuación se presenta una tabla que resume el número de veces que cada 
Reality fue mencionado por los encuestados:

REALITY SHOW
MENCIONADO POR (# DE 

PERSONAS)
El Desafío 13
Protagonistas de Novela 12
Factor X 12
American Idol 8
Flavor Flav 6
Gran Hermano 5
Factor XS 5
Isla de los Famosos 5
Tila Tequila 5
The Amazing Race 5
Expedición Robinson 4
Survivor 4
I Love New York 4
El Rock del Amor (The rock of Love) 3
Operación Triunfo 3
So You think you can Dance 2
El Aprendiz 2
Next 2
Real World 1
Extreme Makeover 1
Britains Got Talent 1
My New BFF 1
Next American Top Model 1
Next Brazilian Top Model 1
The Most Smartests Models 1
American Got Talent 1
Project Runway 1
La Escuelita de los Encantos 1
The Hills 1
El Juego de La Oca 1*

Tabla 6: Realities seleccionados como los mejores por los entrevistados
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* Un entrevistado consideró al Juego de La Oca, el programa de concurso 
Español de los años 90 como el primer Reality que vio. El Juego de la Oca se 
clasifica dentro de los programas de concurso y no encaja dentro de la definición 
actual de un Reality.

Un hecho llamativo que trae el análisis de las respuestas obtenidas, es la alta 
dispersión que se presenta en lo relacionado con el Reality favorito o que más le 
ha gustado al encuestado. Sólo dos realities obtuvieron más de una mención: “El 
Desafío”, con 4 entrevistados y “American Idol” con 2. Los demás realities citados 
sólo fueron mencionados sólo por un encuestado. Se encontró un amplio espectro 
de gustos y preferencias.

Además de la asociación lógica con las competencias, con los concursos, las 
habilidades y la convivencia, que se tratará más adelante, fue interesante 
descubrir que hay otros aspectos que pueden ser valorados por los consumidores 
y que van más allá del contenido.

Al definir al reality “The amazing Race” como uno de sus favoritos, uno de los 
encuestados manifestó que uno de los componentes más atractivos para él era el 
tema de los paisajes y locaciones que podían apreciarse en la medida que se 
desarrollaba la prueba. De forma similar otra encuestada, al proponer ideas para 
nuevos realities expuso la posibilidad de hacer un recorrido con pruebas por 
Colombia exhibiendo todos los paisajes.

“()…entonces me gustaba mucho porque mostraban aparte como las bellezas 
naturales  de cada país, como las cataratas de Iguazú, entonces iban recorriendo 
todos los países.”

También se destacó como una característica atractiva el hecho de que exista una 
mayor proporción de contenido intelectual o de habilidad mental. Fue destacado 
por algunos entrevistados el valor que puede tener el incluir pruebas y 
actividades que exhiban y exijan al intelecto más allá del contexto en el cual se 
desarrolle el programa, es decir, independientemente de que se trate de un reality 
de competencia, o de habilidades o de convivencia. Preguntando por Realities 
que podrían gustar o en los cuales participaría, obtuvimos respuestas como:

“()…en ese me gustaría, era una competencia de habilidad mental y motriz.”

“Si hubiera algo más intelectual acá en Colombia sí”

Y sobre las características de un reality que hubiera sido atractivo:
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“()… invitaban gente que era muy tesa para la matemática, gente que era muy 
tesa para la física, gente muy tesa para la geometría, entonces mira que hay un 
fondo mucho mas alto…()”

3.3.1 Nacionales Vs. Internacionales

Durante la entrevista, se les preguntó a los participantes sobre que les gustaba y 
que les disgustaba de los realities que habían visto.

En este cuestionamiento, en repetidas ocasiones se mencionó por parte de los 
entrevistados las diferencias entre los realities nacionales y los internacionales.

Después de realizar las primeras entrevistas, la pregunta concreta sobre los 
realities nacionales vs. los internacionales y su opinión al respecto.

En un comienzo, los entrevistados encontraron gran similitud de los realites 
nacionales con los internacionales, teniendo en cuenta que los realities más 
reconocidos en el país son una adaptación de un reality internacionales.

“No, yo pienso que como la idea principal es lo mismo, si no que igual tienen que 
poner características locales, pues por ejemplo, yo digo,  Factor X vs American 
Idol. Pues uno ve que la gente del America si canta súper bien, y uno ve por 
ejemplo en Factor X una gente que pues no, sin yo ser la más tesa, pues como 
para definir quien canta y quien no, pero uno compara y esa gente de allá canta 
súper bien. En cambio acá, como que no tanto, pero las adaptaciones si son 
parecidas. Pues cambian los escenarios, alguna metodología, pero la idea 
principal si es como la misma.”

Gran parte de los encuestados se inclinó por los realities internacionales, 
contando entre las razones mejor y mayor cantidad de temas, más enfoque hacia 
el verdadero talento y personajes expertos en la dirección de los mismos.

“()…El de Estados Unidos me gustó mucho por que se tiene en cuenta a la 
persona tal cual como es, pero por su talento, aquí estamos hablando más de 
talento físico  que de talento mental, me gusto mucho más ese, sin desmeritar los 
canales nacionales.”

“()…no me gustan casi los realities colombianos, me parece más interesante y 
me gustaba más como lo mostraban en el show de American Idol”

En las entrevistas los participantes del estudio indicaron que estos realities 
internacionales que seleccionaron como sus favoritos, los emitían una vez a la 
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semana, mientras que los realities diarios no son seguidos constantemente por 
los televidentes y fueron comparados con novelas.

Al preguntar sobre cuál es la principal diferencia entre un reality nacional y uno 
internacional, siempre se escuchó que los realities internacionales son más 
serios, no se vuelven una recocha y dan mucho mejores premios en dinero que 
los nacionales.

Sólo dos personas no se inclinaron por los realities internacionales, indicando que 
la preferencia dependería del tipo de reality o que se sienten más identificados 
con los personajes de los colombianos.

“Pero es que hay muchas clases de reality, entonces dependiendo del tema 
puede que me guste más el reality nacional o el internacional.”

“()…realities como Desafío o como Factor X se me hacen más interesantes que 
las mismas versiones originales  de otro lado, porque son situaciones más 
familiares o más cotidianas para uno, entonces uno se siente como más 
identificado porque son personas como del mismo lugar, como de la misma 
idiosincrasia, cierto, son personas que comparten una cultura muy similar a la de 
uno…()”

Aunque  más adelante se analiza más a profundidad el tema cultural de la 
percepción de los realities colombianos en los jóvenes entrevistados, es 
importante anotar que cuando se cuestionaba el por qué no les gustaba los 
realities nacionales y los entrevistados indicaban que era debido a las peleas y el 
ver públicamente la vida privada de otras personas, se podía evidenciar en sus 
respuestas más adelante, que disfrutaban de este tipo de situaciones o porque 
les parecían cómicas o por que se sentían identificados con los personajes.

Pudiera decirse que una cosa es que esperan o desean ver en los realities, pero 
otra diferente es la que realmente eligen ver en un momento determinado.

Gran cantidad de los realities que ven los jóvenes y hasta prefieren, son los 
realities de MTV, basados principalmente en cantantes, artistas o personas 
reconocidas en busca de pareja y amigos. Todos coincidían en decir que eran 
pruebas y peleas degradantes entre los concursantes, pero que les daba risa o lo 
veían para ver “que tan mal está la sociedad americana”.
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3.3.2 Competencia Vs. Convivencia

Basados en los tipos de realities consultados en este trabajo, se definieron dos 
aspectos para ser incluidos en la guía de la entrevista: competencia y 
convivencia.

Los realities que tienen competencia, abarcan todos los tipos de realities en los 
cuáles se compite por un premio y los concursantes muestran sus habilidades en 
cualquier actividad que quiera tomar el reality.

La convivencia se basa más en la expresión libre (o manipulada) de 
pensamientos y sentimientos de los concursantes, las actitudes y posiciones que 
toman al tener que compartir un espacio juntos y todas las vicisitudes que pueden 
surgir cuando varias personas están reunidas y además están siendo filmadas por 
cámaras.

La convivencia es algo que en realidad siempre ocurre y está presente, pero 
dependiendo del formato específico que decidan los productores,  toma o no un 
lugar protagónico en la transmisión del reality.

Gran parte de los realities mezclan los dos aspectos, pero durante las entrevistas, 
la gran mayoría argumentó que prefiere ver temas de competencia antes que la 
convivencia y que lo que más les disgusta de un reality son las escenas fuertes 
(peleas, gritos, sexo) y sienten que degradan a las personas.

“No me gusta cuando el reality se vuelve muy de relaciones interpersonales, pues 
digamos me acuerdo con lo de protagonistas de novela, que ¡ay! que este se 
acostó con esta, que la pelea, que le dan a la pelea pues como una importancia, 
entonces se demoran mostrando por que fue la pelea, y que le dijo en la pelea, 
entonces no sé, digamos que de mi tiempo, como ya no veo tanta televisión, 
entonces ya no me va a provocar como ponerme a ver eso. Yo pienso que uno 
también madura. Antes cuando empezaron los realities uno se veía todo y uno le 
ponía como amarillismo a las cosas y uno se lo veía, pero ya digamos que no me 
voy a poner a ver un reality de ese tipo como por  chismosear o como por mirar 
qué hacen con el otro, no, ya no me interesa como eso.”

Al igual que las explicaciones del por qué prefieren los realities internacionales, 
los entrevistados mencionaron mucho las pruebas físicas y de aventura como 
algo que los motiva para ver un reality.
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Unos pocos entrevistados se notaron imparciales frente a los dos aspectos. Para 
ellos la convivencia era algo tan importante como la parte de pruebas y 
competencia.

“Depende de la competencia y depende de la pelea… ()…Un tipo de competencia, 
una que exija demasiado yo no se, que se caigan que se vuelvan nada. Y una 
pelea que se digan cosas bien charras…”

“Me gusta el equilibrio, que se muestren las dos cosas, porque los reality que son 
muy dados solo por el talento me parece que les falta el otro lado quedan como 
mochos o cojos y los que son juzgados solo por competencia  o por popularidad 
dentro del publico me parece también cojos, entonces buscar un equilibrio entre 
esos tres factores que son popularidad, convivencia y  talento.”

Incluso los realities internacionales fueron nombrados como referencia para 
mostrar grandes conflictos.

“Los de MTV, me gustan mucho, es que son más como la emoción, digamos acá 
en el desafío, casi no hay como esa pelea,  en cambio haya en los de MTV sí.”

“No, eso se insultan, se han hasta golpeado y todo, pues obviamente los echan 
del reality, pero se ve mucho más la emoción que hay que este le dijo a este, 
entonces me gusta más.”

Haciendo un símil con el análisis de la preferencia de realities nacionales e 
internacionales y el gusto por temas más relacionados con competencia y 
convivencia, puede intuirse que el voyeurismo y el chisme si continúan siendo 
motivaciones fundamentales para ver un reality, ya que la mayoría indicaban que 
cuando comenzaban este tipo de escenas, ellos no cambiaban el canal sino que 
se quedaban viendo para reírse un rato. Aunque es cierto que este tipo de 
conflictos televisados cansan a los televidentes, a los jóvenes les llama la 
atención, ya sea sólo para criticar a los participantes o para comentar con sus 
amigos.

Hay una manifestación cultural que pudo apreciarse en algunas de las entrevistas 
y es la presencia del mecanismo de defensa que en psicología se denomina 
“Proyección”.

Según la definición que presenta Javier Echegoyen Olleta en su Diccionario de 
Psicología Científica y Filosófica, la Proyección es un mecanismo de defensa por 
el que el sujeto atribuye a otras personas los propios motivos, deseos o 
emociones. Es una forma de ocultación involuntaria e inconsciente de su vida 
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psíquica consecuencia de la presión del superyó que sanciona como incorrecto el 
contenido psíquico o de los temores y frustraciones del sujeto.

Este mecanismo se hizo evidente en aquellas entrevistas en las cuales las 
personas pretendían abstraerse de un gusto por el consumo de realities o del 
gusto por ciertos temas controversiales que se presentan dentro de ellos. Pareció 
entonces que su juicio interno valoraba estos gustos con connotaciones negativas 
y mediante la “proyección” los entrevistados procuraron generalizar en “el 
colombiano” o en “la gente” ese gusto y al mismo tiempo excluirse ellos de esa 
generalidad.

“De gustos el reality, de una escala del 1 al 10, estaría por hay en un 3 o un 4, O 
sea bajito, personalmente sí, pero yo sé que muchas personas lo ponen en un 
lugar muy alto, si es del uno al diez en un diez. Porque eso sube mucho el rating 
y es que a la gente le gusta ver mucho la vida de los demás.”

“()…algo que le gusta mucho al colombiano algo como es la cotidianidad y la 
supervivencia de personas del común…()”

“()…a la gente le gusta opinar de lo que hace la gente…()”

“()…son como pan para el circo, por decirlo así, ¿cierto?, al colombiano y a la 
persona del común le gusta ver ese tipo de programas...()”

“Si yo creo que ellos manipulan las cosas porque acá la gente es como muy 
morbosa y les gusta mucho el chisme, entonces cuando hay rivalidades y peleas 
se sube el rating. Entonces supongo que eso ayuda.”

“siempre es como lo mismo, buscando actores, actrices, cantantes, modelos, 
pues si, aquí lo único que pega es eso.”

“()…y no sé si es por esta sociedad o qué, pero somos como amarillistas, nos 
gusta ver como la polémica o como las peleas que se generan entre los 
participantes, de pronto por eso me atraían esos realities.”

3.4 INTERACCIÓN DEL CONSUMIDOR CON LOS REALITIES

Buscando conexiones de gustos y preferencias de los consumidores de realities 
con la posibilidad e interactuar con los realities mismos, se realizaron varias 
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preguntas a los entrevistados sobre como han participado con estos programas y 
como los realities entran o interfieren en su vida personal.

Los aspectos que se establecieron para indagar sobre la participación fueron los 
siguientes:

1. Suelen ser los realities temas de conversación en sus círculos 
familiares y de amigos?

2. Ha utilizado la metodología de votación por un participante de un 
reality show y que opina de ello?

3. Ha buscado participar en un reality o le gustaría hacerlo?

3.4.1 Los realities como tema de conversación

La mayoría de jóvenes entrevistados contestó afirmativamente a la pregunta de si 
los realities eran un tema de conversación entre sus ámbitos de amigos y 
familiares.

Prioritariamente se evidencia que los realities son un tema de conversación, 
sobre todo entre compañeros de universidad, amigos y compañeros de oficina en 
horas de almuerzo.

Al cuestionar el por qué o qué es lo que se conversa de un reality, todos 
coincidieron que se hablaba sobre lo que había pasado el día anterior, haciendo 
énfasis en las peleas que se habían presentado. También discuten la dificultad en 
las pruebas (por ejemplo el Desafío que fue el reality más mencionado en estas 
respuestas), ganadores y perdedores (a quien habían sacado) e incluso la crítica 
a los actitudes y posiciones de los participantes:

“()…Sobretodo a la gente le gusta opinar de lo que hace la gente, uno es muy 
dado a criticar las actitudes y las posiciones que tiene la gente, entonces como 
esos reality permiten ver  a la gente sin libretos ni nada, entonces la gente es 
feliz opinando.”

Los entrevistados hacían referencia a los realities más comentados, mencionando 
siempre el Desafío, Factor X y Protagonistas de Novela.

Pareciera que los realities nacionales vuelven a ser referentes en las 
conversaciones y temas familiares, quizá porque al involucrar personas conocidas 
y percibidas como más cercanos a los consumidores nacionales, despiertan  más 
pasiones en las personas.
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“Claro, digamos cuando por ejemplo estaba Protagonistas de novela, eso daba 
para hablar todo lo que uno quisiera y con uno más reciente como factor X 
también, porque uno, es algo como algo muy raro del reality es que uno le coge 
como cierta afinidad a algún participante, entonces vos con ese participante
sufrís, con ese participante te alegrás y a medida que va avanzando a vos como  
que te gusta más el tema, pero si de pronto sale sufre uno, pero si es como eso.”

“Por ejemplo la gente se inclina mucho por el que no tenga casi recursos, 
entonces de pronto cualquier man bien querido con la gente, entonces “no ve, 
muy chévere que gane” o  hacer fuerza por alguien o ver las peleas o los 
romances que se dan en los reality.”

“()…, yo pienso que si, uno se encuentra con alguien que se ve el mismo reality, 
uno como que conversa sobre el tema, cuando hay un aspecto emocional como el 
de factor XS uno sí habla como: ve mirá ese niño como canto de hermoso o algo 
así. Pienso que si da para conversar con la gente que uno encuentre que se vio el  
mismo reality.”

Esto concuerda con lo analizado por Papacharissi & Mendelson, que afirman que 
el éxito de los realities radica en el involucramiento que llegan a sentir los 
televidentes con los personajes.

Entre las respuestas afirmativas, unos pocos indicaron que sí era un tema de 
conversación entre amigos, pero no un tema familiar y mencionaron a los realities 
de MTV como los más comentados, sólo recordando a “Tila Tequila” pero igual 
mencionando al canal como referente entre este tipo de conversaciones.

Un entrevistado aclaró que lo primero de lo que se habla en la oficina es el 
Fútbol, luego temas varios, entre esos el reality.

La minoría de los entrevistados contestó que no eran temas de conversación, uno 
argumentando que antes sí era un tema de conversación pero no ahora y otra 
entrevistada incluso opinando que los realities no tienen acogida entre los 
jóvenes. Esta persona indicó que sólo hablaba de El Desafío con una persona 
mayor y aunque el comportamiento y los gustos de consumidores mayores a 27 
años no hace parte de este proyecto, en varias entrevistas de aludió a el reality 
show “El Desafío” como un reality que se ve y se comenta en familia.

3.4.2 Votación por participantes de un Reality Show

La votación por algún participante, ya sea a través de un teléfono fijo, teléfono 
celular o Internet es una de las formas que las programadoras le dan a los 
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televidentes para interferir en el hilo conductor de un reality. Adicional a que es 
una fuente de ingresos para la programadora y los operadores de 
telecomunicaciones, en Colombia se ha convertido en la herramienta para 
finalmente eliminar a los participantes para realities como Factor X, Factor XS, 
Protagonistas de novela y el Desafío (para definir ganador final).

Entre los entrevistados, más de la mitad no había votado nunca por un 
participante y no pensaban hacerlo porque consideran que el gastar minutos de 
su plan de celular en esto no tiene sentido y no vale la pena.

Indicaban que aunque fueran televidentes y seguidores activos de los realities, no 
le veían sentido a votar por algún participante e incluso compararon los realities 
internacionales con los nacionales en este sentido, aduciendo que los realities 
internacionales, por más que tuvieran éxito, no utilizaban esta metodología para 
seleccionar a los ganadores y por lo tanto si se seleccionaba al mejor 
participante.

“()…muchas veces la gente se deja llevar por el que más necesite la plata, el que 
más le llegue a uno, no, el que tiene que ganar es el que tenga más talento,  pues 
si es un reality de talento.”

Internacionalmente, la metodología de votación es una herramienta igualmente 
utilizada, depende más del tipo de reality y su concepción original, pero para los 
entrevistados, hubieran o no votado, existe un tema cultural en Colombia que 
incita a las personas a aliarse con el más débil, el más “lindo”, el de su propia 
región  o el más conflictivo.

De las personas que respondieron que sí habían votado por algún participante en 
algún reality, muchas no recordaban por quién, simplemente recordaban el reality 
o que era una persona de una región determinada.

Sólo dos personas respondieron con exactitud, uno porque era una familiar y otra 
porque recordaba el nombre de la persona y su apariencia física.

3.4.3 Búsqueda de participación en un Reality Show

Para completar los aspectos de interacción que se querían buscar en los 
consumidores, se les preguntó a los entrevistados sobre si alguna vez habían 
buscado participar en un reality y si alguna vez lo harían y el por qué.
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La respuesta a la primera pregunta, fue “no”, sólo con dos excepciones de tres 
entrevistadas que si habían intentado participar en el Factor X, dos de ellas sin 
ninguna experiencia en el canto.

Pero, en definitiva, los entrevistados nunca habían buscado participar en un 
reality y la respuesta a la segunda pregunta era la misma “no, nunca”. La 
explicación más repetida era que preferían tener su vida privada en privado, 
miedo a la crítica y vergüenza de aparecer en público.  También respondían que 
sentían temor por la dureza de las pruebas y temor al sufrimiento (para realities 
de supervivencia).

Siempre  argumentaron que les gustaba ver el reality y hablar del tema, pero 
como televidentes, nunca como participantes directos.

Una minoría de los que no habían participado respondían que si les gustaría en el 
futuro, dependiendo del tema del reality, si les interesaba o no. Indicaban temas 
más intelectuales o de destrezas mentales y unos pocos hombres inclinados por 
temas de supervivencia.

Se resalta un comentario que salió a flote en las preguntas de votación y de 
participación en realities y que demuestran la percepción de que los realities 
exponen a sus participantes a la sociedad y que en ese caso, prefieren ser 
críticos que criticados.

“Prefiero verlo en vez de meterme.”

“()…el hecho de que te invadan tu privacidad, y todo el mundo esté ahí como 
viendo como sos, como actúas, pues no me gusta, no es como lo mío.”

“No me gustaría pues que mi vida fuera como tan pública ni me gustaría que me 
hagan entrar en conflictos con otras personas, no.”

“()…en el de Real World me parecería muy bacano estar, pero de los otros no, 
porque pues, por ejemplo uno de acá (nacionales) me daría pena,  no pues,  cero, 
uno saliendo ahí y todo mundo viéndolo,  no.”
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3.5 POSIBLES RECOMENDACIONES PARA REALITIES TELEVISIVOS, 
NUEVOS Y ANTIGUOS

Al cuestionar a los entrevistados sobre los realities que quisieran ver o los 
aspectos que disfrutan, salen algunos comentarios que se repiten entre los 
jóvenes entrevistados. 

Se reclama a los productores la creación de realities innovadores y la búsqueda 
de verdadero talento en los concursantes.

“Es que es muy bueno la primera vez, pero ya después se va volviendo muy 
repetitivo y es la misma cosa, se vuelve aburrido o ya se vuelve como si fuera 
una novela, como muy actuada y ya uno sabe lo que va a pasar, entonces ya se 
aburre uno.”

“En Colombia no han sido originales ni auténticos en encontrar un reality. Pienso 
que sí hay la oportunidad desde la cultura colombiana, la gente busque un reality, 
si debe haber algo, en este momento no se me ocurre pero debe haber alguna 
oportunidad y algo auténtico”

A pesar de haber formatos exitosos que siguen llamando la atención y generando 
una alta recordación (por ejemplo El Desafío), los productores deberían 
concentrase en buscar nuevos temas y nuevas metodologías para planear y llevar 
a cabo un reality show.

“El Desafío” es un ejemplo de esto, en donde se cambia la metodología de 
competencia (equipos formados por clase social y por regiones) para dar un 
nuevo aire al programa y  aunque cada metodología tenga su grupo de 
defensores y de detractores, logra que la audiencia continúe conectada con el 
reality.

Un caso que se mencionó en las entrevistas, fue el caso del Reality Colombiano 
“El Factor XS”, reality que busca niños con talento para el canto y que ya ha 
tenido varias temporadas en el canal RCN y que fue una idea originada entre los 
jurados de “Factor X” en Colombia.

“()…dentro de los colombianos me ha gustado mucho Factor X y Factor XS, a mi 
el Factor XS me encanta…()…el Factor XS me parece que fue una idea muy muy 
buena, pues me gusto mucho.”

Los consumidores colombianos que tienen acceso a la televisión por suscripción, 
tienen una amplia oferta de canales y de realities que les dan la posibilidad de 
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entretenerse y comparar los realities producidos en otros países con los 
producidos en Colombia.

Como común denominador, los entrevistados indicaron los siguientes aspectos 
predominantes para la realización de un reality de su gusto:

- Búsqueda de verdadero talento, no de personas que no lo tienen.

- Posibilidad de los ganadores de acceder a nuevas y mejores oportunidades 
a futuro para mostrar y explotar su talento.

- Involucramiento de estratos socio-económicos bajos en la participación de 
estos realities.

- Combinación de pruebas físicas y pruebas de habilidad mental.

- Personajes expertos y reconocidos en el tema específico dirigiendo el 
reality.

- Menos protagonismo para la convivencia y los conflictos personales.

- Mejor puesta en escena de los realities de competencia (canto, baile).

- Temas relacionados con Deporte (especialmente fútbol) y Salud.

Adicionalmente a lo que los entrevistados contestaron directamente a estas 
preguntas, surgen más recomendaciones de las preguntas alternas y las 
conversaciones que se sostuvieron, que ayudaron a validar o encontrar 
similitudes con los estudios anteriores referenciados en este trabajo.

Es importante citar a lo encontrado por el estudio del Observatorio de Ocio y 
Entretenimiento digital, que muestra el comportamiento de la calificación de los 
formatos de televisión frente a estas tres preguntas:

1. ¿Cuál es el formato de programa de televisión que se ve más 
habitualmente en la parilla de programación?

2. ¿Cuál es su formato de programa de televisión preferido?

3. ¿Cuál es el formato de televisión que más le gustaría ver en las parrillas de 
programación?

Trayendo aquí el resultado del Reality Show (1. 7%, 2. 5%, 3. 3%) en este 
estudio, se evidencia que los jóvenes anhelan un tipo de programas, temas y 
demás, pero que es otra la realidad de lo que realmente ven.
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En este mismo estudio, el formato “Documentales”, cuyo comportamiento fue (1. 
7%, 2. 8%, 3. 13%) y agrupa temas más educativos, muestra este mismo 
comportamiento.

El estudio del Observatorio concuerda totalmente con los resultados obtenidos en 
las entrevistas realizadas (la mayoría prefiere formatos como series, programas
educativos y películas), y por lo tanto podrían utilizarse elementos de otros 
formatos para nutrir el formato del reality show.

Algunas de las recomendaciones que pueden hacerse basados en un análisis 
integral de los temas estudiados en la entrevista son:

- Combinación de realidad con ficción, competencia y convivencia. No 
centrarse sólo en un aspecto.

- No hacer una copia exacta de los realities internacionales, buscar nuevos 
temas que puedan mostrar mejor la cultura o que simplemente sean 
innovadores.

- Transmisión semanal o máximo dos veces a la semana 

- No permitir interacción de los televidentes a través de votación, para 
garantizar que los jurados, personajes expertos en el tema, decidan quién 
es el mejor participante.

- Incluir en la realización del reality información educativa o cultural que 
pueda aportar algo a los televidentes, especialmente a los jóvenes entre el 
rango del público objetivo. Por ejemplo, explicar aspectos culturales de los 
lugares que se recorren como historia, localización, costumbres de los 
pobladores, cocina, animales nativos.  

- Involucrar aspectos cómicos que no degraden a los concursantes, pero que 
le permitan al televidente pasar un rato amable.

En cuanto a la forma de promoción de estos realities, todos los entrevistados 
manifestaron que se enteraban de los realities a través de los mismos canales de 
televisión y que resultaba ser la forma más efectiva para conocer un reality

En este comunicación, debería darse a conocer los parámetros innovadores que 
tiene el reality, para indicarle a los televidentes que se enfrentarán a un tema 
diferente o novedoso y no que es algo que ya han visto en el país o fuera de él.

También debería hacerse hincapié en los aspectos que pueden hacer mas 
atractivo el reality a los jóvenes, aspectos que se describieron en este punto 
como el tema del talento real y el énfasis en competencias y pruebas tanto físicas 
como mentales. 
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4. CONCLUSIONES

 Los reality show son programas de telerrealidad, o lo que es lo mismo: 
episodios televisivos en lo que se graba lo que le ocurre a personas reales, 
no a personajes ficticios interpretados por actores. 

 El Reality show es un formato televisivo creado por los holandeses Joop 
van den Ende y John de Mol quienes poseen la productora Endemol, 
creadora del primer reality show “Gran Hermano” en 1999. 

 Los Realities Show pueden clasificarse en:

o Reality Show tipo Supervivencia: Concurso en un lugar remoto, 
generalmente sin comodidades en donde se pone a prueba la 
resistencia de los participantes. Ejemplo: Expedición Robinson

o Reality Show tipo Encierro: Concurso en un lugar cerrado, donde se 
filman constantemente los participantes. Ejemplo: Gran Hermano

o Reality Show tipo Artístico: Concurso donde los participantes hacen 
gala de sus dotes de canto, baile, actuación, modelaje, música o 
cualquier otro tipo de habilidades. Ejemplo: Popstar, Factor X, Hell´s 
Kitchen, etc…

o Reality Show tipo Soltero: Un hombre o una mujer soltera escogen 
entre varios pretendientes.

 La caracterización de consumidores de Realities televisivos entre los 18 y 
27 años entrevistados en este trabajo es:

Aspecto Caracterización del consumidor

Tipo de reality show
Supervivencia/Aventura Preferidos por hombres y mujeres, debido a las pruebas 

físicas y de agilidad mental que deben hacer los 
participantes
Alto nivel de recordación de este tipo de realities nacionales

Encierro Alto nivel de recordación de "Gran Hermano"
Críticas por las escenas fuertes de peleas, conflictos y sexo 
entre participantes
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Artístico/Habilidades Preferidos por hombre y mujeres debido al talento que 
pueden demostrar los participantes y las puestas en escena
Alto nivel de recordación de este tipo de realities tanto 
nacionales como internacionales
Críticas a que en Colombia no se premie al más talentoso
Fuerte identificación de los consumidores con los 
participantes

Soltero Alto nivel de recordación de títulos, personajes y tramas
Los jóvenes los consideran innovadores y cómicos debido a 
los conflictos que aparecen entre participantes

Tema central del Reality Aunque consideran que los realities han tocado todo tipo de 
temas, reclaman más creatividad a la hora de elegir un tema 
para un reality.
Preferencia por temas deportivos, de aventura, canto y baile

Periodicidad Posibilidad de seguir mejor un reality cuando tiene una 
transmisión semanal con repetición o 2 veces a la semana
Los realities diarios no son seguidos continuamente.

Participación de famosos como 
participantes

Alto nivel de recordación de personajes famosos en la 
participación de realities.
Consideran que puede hacer más entretenido el reality, pero 
cuestionan que personas con dinero ganen grandes premios 
en estos concursos

Nacionales/Internacionales Preferencia de los realities internacionales sobre los 
nacionales debido a más variedad de temas, mejores 
puestas en escena y búsqueda real de talento.
Los que se inclinaban por los realities nacionales, lo hacen 
por la cercanía con los participantes.

Presentadores/asesores del 
reality show

Les parece más atractivo que los presentadores, asesores o 
jurados sean personajes nacional o internacionalmente 
reconocidos en el tema central del reality

Interacción con el reality show No presentan interés por la votación por algún participante.
Los realities suelen ser temas de conversación entre los 
jóvenes entrevistados
Vergüenza, temor a la aparición en público y la falta de 
habilidades son los motivos por los cuáles no se muestran 
motivados a participar en un reality show, sobre todo en 
realities nacionales.
Los que manifestaron tener el deseo de participar en un 
reality, se inclinaron por realities tipo supervivencia o 
artístico.

Tabla 7: Caracterización de los consumidores de realities entrevistados

 De acuerdo al trabajo realizado con los entrevistados, las 
recomendaciones para la creación y lanzamiento de nuevos realities se 
pueden sintetizar en el siguiente cuadro:
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Aspecto Recomendación

Tipo de reality show

Búsqueda de verdadero talento, tomando esta labor con más 
seriedad.
Mejores posibilidades para ganadores del reality, que su fama sea 
más duradera.
Combinación de pruebas físicas y de habilidad mental.
Involucramiento de estratos socio-económicos bajos en la 
participación de realities
Menos protagonismo para la convivencia y los conflictos 
personales.

Tema central del Reality Utilizar más el Deporte.

Periodicidad Transmisión semanal ó 2 veces por semana

Nacionales/Internacionales No hacer una copia exacta de realities internacionales, buscar 
nuevos temas y generar más cercanía con la cultura.

Presentadores/asesores 
del reality show

Personajes expertos y reconocidos en el tema específico dirigiendo 
el reality.

Interacción con el reality 
show

Aunque los televidentes puedan sentirse identificados o 
conmovidos con algún personaje, proteger en los realities de 
talento a quien realmente lo hace mejor.

Tabla 8: Recomendaciones para la creación y lanzamiento de nuevos realities en el mercado 
colombiano
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5. RECOMENDACIONES

Para llegar a caracterizar mejor al consumidor de realities colombiano y poder 
con indicar con mayor certeza que Reality Show debería crearse o mantenerse en 
el mercado nacional, sería conveniente adicionar al análisis gustos y preferencias 
no sólo frente a los realities, sino también frente a medios de comunicación, 
lugares y actividades de recreo preferidos, temas que no fueron abarcados en 
este estudio y que pudieran dar más elementos a la caracterización.

Durante las entrevistas, se notó que estas personas, están ahora muy cercanas al 
Internet, algunas veces más que la mismo televisor y que la tecnología al alcance 
de los jóvenes ha logrado que se migren al computador para información y 
entretenimiento y esto hace que los realities televisivos igual que los demás 
programas pierdan audiencia y se enfrenten a nuevos retos.

La metodología de entrevista se considera apropiada para este tipo de análisis, 
ya que los entrevistados decían sus apreciaciones con más libertad cuando no se 
encontraban rodeados de otras personas, pero se recomienda adicionar un 
análisis más de tipo sicológico a los entrevistados, encaminado a descubrir 
cuales son las verdaderas motivaciones para ver un reality show y no basarse 
sólo en lo que expresan libremente, ya que se intuye que lo que se dice 
públicamente no es siempre lo que en realidad motiva al consumidor.

Por último, para dar tener un alcance más amplio y poder llegar a datos 
concluyentes, se recomienda la realización de una técnica cuantitativa.
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ANEXO 1: TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD


