
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

 

FACULTAD DE POSTGRADO 

 

 

MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN CON MENCIÓN EN 

COMUNICACIÓN DIGITAL 

 

 

“REALITY SHOW UN DUELO DE PANTALLAS” 

 

 

DIANA YÁNEZ GUERRERO 

 

 

2016 – 2017 

 



2 
 

Índice 

 

1. Introducción ..................................................................................................................... 4 

2. Antecedentes .................................................................................................................... 6 

2.1 Marco Teórico ............................................................................................................. 14 

3. Investigación .................................................................................................................. 22 

3.1 Objetivo general ........................................................................................................ 22 

3.2 Objetivo específicos .................................................................................................. 22 

3.3 Unidad de análisis ..................................................................................................... 22 

3.3.1 Muestra .............................................................................................................. 23 

3.3.2 Metodología aplicada ....................................................................................... 23 

4. Resultados ...................................................................................................................... 27 

5. Discusión de resultados ................................................................................................ 45 

6. Conclusiones................................................................................................................... 49 

7. Bibliografía ..................................................................................................................... 51 

 



3 
 

Índice de Tablas 

 

Tabla 1 ................................................................................................................................... 24 

Tabla 2 ................................................................................................................................... 29 

Tabla 3 ................................................................................................................................... 30 

Tabla 4 ................................................................................................................................... 31 

Tabla 5 ................................................................................................................................... 32 

Tabla 6 ................................................................................................................................... 33 

Tabla 7 ................................................................................................................................... 34 

Tabla 8 ................................................................................................................................... 35 

Tabla 9 ................................................................................................................................... 36 

Tabla 10 ................................................................................................................................. 37 

Tabla 11 ................................................................................................................................. 38 

Tabla 12 ................................................................................................................................. 39 

Tabla 13 ................................................................................................................................. 40 

Tabla 14 ................................................................................................................................. 42 

 

  



4 
 

1. Introducción 

El comportamiento de las audiencias y los avances tecnológicos ha venido 

evolucionando a la par, la televisión solía ser un medio unidireccional, se hablaba de un 

espectador pasivo que se limitaba a ver la programación que la televisión le ofrecía, es 

decir no había ningún tipo de retroalimentación de parte de la audiencia. (Scolari 2008).  

Hoy en día hablamos de un espectador que no solo ve lo que se ofrece en la 

pantalla, sino que también participa minuto a minuto en ella gracias a las redes sociales. 

Rocío Dunn (comunicación personal marzo, 2018), productora de RTS, comenta que la 

comunicación digital a través de redes no solo permite que la audiencia comente sino que 

gracias a su aportación se ha convertido en un generador de contenido para el reality 

show. El equipo de producción toma ciertas decisiones basadas en las interacciones de 

los usuarios de redes sociales, quienes con sus opiniones y sugerencias, influyen en mayor 

o menor grado, en la creación de nuevos contenidos. 

Este trabajo pretende investigar si el rating del programa Combate, transmitido 

por RTS,  se puede correlacionar con la interacción de la audiencia en Instagram. Es decir, 

se quiere conocer si los días con rating alto o bajo tienen una incidencia directa sobre las 

interacciones en Instagram, durante el mismo periodo. 

Se conocerá a través de los comentarios e interacciones de los seguidores de 

Combate en Instagram los aspectos cualitativos del programa, tales como opiniones 

acerca de los personajes, la producción, la competencia y la calidad del contenido que se 

presenta. De esta manera se identifica la manera que la audiencia activa en redes - también 
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conocida como prosumidor1- puede modificar los contenidos televisivos y configurar 

parte de la parrilla. 

  

                                                           
1 González (2013) nos indica que el término se deriva del anglosajón (prosumer) el cual se usó primera vez 
por Alvin Toffer en 1981, para designar a un individuo que siendo consumidor, se involucra en actividades 
correspondientes a un productor, es decir que puedan ser escuchados y participar en la confección de 
productos y servicios que satisfagan sus necesidades reales. 
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2. Antecedentes 

Es importante hacer referencia a la forma en que ha evolucionado la televisión, la 

medición de audiencia y los realities shows, para definir los cambios a los que se han sido 

sometidos en los últimos años. 

Nacimiento de la televisión. 

 “La televisión no hubiese sido posible sin los sistemas de comunicación  

instantáneos a distancia a través de la codificación de datos, como el telégrafo y la 

telefonía” (Vazza, 2012). 

Aunque no se conoce con certeza la fecha exacta de la creación de la televisión, 

en enero de 1926 el ingeniero e inventor John Logie Baird realiza una demostración 

pública, en una audiencia compuesta por periodistas y miembros de Royal Institution of 

Great Britain, de un sistema capaz de mostrar imágenes en movimiento. Sin embargo este 

aparato es modificado después de la Primera Guerra Mundial, debido a los circuitos 

electrónicos y avances de transmisión radiofónica de esta época, la televisión pudo 

desarrollarse como la conocemos. (Vazza, 2012) 

 Vazza (2012) asegura que gracias a la tecnología de los sistemas de comunicación 

instantáneos e inálambricos del siglo XIX, como la radio, la llegada de la televisión no 

hubiese sido posible. 

 La radiocomunicación como tecnología aporta con señales que permite transmitir 

principalmente sonidos, a través de la modulación de ondas electromagnéticas mediante 

la radiofrecuencia. Gracias a la mejora de los aparatos receptores, la radio incorpora el 

concepto de broadcasting, que es la emisión masiva de contenidos, más adelante este 
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concepto será traspolado a la televisión. Así mismo la radio y la televisión comparten el 

espectro de radiofrecuencias que se trasladan a través de la atmósfera (Vazza, 2012). 

En Ecuador 

Según Guerrero (2010), los inicios de la historia de la televisión en Ecuador 

comenzaron en el año de 1954, cuando el ingeniero norteamericano Hartwell encontró un 

equipo abandonado en bodegas de General Electric en Syracuse, New York, lo repara en 

su domicilio, y el 11 de julio de 1959 decide llevarlos a la ciudad de Quito. 

 

Por otro lado la historia de la televisión en el Ecuador tiene que ver con la vida de 

Linda Zambrano, quien junto con su esposo, el alemán Horts Michaell Rosembaum, 

fueron los que comenzaron con la primera televisión del Ecuador en la década de los 60, 

ambos amantes de la tecnología y los artículos innovadores, asistieron a la Feria 

Internacional de la Tecnología en Alemania y fue ahí en donde se encontraron con la 

novedosa televisión. Oficialmente se puede señalar que la primera estación de televisión 

en Ecuador tuvo su sede en Guayaquil y fue el Canal 4 que corresponde a Red 

Telesistema, ahora conocida como RTS (Guerrero 2010). 

Al principio se hacían transmisiones en circuito cerrado, siendo sus primeros 

colaboradores sus familiares más cercanos, tales como Vicente Bowen Centeno, quien se 

convirtió en el primer camarógrafo del país, luego de esto se hicieron esfuerzos para 

incorporar equipamiento y tecnología al país (Guerrero, 2010). 
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El guayaquileño de apellido Noriega2 empezó a importar los primeros televisores 

marca Emerson, el objetivo era que la población adquiera el producto, a bajo costo y 

buena calidad. Cabe recalcar que las primeras transmisiones se hicieron el 12 de 

Diciembre de 1960, es por ello que en esta fecha se celebra el día de la televisión 

ecuatoriana, siendo esta década la que marca un desarrollo importante en la industria 

televisiva y el nacimiento de nuevos canales como Ecuavisa y Telecentro -actualmente 

TC Televisión. Años más tarde el, 22 de Febrero de 1974 Teleamazonas comenzaba sus 

transmisiones, ellos son considerados como la primera red a color del país. (Guerrero 

2010). 

Reality shows 

Según Maestre (2005), el concepto de reality show puede traducirse como un 

espectáculo o demostración de la realidad, que pretende mostrar sucesos verdaderos que 

le ocurren a personas comunes bajo un determinado esquema, estos formatos hacen que 

los espectadores se sientan atraídos por las situaciones que se generan con cada uno de 

los personajes. Sin embargo, este tipo de programas de telerrealidad no es cien por ciento 

real, ya que se trata de un contexto armado y en ocasiones manipulado, en donde se 

utilizan elementos que permite crear una respuesta de parte de los participantes. 

Hoy en día encontramos varios formatos de realities, nacionales e internacionales 

los cuales nos llevan a ver contenidos que rozan con los límites morales, éticos e incluso 

legales, siendo esta una de las principales barreras de la telerealidad. En palabras de 

Mercedes Milá presentadora del reality, Gran hermano de España, «los límites están en 

                                                           
2 A pesar de que se han realizado la revisión de diferentes textos no se ha encontrado el nombre del 
señor Noriega. 
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la ley. Cada país tiene sus propias leyes, código penal, y con eso nos bastamos y nos 

sobramos» (Maestre, 2005).  

Según Anguiano (2009), el primer programa de telerrealidad o reality tv, fue An 

American Family, en la cual se realizó la producción en 1971 y se transmitió en 1973 a 

través de la cadena Public Broadcasting Service (PBS). En este formato se cuenta la vida 

de una familia típica norteamericana, haciendo referencia a temas como el divorcio y 

abiertamente a la homosexualidad de uno de sus hijos. Un año más tarde, la BBC saca al 

aire “The Family”. 

Además Maestre (2005), hace referencia a una breve descripción que Calzado 

realizó, en el mismo año, acerca de algunos reality shows que se llevan cabo en países 

como Estados Unidos o Alemania. 

• Big Brother forever: Este formato inicio su transmisión en 1999 en 

Holanda, la idea de este reality era que los concursantes formen sus vidas dentro 

del territorio preparado para ellos, bajo las condiciones de vida que la producción 

y los telespectadores determinen, monitoreados todo el tiempo por cámaras y 

micrófonos.  

• America´s next top model: Inició en el 2003 en Estados Unidos, un reality 

para jóvenes, su fórmula una competencia entre muchas aspirantes a ser la 

siguiente supermodelo americana. 

• The Swan Freemantle Media. Se realizó por primera vez en el 2004 en 

Estados Unidos. Un reality en el que cualquier mujer que no esté conforme con 

su cuerpo o rostro, pueda concursar para ser sometida a cirugías estéticas, pasando 

por una serie de pruebas, puestas por médicos especialistas.   
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Realities en Ecuador 

En Ecuador, el primer reality show que se transmitió fue en el 2003, llamado Gran 

Hermano, el cual se realizó con una coproducción entre Ecuavisa y Telefé, de Argentina, 

se establecieron 12 participantes (seis hombres y seis mujeres) que no se conocen 

previamente y que se aíslan en una casa-estudio de grabación, donde hay cámaras y 

micrófonos ocultos por todos los rincones del lugar. (EL UNIVERSO, 2003). 

Hasta el 31 de septiembre del 2018, se transmitió el reality show Combate el cual 

será nuestro objeto de estudio: 

Es un reality show de competencia que se transmitió por RTS desde el 08 de 

noviembre del 2010, de lunes a viernes desde las 20:00 hasta las 22:00. En este programa 

participan dos equipos, azul y naranja que capítulo a capítulo, deben realizar pruebas que 

desafían la capacidad física e intelectual de los combatientes a través de circuitos 

programados. Pero estos circuitos de fuerza no es lo único que une a los telespectadores 

con los combatientes, sino todas las emociones y sentimientos que se generan dentro del 

programa como amistades, romances y rupturas en el reality.  

Rating 

Para poder llevar a cabo este estudio y poder correlacionar el rating del programa 

Combate con la interacción que tiene en redes sociales es necesario definir en qué consiste 

la medición de audiencias tradicional. Este servicio de medición de audiencia electrónica 

lo realiza la empresa Kantar Ibope Media Ecuador. Esta empresa evalúa a través de 

equipos, denominados People Meters, la audiencia de hogares para los diferentes canales 

abiertos, televisión por cable y también dispositivos periféricos al televisor como: VHS, 
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DVD, consolas de videojuegos y hoy en día también el consumo de internet por medio 

de los Smart TV.  

Los datos e informes de Kantar Ibope Media posibilitan el examen de la audiencia 

de las emisoras de televisión de manera profunda, contando con análisis que contemplan 

los más diversos targets, programas, franjas horarias, índices y métricas, siguiendo un 

patrón de comportamientos minuto a minuto de la audiencia. 

El rating nos permite analizar individuo a individuo (catastrado), con el nivel de 

detalle requerido por el mercado, identificando los picos de audiencia de cada programa 

y de cada uno de los canales que forman parte de la medición. Las emisoras televisivas 

pueden acompañar el desempeño de su programación y la de la competencia, encontrando 

oportunidades de hacer negocios, ya que tanto las agencias como los anunciantes ganan 

fundamentos para tomar decisiones.  

El rating estima el tamaño de la audiencia en televisión, con relación al universo 

o muestra total, expresado como porcentaje. Es decir, que es el porcentaje estimado de 

todos los hogares o las personas en sintonía con un canal o una estación específica. 

(Velásquez G., 2011,) 

Sin embargo, esta información se está empezando a cruzar con la información y 

contenido generado en las redes sociales. La consultora Nielsen ha realizado estudios en 

Estados Unidos en el que se analizaron 221 programas. Ellos afirman que existe una 

correlación directa entre los programas y la actividad en Twitter. Después de haber 

analizado los datos, llegan a la conclusión de que en el 29% de los programas que fueron 

emitidos, la actividad dentro de la red social Twitter revirtió en un aumento de audiencia. 

En este estudio también se incluyó un análisis de reality show en el que determinan que 
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debido a los comentarios en Twitter, hubo un incremento de la audiencia en el 44% de las 

emisiones.  (Pareja, 2013) 

Es por eso, que tal como lo afirma Tuñez-López et al. (2011, p. 62) las redes 

sociales “democratizan la posibilidad de convertirse en emisor informativo, pero no 

garantiza la audiencia”. Los usuarios tienen otros medios de expresión en donde ya no 

son solo receptores, sino que se han convertido en seleccionadores y editores de asuntos 

que se incorporan a los contenidos. Ellos escogen de acuerdo a sus intereses qué es lo que 

les importa y comparten en su red social opiniones y valoran estos temas. Ya no es 

necesario que esté en los medios tradicionales para que los ciudadanos lo conozcan, ahora 

son los “propios medios quienes acaban sometiendo sus informaciones a muchas de las 

sugerencias que los usuarios aportan desde sus escenarios de expresión”. (Tuñez-Lopez, 

et al. 2011, p. 63) 

Instagram 

Instagram es una red que nos permite contar las mejores historias por medio de 

fotos y videos, una de las aplicaciones para smartphones con mayor cantidad de usuarios 

en el mundo, la cual permite tomar fotografías o vídeos directamente desde la cámara de 

un teléfono móvil, o bien elegirlas desde la biblioteca de imágenes de este, para después 

retocarlas mediante unos filtros específicos y compartirlas en la propia aplicación y en 

conjunto con otras redes sociales. 

Instagram es una red social móvil creada por los californianos Kevin Systrom y 

Mike Krieger que se lanzó en Apple Store el 6 de Octubre de 2010, en principio la red 

social estaba disponible solo para sistemas iOS, en enero de 2011, Instagram añade a la 

red social los hashtags, lo que permitió a los usuarios la búsqueda de fotos sobre temas 

en específico, intereses o gustos de manera sencilla, con ellos llegaron los likes o  me 
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gusta que permitieron a los usuarios valorar los contenidos de su comunidad. En el 2012 

se vendió a Mark Zuckerberg este importante crecimiento de la plataforma, hizo que los 

usuarios de Android quisieran formar parte de este movimiento o fenómeno que se estaba 

gestando en torno a la red social. (History) 

Actualmente Instagram es la red social con mayor crecimiento. Es por eso que se 

ha elegido esta red social para realizar la investigación. 
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2.1 Marco Teórico 

  En esta sección se realizará la revisión bibliográfica que facilite la 

comprensión del proyecto y de los conceptos más importantes que nos darán un marco 

referencial al proyecto, los conceptos que se presentarán a continuación son: 

1. Reality Show: programas de televisión en los cuales se expone la vida de 

los participantes. Es importante reconocer este concepto ya que Combate 

es el primer reality del Ecuador. 

2. Audiencia y medición: la audiencia es un grupo de personas que consume 

televisión, los cuales van a ser investigados para conocer el consumo de 

medios. Se debe tener claro la forma en la que funciona la medición de 

audiencias, ya que en la investigación se presentarán mediciones de rating 

del programa Combate. 

3. Redes sociales: en cuanto a las redes sociales, se refiere a las digitales. Son 

plataformas que permite a las personas mantenerse informado, expresar 

sus sentimientos e interactuar entre sí. 

Reality Show 

Según Medina y Villarreal (1998) los reality shows, son transmisiones constantes 

de acontecimientos y hechos que son realizadas por individuos comunes y corrientes que 

se encuentran interactuando entre sí,  con autorización de los mismos o en algunos casos 

sin su conocimiento, exponiendo sus vidas en situaciones y sucesos diferentes, siendo 

estas monitoreadas todo el tiempo. 
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El reality show forma parte de los programas de la neo-televisión3, estos surgen a 

partir de la elección de los aspectos “más dramáticos de la realidad cotidiana”, estos 

contenidos se distinguen por crear situaciones en el cual la sociedad se pueda ver 

reflejada. (Castro, p. 2, 2002) 

Bustamante y Mondino (2002) afirman que los reality show son formatos en el 

que “mezclan la incógnita de un concurso, con un escenario en vivo de la realidad, en 

donde la historia se narra como si fuera una telenovela, pero con la estética de las 

webcam de Internet”, todo esto reunido en un programa que es transmitido varias veces 

por semana. Este programa puede utilizarse comercialmente a través de Internet e 

imponer la agenda de espectáculos de otros medios que son atraídos por el negocio y la 

polémica creada por el ‘Infoshow’. 

El reality show es un concepto ‘incoherente’, ya que a pesar de que habla de lo 

que pasa en la vida real, también habla de show como una tradición televisiva que 

permite entretener a la audiencia. Este tipo de programas está enfocado en el 

espectáculo, siendo de alguna manera artificial dejando de ser una “realidad real”.  

(Amigo, 2003) 

Para Anguiano (2009) estos programas, son tan viejos como la televisión, y se 

basan en mostrar a personas ‘comunes’ llevando a cabo ciertas acciones que han 

ocurrido en la realidad. Son programas que hacen espectáculo a partir de la realidad, 

usando a personas reales. 

 

                                                           
3Neotelevisión es un término sugerido por Umberto Eco en 1999 para describir el tipo de 

televisión actual. 
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Algunos de los tipos de reality show, descrito por Anguiano (2009) son: 

• Accidentes y crímenes: este formato se concentra en la vida de las 

personas en situaciones críticas. 

• Ayuda social: realizan ayuda a personas de escasos recursos o en  

situaciones críticas. 

• Intervenciones en la vida de personas: enseñan a los individuos a manejar 

y solucionar sus problemas relacionados con diferentes situaciones. 

• De convivencia y relaciones personales: en este género salen grandes 

éxitos referentes como Big brother, en el cual se organizan grupos de  

convivencia las cuales tienen por objeto iniciar relaciones sentimentales. 

• De formación artística: Reúnen a personas con talentos para varias  

disciplinas como el canto, el baile y la actuación. 

• Documental: una forma de documentar la realidad mostrada por sus 

actores en el día a día, paso a paso dentro de los modos de representación 

expositivo y de observación. 

• Docu-soap y docu-novela: este tipo de series documentales registran las 

acciones de un grupo de personas en torno a una misma situación. 

• Concurso: algunos de los realities han incorporado este formato e incluso 

han permitido a la audiencia ser parte de este contenido sometiendo a los 

actores a votaciones del público. 

 

“El éxito de estos formatos en los programas realities ha llevado a sus productores 

a buscar contenidos cada vez más agresivos para mantener la audiencia, lo que ha 

significado en ocasiones incluir grandes dosis de morbo.” (Anguiano, 2009, p.19). 

Maestre (2005) define algunos componentes que se pueden identificar en los 

realities show son: 

• Voyerismo: el observar a otras personas es uno de los factores importantes 

para el éxito de estos programas. 
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• Morbo: ese interés malsano por personas o cosas y atracción hacia 

acontecimientos desagradables. Siendo esta una de las principales 

característica a considerar por las productoras dentro de la trama. 

• Apariencia de realidad: no sólo considerar a protagonistas reales sino 

también que tengan situaciones reales, para que todo lo que ocurra sean 

situaciones cotidianas. 

• Concurso: hoy en día encontramos programas realities donde exista 

competición usualmente entre equipos.  

• Interacción: Los realities cuentan con una audiencia participativa, 

decidiendo sobre el desarrollo del espectáculo por medio de mensajes de 

texto, llamada telefónica, votación por Internet (una de las formas más 

comunes ahora). 

• Encierro: se ha hecho común encontrar un componente de encierro, es 

decir, de privación de libertad y de limitación de comunicación exterior. 

Se va a analizar un poco más el voyerismo, ya que actualmente no solo lo vemos 

en los reality show, sino también en las redes sociales en el día a día de las personas que 

están dispuestos a sacrificar el derecho a la privacidad por propia voluntad. Bauman y 

Lyon (2013) afirman que se está dispuesto a perder la privacidad por los beneficios que 

se reciben a cambio.  

Las redes sociales fomentan la exhibición de la intimidad, son la herramienta 

perfecta para hipercomunicación y la exhibición pornográfica de esta sociedad, que dice 

ser, trasparente. De esta manera el individuo es controlado y controlador. (Abril, 2017) 
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Concepto de audiencia y medición tradicional 

Según Callejo (2011) cuando se  habla de audiencia, se está hablando de un grupo 

de individuos que son sujetos de medición para conocer sus preferencias de consumo de 

televisión en base a canales y programas.  

Jauset (2000) define la medición de las audiencias como un proceso de 

investigación de mercados que ofrece datos cuantitativos en relación al consumo de 

medios, de esta forma se puede determinar cuántas personas consumen un determinado 

canal y programa; de esta manera se puede ofrecer una descripción cualitativa del mismo 

y conocer la composición de las audiencias, esto permite relacionar tipologías de los 

telespectadores con las de la oferta televisiva (comportamiento, sexo, rangos de edad, 

clase social, etc). 

Para Huertas (1997) la medición de audiencia en televisión siempre se ha definido 

como un estudio cuya finalidad es la de conocer la composición en miles de personas que 

consumen productos televisados, esto ha llevado a considerar que estos estudios son 

fundamentalmente cuantitativos. Y a pesar de que dentro de estos datos se encuentran 

factores cualitativos como las características de quienes las componen y su 

comportamiento frente a la pantalla es hasta ahora con la llegada de las redes sociales 

digitales, que este segundo aspectos es valorado. 

Según Huertas (1997) la definición de medición de audiencia puede desglosarse 

llegando a la conclusión de que son: 

● Un instrumento de diagnóstico: el cual nos permite saber el rating que tiene un 

programa de televisión. 
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● Un instrumento de predicción: ya que nos permitirá identificar la composición 

de las audiencias en un horario o bloque determinado, y si la programación tendrá 

los niveles de rating requeridos para poder continuar al aire o realizar 

modificaciones.  

● Un instrumento de tasación: mientras el rating sea más alto se pueden realizar 

mejores negociaciones para el canal o programa. Gracias a estas mediciones se 

pueden saber la cantidad de individuos para a partir de ellos fijar un valor por spot 

publicitario. 

● Un instrumento de planificación: las mediciones son importantísimas para la 

organización de las parrillas televisivas. Son esenciales para saber qué programas 

deben continuar y cuáles deben desaparecer o ser cambiados de forma estratégica 

buscando al público objetivo. 

Sin embargo, la medición de audiencias ha evolucionado, el éxito o fracaso de un 

programa en televisión se ha redefinido gracias a las redes sociales, ya que mediante las 

redes es más evidente que no se puede sustentar en los espectadores que controla el 

audímetro (Neira, 2015). 

Castells (2001) indica que la televisión día a día se acerca más al televidente, las 

redes sociales se convirtieron en un medio para interactuar con el usuario creando un 

feedback, es decir retroalimentación constante. Las redes se anticipan a los contenidos 

que se puedan ver en televisión y es ahí, donde surgen los perfiles sociales, las Apps y la 

televisión digital.  
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Redes sociales 

Entonces qué son estas redes sociales y cómo funcionan, con el paso de los años 

se han creado diferentes plataformas que permite estar conectado e interactuar 

socialmente, para Ponce y Maldonado (2016) las redes sociales son una estructura 

formada por un grupo de personas o entidades para interactuar y relacionarse entre sí por 

medio de una conexión a internet. 

Estas las redes sociales son páginas web o aplicaciones que nos permiten 

mantenernos comunicados, en las cuales se puede generar y compartir todo tipo de 

información con una comunidad virtual que los mismo usuarios van creando sea con 

terceras personas o completos desconocidos. (Celaya, 2008)  

Son considerados puntos de encuentro social, en donde es posible acceder a 

información, compartir impresiones, consultar archivos y recursos disponibles en tiempo 

real con una comunidad con intereses similares (Nass De Ledo 2011). Los puntos de 

encuentro de esta comunidad virtual se localiza en internet, mediante aplicaciones web 

que permiten conectar a las personas con sus familiares, amigos y colegas, así como 

promocionarse a las comunidades (González, 2014). 

 

Impacto de las interacciones en redes sociales al rating televisivo  

Gracias a la aparición de las comunidades en redes sociales, la medición de 

audiencia ya no se está llevando únicamente a través del sistema de KANTAR IBOPE 

MEDIA. Para Pareja (2013) las “redes sociales y la televisión son cada vez mejores 

amigos”, cada vez más los productores procuran involucrar a la audiencia, promoviendo 

la participación en las redes, con el objetivo de crear una sinergia. 
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Gracias a las redes sociales y su fácil acceso, los usuarios han podido crear sin 

problemas comunidades virtuales que giran en torno a los programas de televisión. Estos 

espacios son los preferidos por la audiencia para hacer comentarios sobre los mismos. 

(AIMC, 2015) 

Con el pasar de los años la audiencia ha comenzado a consumir la televisión 

mientras utiliza pantallas adicionales. Es decir, mientras que ve la televisión está en el 

celular y por qué no también en la computadora. Es por eso que se ha creado el concepto 

de ‘multiplataforma en televisión’ el cual se refiere a la distribución de contenido en 

varios dispositivos. (Quintas-Froufe, González-Neira, 2016) 

Quintas-Froufe y Gonzalez-Neira (p. 377, 2016) afirman que se vive en un 

“contexto de audiencia hiperconectado”, en el que existe un continuo acceso a las redes 

sociales, mediante estas redes sociales la audiencia puede ser medida y analizada. Además 

indican que, gracias a las condiciones tecnológicas, se puede consumir contenidos 

televisivos a través de cualquier dispositivo, a cualquier hora y en cualquier lugar.  

La integración entre las redes sociales y los programas de televisión se ha vuelto 

esencial para la industria televisiva. (Gallego, 2013). El uso e interacción que se produce 

en redes sociales es una forma efectiva de lograr que la audiencia genere una conversación 

bidireccional con el programa o canal, lo que permite a los seguidores comentar sobre el 

programa y ayuda al incremento de rating de audiencia y por ende los ingresos 

publicitarios para el canal. (Gallego, 2013). 

Para Gallego (2013) el espectador tiene un nuevo papel, la audiencia que recibe 

los contenidos tiene voz propia, a diferencia de lo que sucedía antes del nacimiento del 

Internet y las redes sociales.  



22 
 

3. Investigación 

3.1 Objetivo general 

● Analizar la relación entre el rating del programa Combate y las interacciones 

generadas en la página oficial de Combate Ecuador de la red social Instagram  

3.2 Objetivo específicos 

● Identificar los puntos de rating más altos del programa Combate y las 

interacciones en los posts subidos durante el mismo día, en la página oficial en 

Instagram de Combate. 

● Identificar los puntos de rating más bajos del programa Combate y las 

interacciones en los posts subidos durante el mismo día, en la página oficial en 

Instagram de Combate. 

● Conocer la relación existente entre los picos de audiencia y el contenido 

(interacciones, comentarios y vistas) que se genera en la red social Instagram.  

● Definir y analizar categorías de los temas de conversación generados en la red 

social Instagram del programa Combate en el mes de enero del 2018. 

 

3.3 Unidad de análisis 

Pico de rating más alto y más bajo del programa combate de enero 2018 e 

interacciones tales como views, comentarios (textos o gráficos) y likes en la red social 

Instagram. 

 



23 
 

3.3.1 Muestra 

Mediciones/contenidos en TV del programa Combate del día con mayor y menor rating 

del mes de enero del 2018 final de la temporada No. 7.  

Post en Instagram de Combate Ecuador en el día con mayor y menor rating durante el 

mes de enero del 2018 final de temporada No. 7. (views, comentarios y likes). 

3.3.2 Metodología aplicada 

Se estudiará los datos de audiencia obtenidos en el periodo de enero 2018 con la 

finalidad de conocer la relación existente entre los picos de audiencia más altos y más 

bajos y el contenido (interacciones, comentarios, likes y views) que se genera en la red 

social Instagram. A continuación se presenta un gráfico con los ratings de hogares del 

mes de enero. Se ha encerrado de color verde el pico más alto y de color rojo el pico más 

bajo.  

Gráfico 1 

Rating Combate, hogares consolidado 

 

Fuente: Tv Data 8 (Kantar Ibope Media) 

 

A continuación, se presenta la tabla de composición del rating en los dos días 

señalados. 
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Tabla 1 

Composición del rating 

 

 

 

Fuente: Tv Data 8 (Kantar Ibope Media) 

 

             El 04 de enero la composición a nivel nacional del programa Combate tuvo su 

mayor participación en mujeres de 18 años en adelante, hombres de 18 años en adelante 

y niños de 3 a 11 años. 

Para el 19 de enero el programa tuvo menor rating por la baja participación en 

todos los targets, siendo esta una pérdida del 48% del total de la audiencia. Y como target 

afectado en su mayoría los Niños de 03 a 11 años con una pérdida del 61% de su audiencia 

en referencia al día con mayor rating del programa.  

 Para esta investigación se tomaron en cuenta dos fechas, la de mayor audiencia: 4 

de enero y la de menor audiencia 19 de enero, para poder conocer la relación que tienen 

con el contenido que se genera en la página oficial de Instagram del programa Combate. 

No se analizará el 26 de enero con un rating de 3.7, debido a que es el reprise, es decir se 

retransmitió el programa de la final del día 25 de enero.  

Es importante mencionar que se toma enero de 2018 como referencia, debido a 

que durante este periodo es la final de temporada del reality show Combate; por lo que 

hay juegos y competencias de forma continua, para definir los participantes que van a 

estar en el cierre de temporada. Estas son pruebas de fuerza física y mental, en las que al 

ganar les dan puntos a los participantes. Por cada juego, el primer lugar se lleva 5 puntos, 

Niños 03 - 11 Adolecentes 12 - 17 Hombres 18+ Mujeres 18+

rat# rat# rat# rat#

04/01/2018 RTS Consolidado 20:05 22:00 30,000 28,100 38,100 76,400 172,600

19/01/2018 RTS Consolidado 20:04 22:00 11,600 13,700 24,800 39,900 90,000

VAR -61% -51% -35% -48% -48%

TOTAL MILES
COMBATE Canal Región Inicio Final

VAM
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el segundo lugar se lleva 3 puntos y el tercer lugar se lleva 1 punto. Al finalizar y sumar 

todos los puntos se obtendrá el ganador. 

Método cuantitativo y cualitativo 

Según (Sampieri, 1998, p. 10) El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el 

análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de 

la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. 

El enfoque cualitativo, por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar 

preguntas de investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis 

(Grinnell, 1997). Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición 

numérica, como las descripciones y las observaciones. Su propósito consiste en 

“reconstruir” la realidad, tal y como la observan los actores de un sistema social 

previamente definido. Como técnica cualitativa se usa la observación y análisis de 

contenidos, de tal manera se conocerá los gustos y preferencias de la audacia. 

En este proyecto utilizaremos los dos enfoques (cuantitativo y cualitativo) ya que 

buscamos evaluar el rating del programa y conocer las conversaciones que se generan en 

la página oficial de Instagram del programa Combate. 

 

Tipo de estudio 

Es este proyecto se realizará un estudio exploratorio – descriptivo. 

Esta investigación busca conocer la interacción del público en las redes sociales 

oficiales de Combate Ecuador. En primera instancia se realizará una exploración del 

rating del programa Combate, con el fin de poder relacionar y describir si existe una 
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relación entre los niveles de audiencia y la actividad registrada en redes sociales. Además 

se quiere explorar si dicha relación de cantidad (rating/Nº de interacciones) tiene 

correlación en los contenidos.  

Es importante mencionar que los estudios exploratorios sirven para preparar el 

terreno de trabajo y que los estudios descriptivos por lo general fundamentan las 

investigaciones correlacionales, las cuales a su vez proporcionan información para llevar 

a cabo estudios explicativos que generan un sentido de entendimiento y son altamente 

estructurados. En esta investigación se pretende explorar el rating y las interacciones en 

las redes sociales, para poder correlacionar si existe algún tipo de incidencia entre las 

interacciones y los picos altos y bajos de rating. (Danhke, 1989) 
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4. Resultados 

Con el objetivo de desarrollar la tesis, se definen dos fechas que se analizarán para 

conocer si existe una relación entre el rating - alto o bajo- y la cantidad de interacciones 

sean estos comentarios (textos o imágenes) views y likes, en la red social Instagram. Las 

fechas elegidas son:  

4 de enero - día con el rating más alto (8.4) 

19 de enero - día con rating más bajo (5.09) 

El 4 de enero es el día de que realizó la tercera y última noche de la semifinal 

masculina azul, en la que los tres hombres del equipo azul iban a competir para saber cuál 

se despedirá de Combate y cuáles entrarán a la final. Los tres semifinalistas eran: Juan 

“El León” del Valle, Lucho Fain, Nicolás 

En capítulos anteriores del programa existió una disputa con Juan “El León” del 

Valle, debido a que no utilizó zapatos durante ciertos juegos en la competencia días atrás. 

La audiencia se expresó a través de las redes sociales indicando que esto le dio ventaja a 

Juan “El León” del Valle, sobre los otros participantes. Los usuarios de Instagram no 

dudaron en exteriorizar su inconformidad hacia el participante y la producción. Tal como 

lo expresó Combate al inicio del programa usando capturas de comentarios de sus 

seguidores en diferentes redes sociales. 

Para dar fin a la discusión, el locutor con voz en off, indicó que producción declaró 

que no fue culpa del participante, que no usará zapatos, sino que era responsabilidad de 

ellos (producción) por no comunicárselo a tiempo, ya que como el participante estuvo 

lesionado no le habían advertido sobre la nueva regla de usar zapatos. 
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Esta competencia tuvo una duración de 1:36 horas más comerciales. Además de 

la competencia, en donde los participantes pasaban por diferentes juegos, sección que 

tuvo 45 minutos del espacio aproximadamente. Aquí se realizaron estaciones de juegos 

como: colgados, torre de memoria, torre y el circuito final: cambiar la llanta, cargar la 

llanta de camión, serruchar, comer, subir la liana, escalar la pared, entre otros; se 

presentaron videos de los familiares de los combatientes, en donde daban palabras de 

aliento para que puedan ganar esta competencia. A continuación, se presenta el resumen 

de los bloques con sus respectivas imágenes, así como el rating de cada bloque. 
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Tabla 2 

 Contenido del bloque 1 – 4 de enero de 2018 

 

Fuente del rating Ibope Kantar Media. Información extraída del canal de YouTube de Combate 

Ecuador. Recuperado en junio 2018 https://www.youtube.com/watch?v=o0BIDqih5xk 

  

https://www.youtube.com/watch?v=o0BIDqih5xk
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Tabla 3 

Contenido del bloque 2 – 4 de enero de 2018 

 

Fuente del rating Ibope Kantar Media. Información extraída del canal de YouTube de Combate 

Ecuador. Recuperado en junio 2018 https://www.youtube.com/watch?v=o0BIDqih5xk 

 

  

FECHA

BLOQUE TELEVISIVO: 

HORARIO BLOQUE: 

RATING PROMEDIO BLOQUE: 

AUDIENCIA BLOQUE

* TARGET: HOGARES

El segundo bloque empieza con el juego: Torre mental, en la que los participantes deben 

recordar el orden de los colores, que son mencionados por el conductor, para luego ir 

armando un torre. Una vez que termina el juego sale la tabla del puntaje actual. Antes de ir a 

comerciales se cierra con imagenes del día anterior y la convocatoria al casting del programa.

DESCRIPCIÓN BLOQUE. 

120.892

8.90

20:32:00 - 20:56:00

2

4-Jan-18

https://www.youtube.com/watch?v=o0BIDqih5xk
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Tabla 4 

Contenido del bloque 3 – 4 de enero de 2018 

 

Fuente del rating Ibope Kantar Media. Información extraída del canal de YouTube de Combate 

Ecuador. Recuperado en junio 2018 https://www.youtube.com/watch?v=o0BIDqih5xk 

 

 

  

FECHA

BLOQUE TELEVISIVO: 

HORARIO BLOQUE: 

RATING PROMEDIO BLOQUE: 

AUDIENCIA BLOQUE

* TARGET: HOGARES

Bloque que inicia con el juego de la torre de fuerza el cual consiste en que los personajes 

lleguen de un extremo al otro, colgados, con un tubo metálico que tiene unas rieles a los lados. 

Así mismo en este bloque se realizan intervenciones tanto de la madre de Juan del Valle, y su 

amigo "El Pollito" Brayan, dandole fuerzas para seguir y ser el mejor. Juan le agradece a su 

madre, sus compañeros por el apoyo. Más adelante salen personas que han sido 

entrevistadas en la calle, en donde comentan quien debería llegar a la final.  Antes de salir a 

comerciales, se realiza una breve recapitulación del programa.

DESCRIPCIÓN BLOQUE. 

114.970

8.47

21:03:00 - 21:22:00

3

4-Jan-18

https://www.youtube.com/watch?v=o0BIDqih5xk
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Tabla 5 

Contenido del bloque 4 – 4 de enero de 2018 

 

Fuente del rating Ibope Kantar Media. Información extraída del canal de YouTube de Combate 

Ecuador. Recuperado en junio 2018 https://www.youtube.com/watch?v=o0BIDqih5xk 

 

 

  

FECHA

BLOQUE TELEVISIVO: 

HORARIO BLOQUE: 

RATING PROMEDIO BLOQUE: 

AUDIENCIA BLOQUE

* TARGET: HOGARES

En el cuarto bloque, siguen los saludos, en este caso es la hermana de Lucho Faín, que desde 

Argentina alienta a su hermano a seguir adelante en la competencia. Seguido la madre de 

Nicolás Azansa lo saluda desde Quito, haciendo un pequeño tributo a todos los logros de su 

hijo, monstrando fotos y medallas de las metas cumplidas. Nicolás se emociona con el 

mensaje de su madre, le agradece mucho, pero agradece también a Lucho, quién dice que se 

ha convertido en un hermano para él, es su familia en Guayaquil. Seguido aparece la tabla de 

puntajes y empiezan el circuito final. Este circuito consta de varios juegos: sacar la llanta de un 

vehículo, cargarla hasta la siguiente estación, serruchar, comer, subir la liana, escalar la pared. 

Los dos participantes - Juan del Valle y Nicolás Azansa - logran terminar en primer y segundo 

lugar, logrando tener sus puestos en la competencia final. Lucho Faín se despide y agradece 

al programa por la opotunidad. Producción le hace un video de los momentos más 

importantes de Lucho en el programa. Se hace un breve resumen de la competencia de los 

azules.

DESCRIPCIÓN BLOQUE. 

115.021

8.47

21:28:00 - 21:52:00

4

4-Jan-18

https://www.youtube.com/watch?v=o0BIDqih5xk
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Tabla 6 

Contenido del bloque 5 – 4 de enero de 2018 

 

Fuente del rating Ibope Kantar Media. Información extraída del canal de YouTube de Combate 

Ecuador. Recuperado en junio 2018 https://www.youtube.com/watch?v=o0BIDqih5xk 

 

Mientras que el día con menor rating -19 de enero- fue un día en el que no se 

realizó competencia, únicamente los combatientes que llegaron a la final, cuentan su 

experiencia en el programa. Las competencias anteriores, triunfos, aciertos y desaciertos. 

A continuación, se presenta el resumen de los bloques con sus respectivas 

imágenes, así como el rating de cada bloque. 

 

FECHA

BLOQUE TELEVISIVO: 

HORARIO BLOQUE: 

RATING PROMEDIO BLOQUE: 

AUDIENCIA BLOQUE

* TARGET: HOGARES

Este es el final, dura únicamente 3 minutos, aquí se hace la premiación a los 2 

ganadores, que son lo que van a participar en la final entre los equipos. Y se concluye 

el programa.

DESCRIPCIÓN BLOQUE. 

114.142

8.41

21:57:00 - 22:00:00

5

4-Jan-18

https://www.youtube.com/watch?v=o0BIDqih5xk
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Tabla 7 

Contenido del bloque 1 – 19 de enero de 2018 

 

Fuente del rating Ibope Kantar Media. Información extraída del canal de YouTube de Combate 

Ecuador. Recuperado en junio 2018. https://www.youtube.com/watch?v=UNHw6AWAfyg  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UNHw6AWAfyg
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Tabla 8 

Contenido del bloque 2 – 19 de enero de 2018 

 

Fuente del rating Ibope Kantar Media. Información extraída del canal de YouTube de Combate 

Ecuador. Recuperado en junio 2018. https://www.youtube.com/watch?v=UNHw6AWAfyg  

 

 

 

 

 

 

 

FECHA

BLOQUE TELEVISIVO: 

HORARIO BLOQUE: 

RATING PROMEDIO BLOQUE: 

AUDIENCIA BLOQUE

19-ene-18

2

20:29:00 - 20:48:00

5,74

77,985

DESCRIPCIÓN BLOQUE. 

Se realiza la entrevista a los directores técnicos: Tete Ronquillo y Fernando Montiel . Luego 

hacen el reportaje de Josdy Gonzalez del equipo naranja. Aparecen escenas de los capítulos 

anteriores y comentarios de los fans en las redes sociales.

https://www.youtube.com/watch?v=UNHw6AWAfyg
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Tabla 9 

Contenido del bloque 3 – 19 de enero de 2018 

 

Fuente del rating Ibope Kantar Media. Información extraída del canal de YouTube de Combate 

Ecuador. Recuperado en junio 2018. https://www.youtube.com/watch?v=UNHw6AWAfyg  

 

  

FECHA

BLOQUE TELEVISIVO: 

HORARIO BLOQUE: 

RATING PROMEDIO BLOQUE: 

AUDIENCIA BLOQUE

19-ene-18

3

20:54:00 - 21:17:00

5,03

68,295

DESCRIPCIÓN BLOQUE. 

Entrevista y videos de: Nicolás Azansa, Fercho Suarez y Yuribeth Cornejo. Más adelante se 

ponene escenas de las competencias entre los equipos.

https://www.youtube.com/watch?v=UNHw6AWAfyg
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Tabla 10 

Contenido del bloque 4 – 19 de enero de 2018 

 

Fuente del rating Ibope Kantar Media. Información extraída del canal de YouTube de Combate 

Ecuador. Recuperado en junio 2018. https://www.youtube.com/watch?v=UNHw6AWAfyg  

 

  

FECHA

BLOQUE TELEVISIVO: 

HORARIO BLOQUE: 

RATING PROMEDIO BLOQUE: 

AUDIENCIA BLOQUE

DESCRIPCIÓN BLOQUE. 

Se realizan tomas a fanaticos de los equipos de combate. Se muestran escenas en donde 

personas apoyan a los equipos azul o naranja. Hacen barra a sus combatientes favoritos. 

Luego se muestran escenas de los combatientes en donde dicen a quién le dedican sus 

triunfos

19-ene-18

4

21:24:00 - 21:44:00

4,39

59,569

https://www.youtube.com/watch?v=UNHw6AWAfyg
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Tabla 11 

Contenido del bloque 5 – 19 de enero de 2018 

 

Fuente del rating Ibope Kantar Media. Información extraída del canal de YouTube de Combate 

Ecuador. Recuperado en junio 2018. https://www.youtube.com/watch?v=UNHw6AWAfyg  

 

El universo de este estudio es de 6,814 comentarios, del cual se obtiene una 

muestra de 364 comentarios. Esta muestra cuenta con el 95% de nivel de confianza y el 

5% de margen de error. La información de los posts fue obtenida el 18 de mayo de 2018. 

Se analizará los 364 comentarios de forma aleatoria - con la fórmula aleatoria 

dentro de Excel, que permite obtener los números dentro de un rango. Este análisis 

permitirá crear categorías de temas de conversación en Instagram; en el caso de que el 

FECHA

BLOQUE TELEVISIVO: 

HORARIO BLOQUE: 

RATING PROMEDIO BLOQUE: 

AUDIENCIA BLOQUE

19-ene-18

5

21:52:00 - 22:00:00

4,8

65,112

DESCRIPCIÓN BLOQUE. 

En este bloque se dice cuales son los premios del equipo ganador de la final. Un viaje 

a Orlando, electrodomesticos. Cierran diciendo con una palabra que significa 

Combate para ellos en una sola palabra, y videos de los mejores momentos de los 

participantes en la clasificación de la final

https://www.youtube.com/watch?v=UNHw6AWAfyg
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post no tenga valor para el estudio - es decir sea genérico, publicitario, entre otros - se 

tomará en cuenta el comentario inmediatamente posterior. 

Tabla 12 

Rating y contenido en redes en los días 4 y 19 de enero  

 

Fuente del rating Ibope Kantar Media. Información extraída de la página oficial de Combate en 

Instagram 

En este caso se puede observar que hay una relación directa entre el rating y las 

interacciones. A mayor rating del programa existe un mayor número de interacciones en 

redes sociales. Otra observación que se hace es la cantidad de post publicados cada uno 

de los días: el 4 de enero que es el día con rating (8.4) más alto se hicieron 19 

publicaciones, es decir 11 publicaciones más que el día 19 de enero que fue el día con 

menor rating (5.09).  

El 19 de enero, se realizan 8 posts en los que salen imágenes de competencias anteriores 

que fueron transmitidas durante el programa. Ese día se realizaron entrevistas a los 

finalistas de cada equipo, así como a los directores técnicos para conocer más sobre las 

estrategias de cada equipo. 

A continuación, se muestra una tabla en la que se detalla la cantidad de vistas, 

likes y comentarios de cada post subido por Combate. Los posts que tienen mayores 

interacciones son aquellos que muestran extractos de la competencia, y aquellas que se 

publican antes de que empiece el programa como expectativa. En donde los fanáticos 

comentan que equipo quieren que gane la competencia. 

Rating Post Publicados Vistas Likes Comentarios

4 de enero 8.4 19 0 91,965 4309

19 de enero 5.09 8 50,874 75,281 2505

27 50,874 55,850 6,814Total General
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Tabla 13 

 Contenido en redes en los días 4 y 19 de enero 

 

Fuente: Información extraída de la página oficial de Combate en Instagram 

 

 Es importante aclarar que las vistas aparecen únicamente en los videos views, es 

decir en los posts de fotos, o multi-imagen no aparece esta opción. 

Vistas Likes Comentarios
Comentarios 

analizados

POST 1 10,444 539 29

POST 2 16,954 1,199 64

POST 3 4,493 437 23

POST 4 4,184 218 12

POST 5 3,314 65 3

POST 6 7,201 209 11

POST 7 2,040 47 3

POST 8 3,371 78 4

POST 9 3,046 158 8

POST 10 1,864 58 3

POST 11 1,976 68 4

POST 12 3,867 79 4

POST 13 2,058 69 4

POST 14 2,471 71 4

POST 15 1,591 37 2

POST 16 6,358 483 26

POST 17 2,131 45 2

POST 18 7,088 309 17

POST 19 7,514 140 8

POST 1 8,079 170 9

POST 2 8,773 95 5

POST 3 10,956 681 36

POST 4 50,874 4,623 295 16

POST 5 4,053 91 5

POST 6 19,668 773 41

POST 7 4,919 210 11

POST 8 14,210 190 10

50874 167,246 6,814 364

4
 d

e 
en

er
o

1
9

 d
e 

en
er

o

Total General



41 
 

 En la segunda etapa de esta investigación se quiere conocer cuáles son los temas 

de lo que se está hablando en la página oficial de Combate en Instagram.  

Uno de los objetivos es definir los temas de conversación que se generan en las redes 

sociales, dado que las dos fechas que se han analizado presentan contenido referente a la 

competencia se definen las siguientes categorías: 

1. Equipos: en esta categoría se incluirá todos los comentarios que hacen referencia 

a cada equipo. 

2. Genérico: comentarios realizados de forma general en base al programa sin hacer 

referencia algún tema en específico. 

3. Juegos: en esta categoría se hace referencia a los comentarios que involucran 

contenido presentado en los circuitos. El 4 de enero se realizaron 5 juegos: torre 

mental, colgados, torre, circuito final (que contiene: cambiar la llanta a un carro, 

serruchar, escalar las paredes, pasar por las paralelas, comer,  

4. Personajes: dentro de esta categoría se incluyen los comentarios que se realizaron 

acerca de las características de los personajes. Puede ser mensajes personales de 

aliento, cariño, amor, odio, o de inconformidad sobre su desempeño en los juegos. 

5. Producción: los comentarios que se realizan como críticas al equipo de 

producción del programa, es conocido que a través de las redes sociales los 

televidentes hacen comentarios, sugerencias, demuestran sus sentimientos hacia 

la producción del programa. 

A continuación, se detalla un cuadro con el resultado de los veintisiete posts 

analizados, en este se puede encontrar dividido por categorías. 
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Tabla 14 

Categorías comentadas 

 

Fuente: Información extraída de la página oficial de Combate en Instagram 

Equipo Genérico Juego Personaje Producción Total general

19 de enero 71 20 41 2 134

Post 1-19 7 1 1 9

Post 2-19 1 4 5

Post 3-19 17 3 17 37

Post 4-19 6 4 6 16

Post 5-19 1 2 2 5

Post 6-19 34 5 1 1 41

Post 7-19 5 3 3 11

Post 8-19 3 7 10

4 de enero 12 19 19 114 66 230

Post 1 -4 1 2 9 13 4 29

Post 10-4 1 2 3

Post 11-4 1 3 4

Post 12-4 3 1 4

Post 13-4 3 1 4

Post 14-4 1 1 2 4

Post 15-4 1 1 2

Post 16-4 2 3 1 8 12 26

Post 17-4 1 1 2

Post 18-4 2 12 3 17

Post 19-4 3 4 1 8

Post 2-4 3 2 4 29 25 63

Post 3-4 3 2 1 9 8 23

Post 4-4 1 1 1 5 4 12

Post 5-4 3 3

Post 6-4 10 1 11

Post 7-4 3 3

Post 8-4 2 2 4

Post 9-4 5 3 8

Total general 83 39 19 155 68 364
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Gráfico 2 

Categorías comentadas 

  

Fuente: Información extraída de la Página oficial de Combate en Instagram. 

 

Como se puede ver en el gráfico pastel, se puede ver que la categoría con mayor 

participación es el de personaje, con un 42%. En segundo lugar, se encuentra equipo 

con un 23 %. La producción de equipo cuenta con el 19%, mientras que las categorías 

de genérico tienen el 11% y el de juego el 5% de participación. 

Según los cuadros presentados, se puede definir que la categoría con mayor 

cantidad de comentarios es la de personajes, en estos posts se encuentran mensajes de 

apoyo hacia los personajes y los equipos, los usuarios de las redes sociales alientan a los 

combatientes para que puedan ganar la competencia. Indican cuál es su favorito, los 

aciertos y desaciertos que han tenido. Pero no todos los comentarios son positivos, en 

muchos casos también se encuentran comentarios ofensivos hacia los personajes, 

pueden ser despectivos y en algunos casos racistas. Por ejemplo, se refieren a Juan ‘El 

León’ del Valle con términos que pueden ser racistas, así como: ‘negro’. 

Equipo
23%

Genérico
11%

Juego
5%Personaje

42%

Producción
19%
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En la categoría de equipos, se da ánimo a los equipos para que puedan ser los 

ganadores en la gran final. Los usuarios usan emojies de corazones, aplausos y caras 

felices. Comentan cual es el equipo favorito, mencionan a los integrantes y los animan. 

Más adelante se indicarán los emojies más usados. 

En tercer lugar, los usuarios de las redes sociales mencionan a la producción, en 

este caso todos los comentarios generados por los usuarios muestran inconformidad. No 

hay ningún comentario en el que se indique algo positivo. La ‘fanaticada’ se queja 

constantemente con la producción por mantener a los mismos personajes siempre. La 

audiencia comenta también que existen muchas injusticias en este concurso, como dejar 

que uno de los participantes que estuvo descansado por lesión participe en la final, ya 

que tenía más resistencia que los otros participantes. 

Luego siguen los comentarios sobre el juego, en los comentarios de esta 

categoría se menciona cuáles son los mejores, quienes han sido los más veloces al 

participar, los circuitos en los que se participan. A continuación, se cita uno de los 

comentarios sobre los circuitos: “estos jueguitos tu si dices que son fáciles, lo dices 

porque estás mirando en una televisión tu no los estás viviendo, ignorante un poco de 

coherencia al hablar no hablar por hablar ineptos”. 

Por último, se encuentra la categoría genérica.  Donde se han hecho comentarios 

que no tienen relación con el programa como: “Mi pregunta es. ¿Somos ecuatorianos?, 

apoyen a lo nuestro. Dejen de criticar.” También se encuentran mensajes en donde 

invitan a otras páginas a ver más “noticias rosas”, o catálogos de ropa: “tutus en venta”. 

El lenguaje de los emojies, se debe tener en cuenta al analizar los comentarios, 

en algunos casos, hay usuarios que únicamente utilizan emojies para expresarse, si el 
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mensaje no hace referencia a una persona o equipo, se la ha clasificado en el grupo de 

mensajes genéricos. 

Casi siempre el uso de los emojies se utiliza con palabras complementarias como 

“vamos” o “felicidades” “mi equipo” “a ganar” seguido por corazones azules, o 

naranjas (la frutas). Estos comentarios también se los ha clasificado según la sección a 

la que hace referencia. Por ejemplo: 

 Mis naranjas 🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊💛❤💪💪✊los mejores – Equipo 

 ❤️❤️ Jhon ❤️😍😍😘😘 – Personaje 

A continuación, se detallan los emojies usados más usados para felicitar o 

alentar a los equipos y participantes: 

💕 🎈 💙 �  🍊 😙 ❤ 😍😘 😉 😊 💪 👊👍 🏆 😀 🔥  

Cuando hablan de temas de producción o de si los combatientes han hecho 

trampa durante el circuito utilizan emojies de desaprobación y enojo como, por ejemplo:  

👎💔😡😔😢😭😮😒💩 

Cuando responde otros comentarios, se puede saber que es respuesta, porque se 

etiqueta a otros usuarios, se usan emojies que pueden ser burlones como: 

😂 
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5. Discusión de resultados 

 

  En este estudio se analizan las interacciones de la página oficial de Combate en 

Instagram y la relación que tienen con los picos de rating. En primer lugar, se define a 

Combate como un reality show de competencia, el cual según Anguiano (2009) busca 

generar contenidos agresivos para mantener la audiencia activa, incluyendo grandes 

dosis de morbo en el programa. Otra característica de este tipo de programas es que la 

audiencia forma parte del contenido a través de votaciones, en este caso de estudio 

particular, a través de las interacciones que se llevan a cabo en la página oficial de 

Instagram. 

Para llevar a cabo este estudio se utilizó una metodología basada en dos fases de 

investigación, primero de tipo cuantitativo en la cual se observa cual es el pico de rating 

más alto (8,4) el 04 de enero de 2018 y el pico de rating más bajo (5,09) del 19 de enero 

del 2018, realizando este estudio en base a estas dos fechas del mes en mención. Esta 

medición se lleva a cabo a través de la herramienta del Tv Data 8 de KANTAR IBOPE 

MEDIA, la cual permite conocer el rating del programa y su composición de audiencia, 

tal como Jauset (2000) indica este sistema permite determinar cuántas personas 

consumen determinado canal y programa. Mientras que la composición de audiencia 

habla de los tipos de espectadores que ven el programa. 

Simultáneamente se realizó el análisis de las interacciones de la audiencia en la 

página oficial de Combate en Instagram. En el cual se analizan todas las interacciones 

de los fans en esta plataforma: comentarios, views y likes. Se analizan estos espacios de 

interacción ya que como la AIMC (2015) indica, son los preferidos por los 
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consumidores para hacer comentarios sobre el programa, ya que es el ‘lugar’ en donde 

se siente escuchados. 

Como indican Quintas-Froufe y Gonzalez-Neira (2016), gracias al fácil acceso 

que hay al internet y redes sociales en general, la audiencia vive en un “contexto 

hiperconectado”, lo cual ha permitido que esta se pueda medir y analizar. 

En la segunda fase se realiza un análisis de contenido a los comentarios y se los 

relaciona directamente con los picos de rating. A partir de aquí se obtienen datos 

relevantes como: 

El día 4 de enero de 2018, que fue el día con mayor rating (8,4), tuvo a su vez la 

mayor cantidad de interacciones en los posts generados ese día. Durante ese programa 

se llevó a cabo la final masculina del equipo azul. 

Sin embargo, los comentarios generados por la audiencia durante el mismo día, 

tenían quejas sobre la producción y la forma de calificar a los combatientes durante la 

competencia. Tal como menciona Pareja (2013) “las redes sociales y la televisión son 

cada vez mejores amigos”, es decir la producción del programa permite que la audiencia 

se involucre a través de las redes sociales. De hecho, al inicio del programa del 4 de 

enero de 2018 tuvieron que hacer aclaraciones sobre los comentarios en las redes 

sociales de los días anteriores. De esta manera la audiencia se siente escuchada y llegan 

a crear una sinergia. 

Mientras que el día 19 de enero de 2018 (5,09), fue el día con menor rating y así 

mismo tuvo menor cantidad de interacciones en la página oficial del Instagram de 

Combate. Básicamente ese día hicieron entrevistas a los participantes, en donde podían 

contar sus anécdotas, triunfos y fracasos que los habían llevado hasta ahí. Las 
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interacciones en las redes sociales estuvieron más alineadas a la categoría de personajes 

en lugar de producción como fue el primer día. 

Por ende tal como lo comenta Gallego (2013) a través de las redes sociales, el 

espectador tiene voz propia, a diferencia de lo que pasaba antes de que existan las redes 

sociales. 
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6. Conclusiones 

En el análisis realizado el día 4 de enero de 2018, que es el día que tiene mayor 

rating, en sus redes sociales también tienen mayor interacción, a diferencia del día 19 de 

enero 2018, que es el día con menor rating y menor cantidad de interacciones. El 

programa del 4 de enero fue una eliminatoria para la final de combate, mientras que el 

19 de enero se realizó un programa con lo mejor de competencias anteriores, análisis de 

los combatientes y videos con muestras de apoyo para la competencia final. 

El pico de rating más alto (8,90) durante el programa del 4 de enero de 2018 es en 

el segundo bloque, cuando empieza la competencia entre los hombres del equipo azul. 

Mientras que en el programa del 19 de enero de 2018 el pico de rating más alto (5,74) es  

en el segundo bloque, cuando entrevistan a los directores técnicos de cada equipo, quienes 

comentaban sobre la participación de los combatientes durante el programa y las 

estrategias que iban a usar, aunque al final no las revelaban. 

El pico de rating más bajo del día 4 de enero de 2018 fue durante el primer bloque 

(8,02), y gradualmente fue adquiriendo mayor audiencia; en este bloque se aclaró la 

inconformidad de la audiencia hacia la participación de uno de los combatientes. En 

cambio, el 19 de enero de 2018 el pico de rating más bajo (4,39) fue durante el cuarto 

bloque, en ese momento se transmitió pequeñas entrevistas en donde los transeúntes 

comentaban y alentaban a su equipo y personaje favorito.  

Para los fanáticos - usuarios de redes sociales, el tema de conversación que se toca 

con mayor frecuencia es el de los personajes. Algunos de los temas citados son que están 

felices por su participación, o que están tristes o enojados porque se han ido. En otros 

casos, son únicamente mensajes de aliento para que ganen la competencia. También se 
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muestran mensajes agresivos cuando no están de acuerdo que un personaje siga en la 

competencia. 

La fanaticada de Combate expresa en las redes sociales mensajes de aliento y 

empatía hacia los equipos, en algunas ocasiones mencionan al equipo contrario, indicando 

que son perdedores o llorones. 

Otra de las categorías con mayor participación es la de producción, en la que 

únicamente se leen quejas acerca de la producción de Combate, se menciona el 

favoritismo, y como ayuda a que gane cierto equipo.  

También se mencionan los juegos y circuitos que realizan los combatientes, la 

audiencia hace hincapié en que debieron hacer para superar el circuito de forma más 

efectiva y en menor tiempo. 

Además, se encontraron algunos comentarios que no pertenecían a ninguna de las 

categorías antes mencionadas. Estos comentarios, hacen referencia a venta de productos, 

otras páginas de Instagram que invitaba a que las vean, entre otros. 

 

 

  



51 
 

7. Bibliografía 

 

Abril Alonso, A. (2018). Entre las redes sociales y la videovigilancia: el nuevo 

paradigma de la intimidad 

Amigo, B. (2003): Para comprender al reality show. Disponible en: 

www.udp.cl/comunicacion/cipp/docs/com/Reality show .pdf [10-6-2005] 

Anguiano, B. L. (2009). Telerrealidad: el mundo tras el cristal (Vol. 31). Comunicación 

Social. 

Bauman, Z., & Lyon, D. (2013). Alejamiento, distanciamiento y 

automatización. Bauman, Z. & Lyon, D. Vigilancia liquida. Barcelona: Paidós. 

Bustamante; Mondino (2002). “Info show y reality show” 

Cacheiro González, M.I. Educación y tecnologías: Estrategias didactas para la 

integración de las TIC. España: Editorial UNNED, 2014. 194 p. 

Castells, M. (2001). Internet y la sociedad red. La factoría. 

Castro, C. (2002). La hibridación en el formato y pautas para el análisis de Gran Hermano. 

Zer-Revista de Estudios de Comunicación, 7(13). 

Celaya, J. (2008). La Empresa en la WEB 2.0. Editorial Grupo Planeta, España. 

El Universo (2003), El Gran Hermano, Ecuador en la era de los reality shows 

https://www.eluniverso.com/2003/01/26/0001/262/E32F5BAD8AA84DAB97F

FC543EF83498C.html Recuperado el 20 de septiembre del 2018. 

González, R. (2013). El prosumidor de Internet. Santiago de Chile. 

http://www.udp.cl/comunicacion/cipp/docs/com/Reality
https://www.eluniverso.com/2003/01/26/0001/262/E32F5BAD8AA84DAB97FFC543EF83498C.html
https://www.eluniverso.com/2003/01/26/0001/262/E32F5BAD8AA84DAB97FFC543EF83498C.html


52 
 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (1998). 

Metodología de la investigación. México: Editorial Mc Graw Hill, 15-40. 

History, Hoy en la historia: 6 de octubre, Nace Instagram. Recuperado el 27 de agosto de 

2018. https://mx.tuhistory.com/hoy-en-la-historia/nace-instagram 

Huertas, A. (1997). EL CONSULTORIO:¿ Cómo se miden las audiencias en televisión?. 

El Ciervo, 46(556/557), 21-22. 

Jauset, J. A. (2000). La investigación de audiencias en televisión: fundamentos 

estadísticos (Vol. 28). Grupo Planeta (GBS). 

Maestre Delgado, D. (2005). «Reality shows»: el verdadero cerdo mediático. 

Medina, A., Villareal, A. L., (1998) El Reality show o las emociones como espectáculo, 

México  

Nass De Ledo, I. Las redes sociales, Revista Venezolana de Oncología 23. 

Neira, Elena (2015). La otra pantalla. Redes sociales, móviles y la nueva televisión. 

Barcelona: UOC. ISBN: 978 84 9116 116 5 

Pareja, P. (2013). La actividad en las redes sociales alimenta la televisión (y viceversa), 

El País. España. Recuperado el 20 de junio de 2018 

https://elpais.com/cultura/2013/08/14/television/1376504077_635561.html 

Ponce, V., & Maldonado, A. (2016). Redes Sociales: Definición. 

Ramos, J. (2015). Instagram para empresas. XinXii. 

Scolari, C. A. (2008). Hacia la hipertelevisión: los primeros síntomas de una nueva    

configuración del dispositivo televisivo. Diálogos de la comunicación. 2008; 77. 

https://elpais.com/cultura/2013/08/14/television/1376504077_635561.html


53 
 

Vazza, F. (2012). La televisión, del blanco y negro al digital. Cuaderno de cátedra del  

Taller de Producción Audiovisual I, Facultad de Periodismo y Comunicación 

Social. UNLP. Ediciones EPC. 

Velásquez G. (2011). QUE ES EL RATING. Obtenido de http://puromarketing-

germanvelasquez.blogspot.com/2011/08/raiz-de-los-informes-presentados.html 

http://puromarketing-germanvelasquez.blogspot.com/2011/08/raiz-de-los-informes-presentados.html
http://puromarketing-germanvelasquez.blogspot.com/2011/08/raiz-de-los-informes-presentados.html

