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RESUMEN 

 

El formato del reality show tiene características que generan altos ingresos económicos para 

los canales de televisión, su alta producción ha logrado que se vaya posicionando entre uno de 

los formatos más vistos en el mundo. Gracias al Internet, muchos programas pueden ser vistos 

desde cualquier parte del mundo y por usuarios de cualquier edad. La presente investigación 

se basa en la violencia que muestra el reality show chileno Doble Tentación en los episodios 

disponibles en Youtube, con la finalidad de descubrir si el uso de este recurso tiene relación 

con el éxito del programa. Para ello, se toma como base los conceptos de violencia directa, 

estructural y simbólica o cultural. Se analizan aspectos como la causa de violencia, el nivel de 

esta, sobre quien se ejerce, el porcentaje de tiempo que ocupa y el número de visualizaciones 

de cada episodio. 

 

ABSTRACT 

 

The format of the reallity show has characteristics that generate high income for television 

channels, its high production has managed to be positioned among one of the most viewed 

formats in the world. Thanks to the Internet, many programs can be viewed from anywhere in 

the world and by users of any age. The present investigation is based on the violence shown by 

the Chilean reality show ‘Doble Tentación’ in the episodes available on YouTube, in order to 

discover if the use of this resource is related to the success of the program. For this, the concepts 

of direct, structural and symbolic or cultural violence are taken as a basis. We analyze aspects 

such as the cause of violence, the level of violence, who exercises it, the percentage of time it 

occupies and the number of views of each episode. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Por años, la violencia en el contenido audiovisual ha sido un recurso importante para medios 

de comunicación, sobre todo para la televisión. Uno de los formatos más rentables y aceptados 

por la audiencia es el reality show, el cual posee características específicas que logran un éxito 

casi asegurado. Dicho formato hace mucho uso de la violencia debido al morbo que produce, 

de manera que logra normalizarla dentro de la sociedad.   

 

El presente trabajo busca conocer el uso que se le da a la violencia dentro del reality chileno 

Doble Tentación, cuyos capítulos están disponibles en Internet, lo cual lo hace accesible por 

usuarios de cualquier país o edad.  

 

La investigación parte analizando la violencia y algunas maneras de clasificar, entre las cuales 

destaca la propuesta de Johan Galtung, quien introduce los conceptos de violencia directa, 

cultural y estructural; y la teoría de Pierre Bourdieu sobre violencia simbólica. También se hace 

un repaso de la participación de la violencia en los medios de comunicación y cómo es utilizada 

en el contenido audiovisual de Internet. Todo esto con el fin de conocer las principales razones 

de productoras para utilizar este recurso y la repercusión que tiene sobre los espectadores.  

 

Los medios de comunicación han sufrido un inevitable cambio con la llegada del Internet, por 

tal razón, se realizará un estudio del proceso de adaptación que los medios, en especial la 

televisión, han tenido que atravesar en la era digital y cómo esto ha cambiado la forma de hacer 

y mostrar contenido, para cubrir las exigencias de la nueva audiencia. Así mismo, se repasará 

la historia del formato del reality show, el cual ha ido incluyendo elementos desde su aparición 

hasta conseguir la fórmula que ahora es utilizada para captar audiencia. Una vez  explicadas 

las principales características de dicho formato y su funcionamiento, se da una descripción del 

objeto de estudio de esta investigación, el reality show Doble Tentación, para lo cual también 

se explica la ideología e historia del canal que lo produjo; así mismo, se detalla la trama y 

dinámica del programa y la personalidad de sus protagonistas. Todo el contenido de este 

programa, está disponible en la web, por lo que también resulta importante dar una descripción 

del canal de Youtube que los muestra. 

El análisis de esta disertación tiene lugar en el tercer capítulo, en donde se explica la 

metodología empleada para responder a la pregunta de investigación: ¿Cómo se usa la violencia 

en el reality Doble Tentación? La técnica utilizada es en análisis de contenido, que combina la 
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observación de datos y la interpretación de los mismos. Para llevar a cabo el análisis, se 

diseñaron tres matrices con variables e indicadores para extraer y estudiar los mensajes 

transmitidos, mediante el estudio del nivel y porcentaje de violencia, hacia quién va dirigida, 

la causa del conflicto y las visualizaciones en Youtube. 

 

La información recabada en la siguiente investigación permitirá que los creativos de nuevos 

proyectos televisivos vean a la violencia como un elemento útil pero que debe ser tratado con 

cuidado, por lo tanto es importante pensar bien el mensaje que se quiere transmitir con este 

tipo de programas y la manera correcta de hacerlo. Es importante que se comprenda la 

diferencia entre contenidos de la televisión e Internet, pues si bien los primeros son 

segmentados, los segundos están a disposición de cualquier usuario. 
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CAPÍTULO I 

VIOLENCIA EN CONTENIDOS MASIVOS 

 

El presente capítulo analizará la violencia y su clasificación, para lo cual primero se tocarán, 

de manera superficial, las propuestas de José Sanmartín (2007) y la Organización Mundial de 

la Salud (2014). Se explicarán a profundidad las teorías de Johan Galtung (1995) y Pierre 

Bourdieu (1998), el primero introduce los términos de violencia directa, cultural y estructural; 

el segundo se basa en varias teorías para explicar la violencia simbólica. Dichos conceptos 

serán tomados en cuenta más adelante para llevar a cabo el análisis. 

 

El fenómeno de la violencia también será estudiado tomando en cuenta su participación dentro 

de la televisión e internet, para lo cual se utilizarán estudios de audiencias y artículos sobre los 

efectos de escenas violentas, sobre todo en menores de edad. La violencia en el internet es un 

punto clave debido a que gran parte de dicho contenido llega a las audiencias sin ninguna 

restricción, lo cual es importante al momento de analizar un programa cuyos capítulos están 

disponibles en la web. 

 

1.1. Violencia 

 

Los avances tecnológicos han marcado un cambio en la vida de la sociedad, la industria 

televisiva ha evolucionado y consecuentemente el número de espectadores ha crecido. La 

competitividad de los medios tradicionales ha dado paso a la innovación, por lo que han tenido 

que mezclar géneros para ganar audiencia. El reality show es un formato televisivo que se ha 

ido apoderando de las pantallas en los últimos años y ha crecido de forma considerable debido 

a la gran respuesta de la audiencia. Sin embargo, este tipo de programas han tenido repercusión 

en el comportamiento de la sociedad debido a la identificación que causan. La violencia 

siempre ha sido parte de la naturaleza humana y cada persona la ha vivido de una u otra forma, 

es por esto que se va normalizado a pesar de los esfuerzos por hacerla evidente.  

 

1.1.1. ¿Qué es violencia?  

 

Se sabe que desde la aparición del hombre, la violencia ha sido utilizada para sobrevivir, para 

lo cual se ha hecho uso de todo tipo de procedimientos y armas, por lo tanto se puede pensar 

que se trata de un comportamiento que nace con cada ser humano, una de las investigaciones 
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que corrobora dicha afirmación es la del etólogo y Premio Nobel de Medicina, Konrad Lorenz, 

quien define al instinto de agresión como una ley general de la naturaleza. Mediante la 

comparación de la conducta animal y humana, el médico australiano concluyó  que la 

agresividad es genética y que en condiciones naturales es necesaria para la conservación de la 

vida y de la especie.  

 

Por otro lado, existen teorías que afirman que la violencia es un comportamiento que las 

personas adquieren en un determinado contexto social. El psicólogo Alberto Bandura, afirma 

que el comportamiento humano, es un fenómeno adquirido por medio de la observación e 

imitación, más no por herencia o genética. En 1961 realizó un experimento en el que demostró 

que aquellos niños que están expuestos a un modelo agresivo tienden a imitarlo. Así mismo, el 

psicólogo Robert R. Sears (1939) afirmó que los niños que son constantemente castigados 

física y psicológicamente son más agresivos en la escuela que aquellos que se desarrollan en 

hogares donde existe buena convivencia; así mismo, explica que la violencia es consecuencia 

de frustraciones y prohibiciones impuestas por individuos superiores. 

 

Para Ana María Forneas (1992) la violencia está presente en cada rincón del planeta, en ningún 

lugar ha sido eliminada y tiene gran participación en el juego político. Existen muchas 

definiciones de violencia, pues esto depende de cómo cada individuo la entienda y según el 

punto de vista desde el que se la analice, es por ello que su definición es realmente compleja. 

Las numerosas interpretaciones pueden variar conforme los patrones que se apliquen, es así 

que la violencia es una realidad complicada que ha sido analizada a lo largo de la historia desde 

diversos enfoques. 

 

Aunque se ha tratado de explicar la violencia, aún no existe una definición que aclare el término 

en su totalidad; tampoco resulta fácil indicar si se trata de una característica humana innata o 

adquirida o si es posible eliminarla. Lo que es cierto es que ha estado presente a lo largo de la 

historia, cada persona ha tenido algún contacto con ella y el contexto actual ha logrado que la 

violencia sea concebida como parte de la cotidianidad.  

 

En general, pese a que es una realidad que normalmente rechazamos, a veces, nos 

parece justificada, o al menos, comprensible. También se tiene en cuenta que estamos 

muy mediatizados por lo que nos han enseñado acerca de la historia (una sucesión de 

batallas y guerras), o por la exposición a los medios, que se centran casi siempre en lo 
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negativo del ser humano, de ahí que frecuentemente nos parezca algo habitual y normal 

en la vida cotidiana de la sociedad. (Salazar, 2016, p.14) 

 

Así mismo, Jean-Marie Domenach (1981) afirma que “es verdaderamente demasiado fácil, e 

ineficaz, condenar la violencia como un fenómeno exterior, e incluso extraño al hombre, 

cuando en realidad le acompaña sin cesar” (p.36). Además, hace una relación de la violencia 

con la palabra libertad y la define como el uso de la fuerza utilizada con el fin de obtener 

aquello que no logramos conseguir libremente.  

  

Existen diversas teorías que explican tanto la agresividad como la existencia de conductas 

violentas. Las causas de dicho comportamiento pueden juntarse en dos grandes grupos, por un 

lado se encuentran las teorías reactivas o ambientales, las cuales destacan el rol del entorno y 

le dan importancia a los procesos de aprendizaje en la conducta violenta de un ser humano. Así 

mismo, existen las teorías activas o innatistas: 

 

Las teorías activas o innatistas consideran que la agresividad es un componente 

orgánico o innato de la persona, elemental para su proceso de adaptación; desde esta 

perspectiva se considera que la agresión tiene una función positiva y que la labor de la 

educación consiste fundamentalmente en canalizar su expresión hacia conductas 

socialmente aceptables. (Ramos, 2008, p. 82) 

 

Una de las entidades que con frecuencia realiza estudios sobre el estado de la violencia es la 

Organización Mundial de la Salud (2014), la cual la define como:  

 

El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno 

mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades 

de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. 

La violencia puede expresarse de muchas formas y puede ser entendida por diversas 

manifestaciones como: pensamientos, leyes, símbolos, creencias, regímenes políticos, 

gestos, etc.  

 

A pesar de la diferencia en las definiciones, varias coinciden en que la violencia se manifiesta 

cuando existe el uso de agresiones. “La agresión da cuenta de la capacidad humana para oponer 

resistencia. Según sea el objeto puede tratarse de una autoagresión o de una heteroagresión, 

siempre existe una direccionalidad y una intencionalidad: la de provocar un daño” (Aguiar, 

1998, p.46). La misma autora menciona más adelante que la violencia se trata de obligar a 

alguien a hacer algo en contra de su voluntad, pues la persona violentada reprime la opción de 
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tomar decisiones y si vive en una situación de violencia permanente se sentirá amenazada de 

forma constante y dejará de desear. En este sentido, el individuo que hace uso de la violencia 

le quita a la otra persona la opción de decisión y la doblega. Podríamos decir entonces que la 

violencia no se trata únicamente de manifestaciones físicas, sino también de expresiones 

verbales que pueden ofender a otro individuo o hacer que este realice acciones en contra de su 

voluntad. Se presenta en todas las culturas sin importar la clase social, nivel cultural o raza. 

 

Aparentemente vivimos en una sociedad que ha atravesado por actos violentos y por ende 

conoce las consecuencias que esto puede tener, sin embargo, no es difícil darse cuenta que en 

realidad el ser humano es capaz de mostrar un lado agresivo, sin importar lo civilizada que se 

encuentre su especie. La violencia injustificada se presenta con mucha frecuencia, sobre todo 

en las relaciones donde se involucran emociones y en las que existe convivencia. Un gran 

porcentaje de personas viven bajo el maltrato de otros individuos de los que esperan recibir 

expresiones de cariño, amistad, amor y respeto. Con respecto a esto, Ortega y Mora (1997) 

plantean que la violencia interpersonal tiende a manipular la mente de los protagonistas: por 

un lado, la víctima siente afecto por su agresor y no se defiende, mientras que la persona 

violenta se justifica en la debilidad, además los espectadores también son parte de este 

fenómeno pues, en la mayoría de los casos, únicamente contemplan un espectáculo. El 

problema en estos escenarios es que se trata de un vínculo cerrado que incluye a un número 

bajo de individuos, quienes en ocasiones debe coexistir con sus víctimas o victimarios. Los 

conflictos que no se resuelven pronto dan lugar a la formación de prepotencia y abuso a futuro. 

 

Existen factores que pueden explicar la persistencia de comportamientos violentos. El 

desarrollo tecnológico, la urbanización y los movimientos migratorios son hechos causantes de 

emociones como la frustración, competitividad, estrés y otras que, si no se controlan, pueden 

desembocar en un hecho violento. También están las relaciones de poder que se han manejado 

por años: padres e hijos, jefes y empleados, hombres y mujeres. La violencia se ha convertido 

en un fenómeno con el que la civilización ha tenido que convivir y se ha ajustado en la sociedad 

de tal manera que muchos la han normalizado. Debido al contexto de los últimos años, la 

palabra violencia tiende a relacionarse inmediatamente con el maltrato hacia la mujer, sin 

embargo es importante destacar que los comportamientos violentos pueden estar dirigidos 

hacia cualquier individuo, independientemente de su origen, género, religión, etc, y puede 

manifestarse en distintas medidas. 
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Los medios de comunicación también han contribuido a la normalización de la violencia al 

difundir diariamente noticias sobre accidentes, agresiones, violaciones, abusos, asaltos y otras 

manifestaciones, que lastimosamente ya no sorprenden a la audiencia y son tomadas como 

parte del día a día.  

 

1.1.2. Tipos de Violencia 

 

Las acciones que acompañan al comportamiento violento tienden a cruzar los límites del 

respeto entre individuos, familia, comunidad y sociedad. Así mismo, la violencia trae consigo 

consecuencias que afectan diversos ámbitos, esta multidimensionalidad genera distintas 

manifestaciones, cada una con sus particularidades específicas dependiendo del afectado: 

niños, niñas, mujeres, etc. La complejidad del término ha logrado que los expertos clasifiquen 

a la violencia para intentar comprender su naturaleza. Una de las clasificaciones más conocida 

es la presentada por José Sanmartín (2007), quien asegura que la violencia puede ser dividida 

tomando en cuenta diversos criterios, en este sentido se puede agrupar dependiendo de la 

modalidad en que se ejerce; el tipo de daño causado, de víctima, agresor, o del escenario en el 

que se suscita el acto violento (ver figura 1). 
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Figura 1. Taxonomía de la violencia según José Sanmartín (2007) 

Fuente: (Iborra, 2011) 

 

De esta clasificación, la más utilizada ha sido la que se basa en el tipo de daño: 

 

● Maltrato físico: acción que puede provocar daño o lesiones físicas. Ej: golpes, 

empujones, etc. 

● Maltrato psicológico: se refiere a las acciones y actitudes que pueden causar daño 

psicológico a una persona, puede tratarse de amenazas, insultos y otras expresiones, 

casi siempre, de carácter verbal. Ej: cuando a un individuo se le priva realizar 

actividades o sufre de amenazas. 

● Abuso sexual: cuando se obliga a una persona a realizar cualquier actividad sexual no 

deseada. Ej: Presionar repetidamente a alguien para que tenga sexo. 

● Abuso económico: consiste en la utilización de los recursos económicos de una persona 

sin su autorización.  

 

Se destaca que, aunque cualquier persona puede ser víctima de violencia, otra manera de 

analizar este fenómeno es justamente identificando al agredido, generalmente los más 

afectados son los niños y las mujeres debido a su “debilidad” ante la sociedad. Es considerada 
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violencia de género a aquella que se ejerce sobre una mujer por serlo, Sanmartín afirma que el 

acto violento hacia el género femenino es perpetrado cuando alguien no cumple la función que 

tradicionalmente le corresponde. A lo largo de la historia y en diversos contextos las mujeres 

han sido un grupo de riesgo, ya sea en el trabajo, círculo social o familia, donde generalmente 

el victimario es la pareja. 

 

En el último Informe mundial sobre la violencia y la salud emitido por la Organización Mundial 

de la Salud en el año 2014 se hace hincapié en realizar una clasificación para entender la 

naturaleza del problema y buscar una posible solución. La división propuesta está basada en la 

persona que inflige la violencia, en este sentido los actos se reúnen en tres grandes grupos: 

violencia dirigida contra uno mismo, violencia interpersonal y violencia colectiva; así mismo, 

estas se dividen en subcategorías más específicas (ver figura 2). Esta propuesta también 

considera la naturaleza de los actos, que pueden ser físicos, psicológicos, sexuales y basados 

en el abandono o privaciones, así como la repercusión del entorno en el que se ejercen. 

 

Figura 2. Clasificación de la violencia OMS 

Fuente: (Organización Mundial de la Salud, 2014) 

 

 

Se puede decir que la clasificación de la violencia abre paso a una reflexión, pues si bien esta 

puede dejar rastros en el cuerpo, muchas veces no es palpable, por lo cual en ocasiones no se 
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detecta y se camufla como un comportamiento normal, sobre todo si viene de personas con las 

que se tiene un vínculo emocional. 

 

El mundo se ha caracterizado por desarrollarse a través del lenguaje y códigos. La presencia 

de los símbolos en la sociedad es innegable, por lo tanto, representan un componente 

fundamental de la realidad.  Pensar en violencia simbólica es entender la violencia junto a la 

noción de lo simbólico como un punto en el que los individuos relacionan la percepción y el 

reconocimiento (Calderón, 2004). 

 

El concepto de violencia simbólica es introducido por Pierre Bourdieu en la década de los 70,  

quien la define como: 

 

Violencia amortiguada, insensible e invisible para su propias víctimas, que se ejerce 

esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del 

conocimiento o, más exactamente, del desconocimiento, del reconocimiento o, en 

último término, del sentimiento y que se apoya en relaciones de dominación de los 

varones sobre las mujeres (1999, p. 28). 

 

En este sentido, la violencia simbólica se refiere a una realidad en la que el sujeto dominador 

ejerce violencia contra los dominados, quienes no son conscientes de los actos y por lo tanto 

se convierten en cómplices de las prácticas a las que están siendo sometidos. Esta dominación 

se presenta como neutra y es el resultado de acontecimientos históricos, sociales y de 

reproducción desde actores singulares e instituciones. Esto explica que el sometimiento esté 

presente en diversas dimensiones culturales y sociales. 

 

La idea de violencia simbólica resulta fundamental en el estudio de Pierre Bourdieu acerca de 

la dominación, el sociólogo considera importante tener en cuenta el concepto al momento de 

explicar situaciones como la dominación de sujetos individuales en sociedades tradicionales o 

la dominación de clase en sociedades avanzadas, fenómenos como el colonialismo entre 

naciones y la dominación masculina (Fernández, 2005). El autor recalca la posición de la mujer 

como sujeto sometido dentro de la sociedad y remarca cómo la división del trabajo, cargos 

dirigidos a hombres o mujeres, ciertos acontecimientos sociales y sobre todo las diferencias 

biológicas entre sexos, justifican la dominación masculina 
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La violencia simbólica es aquella que se transmite mediante valores, íconos o signos, se vale 

de estereotipos para reproducir la dominación, la desigualdad y la discriminación, 

naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Se trata de sumisiones que ni siquiera 

se interpretan como tales debido a que son parte de creencias que han sido inculcadas en la 

colectividad. Cuando Bourdieu habla de violencia lo asocia con el poder simbólico. Se trata de 

un poder que no es percibido como tal sino como algo natural, por lo tanto implica que aquellos 

que son sometidos actúen como cómplices activos.  

 

El poder simbólico necesita que los dominados lo acepten como algo legítimo, de tal forma 

que transmuta las relaciones de sumisión en relaciones cálidas y el poder en carisma. “La 

violencia simbólica es un tipo más de violencia cuyo poder de imposición es mucho más feroz 

y agresivo que las coacciones directas, precisamente por la sutileza de su incorporación 

institucionalizada” (López, 2014, 189). Es decir, se trata de un fenómeno que convierte la 

desigualdad social en un hecho natural, por lo cual la sociedad no opone resistencia. En esta 

teoría es importante aclarar que la dominación no se llevaría a cabo de no ser porque los 

sometidos la aceptan y colaboran para que se ejerza. Esta complicidad entre víctimas y 

opresores puede romperse por medio de una transformación de las condiciones sociales. 

 

El sociólogo Johan Galtung (1995) asegura que la violencia es concebida como cualquier 

acción o circunstancia humana que produce daño sobre las personas y su entorno institucional. 

“La creación de paz tiene que ver obviamente, con la reducción de la violencia (cura) y con su 

evitación (prevención). Y violencia significa dañar y/o herir” (p. 20). El autor ha ayudado a 

entender la violencia en función al cumplimiento o no de las necesidades básicas, considerando 

las posibilidades de cada situación y momento.  Para Galtung existen cuatro necesidades: 

supervivencia, bienestar, identidad y libertad, una sociedad se mantendrá en paz siempre y 

cuando se cumplan; cada una tiene su opuesto: mortalidad, sufrimiento, alienación y represión 

respectivamente,  las cuales se evidencian con la violencia (Ramirez, 2017). 

 

En este sentido, es comprensible la existencia de conflictos cuando ciertas expectativas no se 

cumplen o cuando las necesidades básicas no se cubren, por lo tanto, la teoría de Galtung está 

basada netamente en las víctimas. Según el autor, la violencia es como un iceberg, es decir, 

únicamente una parte es visible pero en realidad abarca mucho más. El sociólogo considera 

violencia a todo aquello que, siendo evitable, obstaculiza el desarrollo humano es por eso que 
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realiza una importante clasificación entre violencia directa, violencia estructural y violencia 

cultural. 

 

Galtung considera a la violencia directa como un hecho palpable que dura poco tiempo, sin 

embargo, debido a su evidente presencia, es fácil de detectar y combatir. Aun así, existen otras 

que no son tan evidentes y por lo tanto los individuos muchas veces las pasan por alto, tal es el 

caso de la violencia estructural y cultural, en las cuales intervienen más factores y resulta 

complicado encontrar su origen y solución. El triángulo de la violencia es un concepto 

introducido por Johan Galtung para mostrar la relación entre: violencia directa, violencia 

estructural y violencia cultural (ver figura 3). 

 

Figura 3. Triángulo de la violencia para explicar la relación entre: violencia directa, violencia 

estructural y violencia cultural. 

Fuente: (Galtung, 1995) 

 

La violencia directa, que corresponde a la punta del iceberg, se refiere al comportamiento 

agresivo, es la que realiza un actor intencionado, y quien la sufre es un individuo herido física 

o mentalmente. Va en contra del cumplimiento de las necesidades básicas, puede referirse a 

diversos actos: maltrato, asesinato, robos; aunque la mayoría de sus consecuencias son visibles, 

el concepto también se refiere a agresiones a nivel psicológico: odio, traumas generados, 

xenofobia, etc. Es común pensar que este tipo de violencia es la peor de todas, debido a que 

deja marcas en el cuerpo y es la más evidente, pero esto no es cierto precisamente por esa 

visibilidad, pues es fácil de identificar. A pesar de las regularizaciones que se han llevado a 
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cabo a lo largo de los años para evitar la violencia directa es importante comprender que en 

gran medida se trata de algo personal “para evitarla bastaría con que el sujeto o los sujetos que 

quieren ejecutarla decidieran en sentido contrario eliminar dicha violencia” (Jiménez, 2012, 

p.32). 

 

Si bien en la violencia directa se puede identificar fácilmente al agresor, existe otra más difícil 

de visualizar y en la que resulta más complicado conocer los mecanismos que la explican. Este 

tipo de violencia se denomina estructural, la cual describe procesos en los que el hecho se 

ocasiona por medio de estructuras.  

 

Tiene como causa los procesos de estructuración social (desde los que se producen a 

escala de sistema-mundo, hasta los que se producen en el interior de las familias o en 

las interacciones interindividuales) y no necesita de ninguna forma de violencia directa 

para que tenga efectos negativos sobre las oportunidades de supervivencia, bienestar, 

identidad y/o libertad de las personas. (La Parra y Tortosa, 2003, p.60) 

 

Este tipo de violencia surge a partir de la mala distribución de recursos y poder. Según el autor 

las dos principales expresiones de violencia estructural son la represión y la explotación. Por 

lo tanto, se refiere a las injusticias sociales debido a la falta de acceso que varios grupos tienen 

a servicios que les ayudan a cumplir necesidades básicas y a aquellos casos en los que el sistema 

provoca hambre, enfermedad, pobreza, etc. En conclusión se puede decir que la violencia 

estructural representa “la suma total de todos los choques incrustados en las estructuras sociales 

y mundiales, y cementados, solidificados, de tal forma que los resultados injustos, desiguales, 

son casi inmutables” (Galtung, 1998, p.16). Se puede afirmar también que se pueden realizar 

cambios sociales para alcanzar la paz y superar este tipo de violencia, estos son: la solidaridad, 

equidad, autosuficiencia, autonomía y participación. Una sociedad pacífica maneja bien su 

poder y tiene estructuras sociales equitativas, por lo tanto es necesario cambiar ciertos 

mecanismos para eliminar gran parte de los conflictos (Lamus, 2006). 

 

El tercer concepto presentado por Galtung es el de la violencia cultural, la cual se manifiesta 

desde infinidad de medios (religión, ideología, lenguaje, arte, ciencia, medios de comunicación, 

educación, etc.) y se expresa por medio de actitudes con poco razonamiento educativo ante 

ciertos eventos de la historia. Si bien la violencia directa se da desde un agresor y la violencia 

estructural desde el propio sistema, la violencia cultural, a su vez, responde a ideas, valores, 

normas y tradiciones que aceptan la realidad provocada por ella  (Jiménez, 2012). Por lo tanto, 
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legitima la violencia directa y estructural, justificando las acciones agresivas y muchas veces 

hace que las personas se sientan bien por cometerlas.  

 

Se trata de una manera de entender el mundo que se basa en las creencias para llevar una vida 

alrededor de violencia, un ejemplo es el mensaje que se transmite en las escuelas y a través de 

los medios de comunicación, quienes aseguran que el uso de ejércitos es la mejor solución para 

la guerra. Así mismo, difunde el odio, la dominación y la superioridad, y sostiene que el uso 

de la violencia es correcto y lo convierte en una única verdad, lo que puede desencadenar una 

sociedad en donde la imposición por la fuerza, la injusticia y la dominación sean vistos como 

actos naturales. 

 

Es una forma de violencia menos visible, pero insidiosa, que está presente en los 

aspectos simbólicos de la cultura. Sus formas no materiales están en el lenguaje y la 

comunicación. Inciden en la justificación, racionalización o silenciamiento de 

situaciones y prácticas violentas ya sea que tengan carácter directo (e.g. violencia física) 

o estructural (e.g. marginación o pobreza). (Rojas, 2010, p.211) 

 

Para Johan Galtung existen dos elementos que apoyan a la violencia cultural y la ayudan a estar 

presentes: el silencio y la apatía social, pues sostiene que la paz se logra con la solidaridad y 

usando el diálogo antes que otra forma de comunicación humana y viendo las crisis como una 

oportunidad para mejorar como sociedad. La cultura es un pilar fundamental de la humanidad, 

por ende, la violencia cultural es muy difícil de eliminar, esto se logra mediante la humanidad 

frente a otras especies y el apoyo mutuo. 

 

Si bien estos tres tipos de violencia existen de forma independiente se relacionan entre sí. El 

autor aclara que “la violencia directa es un acontecimiento; la violencia estructural es un 

proceso con sus altos y bajos; y la violencia cultural es una constante, una permanencia" 

(Galtung, 2003, p.11). Así mismo, asegura que la violencia directa da paso a que se genere 

violencia estructural y cultural y que las causas de la violencia directa están, casi siempre, 

relacionadas con hechos de violencia estructural o cultural.  

 

Cabe destacar que, de las clasificaciones descritas anteriormente, la que se utilizará para la 

presente investigación es el triángulo de la violencia de Johan Galtung, pues se basa en el 

incumplimiento de las necesidades básicas y dos de ellas son casi imperceptibles debido a que 

el actor que ejerce la violencia no es visible. Además, su trasfondo teórico se basa netamente 
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en las víctimas, lo cual resulta importante si se tiene en cuenta que el objeto de estudio deja en 

evidencia la violencia y las secuelas en los afectados.  

 

1.1.3. Violencia en la televisión 

 

Los medios de comunicación y principalmente la televisión se ha convertido en una parte 

fundamental en el desarrollo de diversos patrones de comportamiento de las audiencias, debido 

a que ha sido parte del crecimiento de muchas personas. Estos cumplen un rol sumamente 

importante en el proceso de formación de ideologías, maneras de ver el mundo y creencias. Se 

han detectado que los medios pueden llegar a producir prejucios debido al contenido destinado 

al cine o la televisión, además difunden representaciones de los diversos tipos de violencia. 

Son varios los estudios que afirman que las imágenes presentadas en los medios de 

comunicación pueden tener repercusión en el comportamiento de los observadores, lo cual 

preocupa debido a los valores que se difunden diariamente a través de ellos. 

 

De un lado, se confirma que los contenidos de violencia invadieron la programación 

televisiva hasta el punto de convertirse en el principal tema de preocupación de padres 

de familia, centros educativos y audiencias en general. Del otro, se observa con 

inquietud que los contenidos de violencia en la televisión no solo llegan a los sectores 

más vulnerables de la población, sino que pueden contribuir a la aceptación y el 

incremento de la violencia en la población (Bonilla y Tamayo, 2007, p.40). 

 

Gran parte del contenido televisivo es una muestra del control social que los medios de 

comunicación ejercen en el comportamiento a través de símbolos. Un claro ejemplo es el 

estudio realizado por Bandura, Ross y Ross en 1963, en el cual se demostró que los niños que 

estaban constantemente expuestos a imágenes agresivas imitaban dichas conductas en juegos 

posteriores, especialmente cuando en este se incluían juguetes similares a los de las escenas 

violentas. Varios pensadores han sacado sus propias conclusiones, como es el caso de José 

Sanmartín, quien asegura que los medios no son causantes de conductas violentas, pero sí 

brindan la información necesaria para saber cómo llevar a cabo un homicidio y ocultarlo debido 

a los programas sobre crímenes, así mismo expone otros ejemplos en los que refuerza su criterio 

sobre los medios como facilitadores de ideas para llevar a cabo la violencia. 

 

Esta exposición de niños y jóvenes ante escenas agresivas hacen poner en duda las teorías 

expuestas acerca del origen de la violencia en el ser humano ¿Somos violentos por naturaleza 
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o estamos influenciados por lo que nos rodea? Lo malo de la televisión no es solo lo que 

presenta sino también lo que oculta. Nebreda y Perales (1998) sostienen que una característica 

de la violencia en la televisión es su inevitabilidad pues esta aparece como primer recurso en 

la solución de conflictos, por eso, casi siempre es ejercida por los protagonistas y la utilización 

de otro recurso se da únicamente cuando existe alguna incapacidad. La violencia ha sido y 

sigue siendo utilizada en la televisión debido al morbo que causa, generando así rating que 

favorece a las empresas. 

 

Manuel Arboccó y Jorge O´Brien Arboccó (2012) afirman en su artículo que las escenas 

violentas son usadas por los medios de comunicación como una forma de educar debido a la 

identificación producida. La televisión ha aumentado las imágenes agresivas en su contenido e 

instaura un contexto lleno de acciones violentas dentro del público joven. Mucho del contenido 

televisivo se caracteriza por mostrar valores mezclados con entretenimiento, pues es importante 

recordar que su fin no es presentar productos de calidad sino captar audiencias, para lo cual 

utilizan estrategias comunicativas que no siempre velan por el bienestar de la sociedad. Quienes 

han estudiado el fenómeno de la violencia en la televisión han concluido con que es un recurso 

utilizado para cubrir la necesidad de morbo y emociones fuertes de cierto sector. Las razones 

de la atracción hacia la violencia puede estar relacionada con las siguientes razones: 

comparación con la situación presentada, comprobar sensibilidad emocional y satisfacción de 

la curiosidad morbosa. 

 

Un problema con el contenido televisivo es que este no se enfoca en un público determinado, 

está al alcance de cualquier persona, sobre todo los niños, además el horario en el que se 

muestran los programas no está determinado por la calidad de contenido, sino que en gran 

medida está influenciado por los intereses comerciales de cada canal.  

 

La cantidad de televisión que se consume es acorde con el estilo de vida del espectador. 

La audiencia está constituida siempre por un grupo de personas disponibles en un 

momento concreto del día, semana o estación. La elección de programas depende 

mucho más del reloj que del programa en sí mismo. (Signorielli et al., 1996, p.37) 

 

El entretenimiento no es el único espacio de la televisión donde se expone la violencia, pues 

esta ha sido utilizada también por otros formatos, entre ellos el informativo. Los noticieros a 

menudo presentan acontecimientos desastrosos y llenos de violencia usando las imágenes para 
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reforzar la información y esto logra llamar la atención, no es de extrañarse de que la mayoría 

de las noticias tienen un tinte negativo. Con respecto a esto, Lucía Dammert menciona que las 

noticias con un alto grado de violencia acaparan altos niveles de rating por lo que no solo la 

población se encuentra insensible a estas situaciones sino que además las consume 

frecuentemente (2005). 

 

En este sentido, se puede decir que la violencia es un recurso que los medios utilizan con mucha 

frecuencia y a pesar de los estudios que se han realizado demostrando que esto puede afectar 

al desarrollo de una persona, no se dejará de usar. Lo que se debería hacer es incentivar a 

contextualizar los acontecimientos presentados y a mostrar que la violencia no es la única 

manera de solucionar los conflictos. Además sería interesante difundir un mensaje más amplio 

sobre este tema, de forma que la audiencia tenga más información al momento de formar su 

criterio.  

 

1.1.4. Violencia en el Internet 

 

Las nuevas generaciones han crecido junto a la evolución del Internet y actualmente los jóvenes 

manejan a la perfección las herramientas de la red. El ciberespacio guarda todo tipo de 

información a la que se puede acceder en segundos sin el mayor esfuerzo, si bien esta 

herramienta ha servido como parte de la educación y entretenimiento de la sociedad no es 

controlada de la manera debida y cualquiera puede, incluso por accidente, terminar en algún 

sitio con contenido poco agradable. El problema radica en la facilidad con la que los usuarios 

acceden a páginas llenas de mensajes negativos. Si bien es cierto, en la mayoría de sitios 

inadecuados para menores de edad existe un aviso y un cuadro de confirmación de edad, 

cualquiera puede mentir e ingresar.  

 

Los mensajes violentos se encuentran en cualquier parte, desde videos musicales misóginos 

hasta fotografías de cadáveres. Hay varias formas en las que los mensajes llegan, 

principalmente a jóvenes, quienes están en una etapa crítica en la formación de su pensamiento 

y percepción del mundo. Muchos de los estereotipos son difundidos por la red y esto hace que 

varias personas busquen conseguir una imagen perfecta y desarrollar cierta identidad, la misma 

que, debido a las redes sociales, es juzgada por otros usuarios y afecta positiva o negativamente 

en la autoestima de cada persona. “Internet es un espacio que hace las veces de “la calle” o “la 

placita”, de ese lugar público donde los adultos no dominan la interacción y donde los 
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adolescentes socializan y se definen a sí mismos” (Instituto Interamericano del Niño, la Niña 

y los Adolescentes, s.f.). 

 

Otro es el caso del ciberbullying, donde las personas violentas se ocultan detrás de una pantalla 

y dañan la autoestima de otra que probablemente ni siquiera conocen. Hay que mencionar 

también que en la actualidad varios jovencitos quieren sobresalir y un modo de hacerlo es 

mediante la viralización de algún video en el cual pueden llegar a hacer cualquier cosa para 

cumplir su objetivo. Sin embargo, eso no es lo que le interesa a esta investigación, sino el 

contenido audiovisual con escenas violentas que están disponibles en la web. 

 

Las nuevas generaciones crecen en medio de nuevas tecnologías, por lo que cuentan con una 

gran habilidad y facilidad para manejar diversas plataformas y adaptarse a los continuos 

avances de los medios, por lo que resulta fácil pensar que los niños y jóvenes adquieren sus 

conocimientos a través del contenido en redes sociales y páginas web. “Mientras que los 

medios escritos como los diarios, marcaban la diferencia entre sus consumidores adultos aptos 

para su lectura y los niños, la televisión deja esta distinción, de pronto tanto grandes como 

pequeños están predispuestos a recibir el mismo contenido” (Cabrejos, 2007, 83). Al usar la 

televisión la persona tenía que aceptar y adaptarse a un horario de programación diseñado con 

el fin de atraer audiencia, dicha planificación varias veces ubicaba a los programas violentos o 

no aptos para menores en un horario en el que los niños probablemente no iban a tener acceso 

a una pantalla, sin embargo, en el internet estos contenidos no tienen restricción y circulan 

libremente, eso es algo que preocupa a la sociedad, que es testigo que tanto niños como adultos 

pasan horas frente a un computador o celular, sin la supervisión o el control de un tercero y 

tienen total acceso a programas que contienen morbo y violencia. 
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CAPÍTULO II 

CONTENIDOS EN INTERNET Y EL REALITY DOBLE TENTACIÓN 

 

En el presente capítulo se realizará un estudio sobre el proceso de adaptación que los medios 

tradicionales, en especial la televisión, han tenido que atravesar debido a la nueva era digital y 

cómo esto ha forzado a realizar cambios en los contenidos. También se hará un repaso de la 

historia de los reality shows a nivel mundial y cómo estos han ido tomando fuerza y 

apropiándose de los espacios de la televisión. 

 

Por último, se dará una descripción de Doble Tentación, el reality protagonista de esta 

investigación, para lo cual también se explica la historia y visión del canal que lo produjo. La 

personalidad y trayectoria de cada participante también serán expuestas, así como sus 

conflictos dentro del programa. Además se dará una descripción del canal de Youtube en el 

que se subió cada uno de los capítulos. 

 

2.1. Contenido audiovisual en Internet 

 

A pesar de ser actores importantes dentro del desarrollo de la sociedad, los medios tradicionales 

atraviesan una gran crisis debido a la evolución del internet y la expansión de las nuevas 

tecnologías. A continuación, se hará un repaso de la transformación del contenido audiovisual 

y sus principales características. 

 

2.1.1. Crisis de los medios tradicionales 

 

Hace años, hablar de computadores parecía ser cosa únicamente de programadores e 

ingenieros, sin embargo, cada vez son más los usuarios que usan aparatos con acceso a internet 

e invierten en un servicio que les permite acceder a información de forma rápida y 

descomplicada. El acceso a la red y el tiempo que cada usuario gasta frente a una pantalla ha 

incrementado en muy poco tiempo, el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

del 2016 sobre las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC´S) afirma que en el 

área urbana del país, el 63,8% de la población utilizó internet en dicho año, así mismo, el 70,5% 

de las personas que usaron Internet lo hicieron por lo menos una vez al día. 
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El internet es el principal sitio para buscar información, por lo cual casi todas las empresas 

cuentan con un perfil o una página web. Los medios tradicionales han sentido estos cambios y 

han atravesado por una crisis que les obliga a transformarse, muchos usuarios, en su mayoría 

jóvenes, consideran que la información en la televisión, prensa y radio carece de creatividad y 

necesita innovación, además debería abordar nuevos temas y cambiar su lenguaje. Aunque 

existen creencias que afirman que la aparición de banda ancha, teléfonos inteligentes y otras 

herramientas tecnológicas amenazan a los medios tradicionales, en realidad es una oportunidad 

que les obliga a cambiar rápidamente su contenido con el fin de llegar a más audiencia 

alrededor del mundo e innovar con un nuevo modelo de negocio. 

 

Debido a la frecuencia con que los usuarios consumen Internet, se han vuelto cada vez más 

exigentes, no solo porque tienen un mayor número de fuentes, sino porque cada una es más 

creativa y dinámica que la anterior. La generación actual tiene otros intereses que hace 20 años, 

el consumidor digital tiene sus propias características como la búsqueda de inmediatez y la 

posibilidad de leer una noticia en menos de dos minutos, a la vez, los usuarios prefieren tener 

acceso al contenido cómo y cuándo ellos deseen. Estas exigencias han conseguido que las 

empresas de comunicación integren herramientas como aplicaciones móviles y el fácil acceso 

a material de archivo con el fin de capturar a este nuevo cliente (Franco, 2016). 

 

Los cambios implementados por los medios tradicionales han atraído a nuevos usuarios no sólo 

porque logran cumplir con sus necesidades, sino también por los beneficios que obtiene por 

ejemplo, la gratuidad del producto. Además, los nuevos modelos ofrecen a la audiencia más 

material multimedia para corroborar su información: las noticias casi siempre vienen 

acompañadas de fotografías, vídeos o audios que verifique lo que se cuenta, incluso varias 

plataformas están usando con mayor frecuencia recursos audiovisuales que las propias 

palabras. Esto ha obligado a los profesionales de la comunicación a capacitarse en nuevas áreas, 

ya no se trata únicamente de escribir una noticia, sino también de tomar fotografías, editar 

videos, manejar redes sociales y otras herramientas que hace años les correspondían a otros. 

 

La hipertextualidad también corresponde a una herramienta útil, pues por medio de vínculos 

los usuarios pueden acceder a más información relacionada con el tema y tener un contexto 

amplio para comprender mejor un problema. Uno de los recursos más significativos de los 

medios digitales es, sin duda, la interactividad: 
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La Web 2.0 es una plataforma dinámica y colaborativa que valora y aprovecha la 

inteligencia colectiva donde el usuario no sólo es un visitante, sino que también es un 

generador de contenidos: posee el derecho y la libertad de comentar, al mismo tiempo 

que cuenta con acceso a diferentes formas de participar en el proceso de la 

comunicación. (Yilin, 2014, p.12) 

 

Esta interacción de los usuarios también ha obligado a los medios a cambiar su contenido, pues 

muchas veces la audiencia le dicen al medio las temáticas que les interesa y esperan que esas 

noticias los encuentren a ellos. Además, esto ha traído problemas para el mundo del 

periodismo, pues debido a la facilidad de publicar algo en redes sociales, cualquier persona 

cree que puede ser reportero, lo cual ha sido la causa de noticias falsas que suelen difundirse 

rápidamente, Otro punto importante es que los medios ahora son generadores de crítica social, 

pues la audiencia puede comentar cada reportaje o noticia y ser partícipe de ella. 

 

En el año 2013, el International Center for Journalists (ICFJ) público una Guía de Periodismo 

en la Era Digital en la cual da consejos a los periodistas tradicionales para que se puedan 

adaptar a los cambios, además explica cada una de las plataformas y herramientas que los 

nuevos profesionales tienen que dominar. Esto es una muestra de que los medios han tenido 

que cambiar y darle una nuevo tratamiento a la información, del mismo modo, los periodistas 

se han visto en la tarea de adquirir nuevos conocimientos para evolucionar a la par. 

 

Gracias a los nuevos recursos se ha conseguido desarrollar un nuevo medio de transmisión de 

información. Internet ha tomado las características de los medios tradicionales para 

evolucionar, lo cual representa un nuevo espacio donde existe la oportunidad de juntar lo mejor 

de cada formato y presentarlo en un solo terreno. Está claro que los medios tradicionales no 

desaparecerán, sin embargo, están sujetos a un innegable cambio que cubra las necesidades de 

la audiencia, la cual además de recibir información de manera creativa, espera tener 

participación.  

 

En este contexto de transformación entra un término preciso para describir el fenómeno: 

convergencia mediática. Henry Jenkins se refiere a este término para explicar el cambio 

tecnológico, social e industrial, así como la modificación que han sufrido las relaciones entre 

medios y audiencias, pues los segundos han obligado a las industrias mediáticas a replantearse 

el modo en el que procesan las experiencias de entretenimiento y búsqueda de información. La 

convergencia se refiere a un proceso que trae consigo un cambio cultural en los consumidores, 



27 

quienes no se conforman con un solo canal de información sino que buscan un conocimiento 

basado en la inteligencia colectiva, un término introducido por Pierre Lévy, quien afirma que 

nadie tiene el conocimiento de todo pero cada individuo está bien informado sobre algún tema, 

si se hace una conexión entre cada persona y estas interactúan intercambiando conocimientos 

de alguna manera, se crea inteligencia colectiva. En su libro Convergence Culture (2008), 

Henry Jenkins resalta cuatro espacios en los que la convergencia ha transformado a los medios: 

 

Convergencia tecnológica: las empresas de medios tienen que desarrollar modelos de 

producción que se adapten a las diversas plataformas, pues los usuarios consumen contenido 

en diferentes soportes y canales. El autor ejemplifica el concepto con Warner Bros, una 

empresa que ya no se centra únicamente en el cine sino que incursionó en el mundo del 

entretenimiento con películas, juegos de ordenador, libros, cómics, etc. 

 

Convergencia corporativa: replantea nuevos modelos de negocios, la estructuración de los 

medios tradicionales ha tenido que cambiar, de forma que buscan maneras de no caer 

económicamente y utilizan estrategias como formar alianzas con empresas de la industria 

digital. “Las empresas mediáticas están aprendiendo a acelerar el flujo de contenidos 

mediáticos a través de los canales de distribución para multiplicar las oportunidades de 

ingresos, expandir los mercados y reforzar los compromisos de los espectadores” (Jenkins, 

2008, 28). Esta convergencia corporativa está estrechamente ligada con los consumidores, 

quienes expresan abiertamente lo que quieren y no tienen miedo de migrar a otra plataforma si 

no se sienten satisfechos. 

 

Convergencia profesional: los profesionales que buscan trabajos en los nuevos medios deben 

ser polivalentes y tener conocimiento en diversas áreas. Las empresas mediáticas buscan 

personal que sepa hacer de todo y pueda fusionar sus habilidades. 

 

Convergencia de contenido: “Las nuevas tecnologías mediáticas han hecho posible que el 

mismo contenido fluya por canales muy diferentes y asuma formas muy diversas en el punto 

de recepción” (Jenkins, 2008, 22). La información debe ser adaptada a los nuevos formatos, 

debe incluir contenido multimedia y mezclar la hipertextualidad e interactividad. 

 

 2.1.2. Transformación del contenido televisivo 
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Comparada con otros medios, la televisión no ha sufrido un cambio tan drástico en la transición 

hacia las plataformas digitales, sin embargo, está intentando posicionar su contenido dentro de 

la red. En los años noventa salió a la luz la televisión digital, lo que dio paso a investigaciones 

sobre una nueva concepción sobre los usos de la televisión y la integración de esta en Internet. 

Con el tiempo, el evidente incremento del tiempo dedicado a los medios interactivos causó que 

las grandes empresas televisivas quisieran colgar su programación ordinaria en la web, 

consiguiendo que las plataformas sean tan solo una réplica de lo que se mostraba en la 

televisión tradicional, sin comprender que el contenido debía cambiar y adaptarse a una nueva 

audiencia. El modelo de negocio de las productoras ha tenido que dar un giro y enfocarse en el 

Internet para no verlo como una constante amenaza, sino  como una oportunidad para mejorar 

y dirigirse a un gran público. 

 

El éxito reside en el desarrollo de formatos innovadores y en el aprovechamiento de 

formatos y conceptos clásicos. Muere la forma actual de hacer televisión, las 

tecnologías de la información están influyendo sobre los contenidos. El concepto 

tradicional de producir televisión está agonizando pero nace una nueva forma de 

producción audiovisual. (Miranda, 2003) 

 

Es incuestionable la transformación que la televisión experimenta debido al desarrollo de 

Internet y el cambio en el mismo espectador. Se está demostrando que el futuro de la televisión 

es su presencia en las computadoras por su atractivo con la audiencia, pues mientras los medios 

tradicionales son pasivos, en Internet es posible interactuar. La adaptación hacia la nueva 

televisión en Internet ha sido complicada para varias cadenas de entretenimiento televisivo, sin 

embargo es necesario que comiencen a innovar. Un gran problema con el contenido en Internet 

es la cantidad de información, un usuario que realiza una búsqueda no puede revisar todo lo 

que le ofrece la web ni siquiera en 24 horas, es por esto que la competitividad es alta y la 

innovación tiene que estar presente en cada plataforma audiovisual. 

 

2.1.3. Características del contenido audiovisual en internet 

 

Durante los últimos años la era digital ha llevado a creativos a pensar en una nueva forma de 

producir contenido audiovisual, las cadenas televisivas han tenido que adaptarse a un nuevo 

formato para posicionarse en la red de redes. Los productos han sido transportados a la web, lo 

cual permite a los consumidores tener acceso tanto a transmisiones en vivo como a 

hemerotecas. Además, cada página web está diseñada para su acceso a través de dispositivos 
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móviles. Esta convergencia ha provocado que emprendedores y empresarios del sector estén 

interesados en incursionar en la web debido al bajo costo, que no se compara con el de la 

televisión tradicional. A causa de su alcance, el nuevo contenido audiovisual es pensado para 

poblaciones globales, el material creado específicamente para Internet debe estar dirigido a un 

público internacional, lo que implica una producción generalizada y poco selectiva. 

 

La red es concebida como un nuevo canal que se diferencia de la televisión tradicional por 

permitir a la audiencia elegir la programación en el horario que lo desee, lo cual le da una 

ventaja importante, pues los espectadores sienten una especie de poder debido a la capacidad 

de pausar, volver a una escena y elegir un programa. Lo interesante del internet es justamente 

que cada usuario puede programar parrillas al gusto y disfrutar de ellas sin interferencias 

mediáticas, pues puede reducir el tiempo de los anuncios con un avance o incluso evitarlos por 

completo (Ruano, 2013). Debido a lo mencionado anteriormente, los programas disponibles en 

internet carecen de pausas que en la televisión tradicional eran usadas para la transmisión de 

comerciales. 

 

La migración de la audiencia a las plataformas en la web está en aumento debido a las múltiples 

ventajas como ver un episodio que se perdieron, descargar capítulos, repetir un programa, etc. 

Además tienen la posibilidad de expresar lo que piensan sobre alguna escena, programa o 

película. Con la televisión tradicional el espectador podía emitir algún tipo de respuesta al 

medio por medio de una llamada telefónica o mensaje de texto, sin embargo, los cambios que 

ha traído el internet le brinda amplias oportunidades al público, el cual puede participar 

activamente en un programa mientras lo ve y lo hace de forma inmediata. Casi todas la 

plataformas incluyen espacios para la participación del usuario, sin embargo, este busca 

maneras de expresarse y lo hace también por medio de redes sociales, donde expresa su 

aprobación o rechazo ante cierto hecho o conducta. 

 

Las cadenas de televisión que se han adaptado al Internet tienen la característica de incluir 

contenido que ya fue emitido, si bien este material está disponible en la web no fue pensado 

desde un inicio para dicha plataforma, sin embargo las empresas televisivas los integran por 

atender una necesidad de las audiencias. Los sitios además incluyen contenido extra y 

transmisiones en vivo, lo cual proporciona una gran cantidad de información a los 

consumidores, la cual muchas veces les es presentada de manera personalizada.  

 



30 

Algunos ejemplos de canales de televisión, que ahora cuentan con plataformas de contenido en 

streaming, es decir, sitios en los que el usuario tiene acceso a material audiovisual sin necesidad 

de descargarlos, son HBO GO, la cual ofrece un acceso ilimitado no solo a series de HBO sino 

también a las películas más taquilleras, documentales y diferentes videos. Así mismo, Disney 

ya tiene planes de lanzar su propia plataforma a finales de 2019, la cual incluirá las clásicas 

películas y series de la productora, además de contenido de Star Wars, Marvel, Pixar y National 

Geographic. Ambos sitios ofrecen un variado y amplio catálogo de material, con el que los 

usuarios pueden tener una buena experiencia, a un costo mensual accesible. 

 

Los movimientos de cada usuario le permite a la plataforma analizar sus gustos, 

comportamiento, tiempo de permanencia, en qué momento deja de observar cierto programa y 

otros datos que no solo ayudan a la audiencia con recomendaciones, sino también son de mucha 

utilidad para las empresas de televisión online, quienes los toman como referencia para pensar 

en productos futuros. Las nuevas tecnologías también permiten hacer un estudio sobre la 

visualización de la publicidad, lo cual representa una ayuda para las cadenas quienes pueden 

sacar provecho de datos más precisos. “Otra de las ventajas de esta información es mejorar la 

eficacia de la publicidad, puesto que la segmentación mediante los registros permite mejorar la 

eficacia de los impactos publicitarios, ya que la información demográfica segmentada favorece 

llegar al público objetivo” (Franco, 2016, 19). 

 

La publicidad permite que mucho del contenido audiovisual disponible en Internet sea gratuito, 

sin embargo, varios sitios están optando por ofrecer suscripciones, tal es el caso de Netflix, el 

cual cada vez tiene más usuarios dispuestos a pagar una mensualidad a cambio de una gran 

cantidad de contenido de calidad sin interrupciones comerciales, donde además se guían por 

puntuaciones y críticas de otros usuarios para elegir entre uno u otro programa. 

 

2.2. Reality show 

 

El reality show es uno de los géneros televisivos más novedosos y habituales en las pantallas 

de todo el planeta.  Con el paso del tiempo se ha introducido en cada rincón de las estructuras 

mediáticas y se ha adaptado a diversos formatos. Debido a sus características, los expertos lo 

han criticado constantemente y lo clasifican en la llamada telebasura, aun así, el género se 

destaca por gran la influencia en la recepción de la audiencia, lo cual ha generado que sea 

considerado como objeto de estudio en varias investigaciones. 



31 

 

La telerrealidad se refiere a un formato híbrido en el que se combina un escenario que plasma 

la realidad y un concurso de habilidades tanto físicas como mentales. Los problemas entre 

participantes y situaciones dramáticas se narran al estilo de telenovela con capítulos que se 

transmiten varias veces a la semana. La idea de un reality show es evitar la ficción y mostrar 

únicamente la realidad, este género se caracteriza por no usar actores, sino personajes que casi 

siempre son anónimos. 

 

Los reality shows televisivos son definidos como espectáculos de convivencia entre 

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

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

mirada de unas cámaras ubicadas de manera estratégica. (Perales, 2011, p.121) 

 

Dar un concepto claro a la telerrealidad resulta complicado debido a que se trata de un género 

que constantemente está cambiando e incluyendo nuevos elementos para llegar al público. Los 

primeros pasos del reality show demuestran que en sus inicios era muy distinto de lo que 

conocemos en la actualidad, con el paso del tiempo los productores fueron agregando 

elementos para probar las reacciones de la audiencia y perfeccionaron los programas hasta 

llegar a lo que ahora se presenta como telerrealidad.  

 

Los primeros reality show surgieron en Estados Unidos, su historia comienza en 1948 con 

Candy Camera que tenía como protagonista una cámara escondida, poco después, en los años 

50, se transmite por televisión el certamen Miss America. Sin embargo, el programa 

considerado pionero del género es An American Family lanzado en 1973, consistía en seguir a 

una familia norteamericana de clase media y documentar lo que ésta hacía a lo largo del día. 

El programa causó un gran aumento en el rating, no solo porque durante los nueve meses de 

rodaje uno de los integrantes reveló su homosexualidad y el matrimonio se separó, sino también 

porque los espectadores podían ver una realidad diferente a la suya y analizar sobre sus propias 

vidas. Años más tarde, en 1989 la cadena de televisión FOX sintió la necesidad de refrescar su 

programación, optó por un estilo diferente y sacó al aire COPS  (Comando Organizado de 

Policías Superiores) en el que se mostraban a agentes de policía deteniendo a delincuentes. A 

inicios de los años 90 la televisión neerlandesa emitió la serie Nummer 28, donde por primera 

vez se juntó a personas desconocidas en un mismo ambiente durante un tiempo prolongado y 
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se documentó lo que ocurría en la convivencia. Un año después, la cadena MTV lanza The Real 

World en el que se eligieron los participantes de forma detenida y consciente.  

 

Uno de los hitos más significativos en la historia de los reality show ocurrió en 1999, cuando 

la empresa Holandesa Endemol saca al aire Big Brother, programa que ha sido considerado 

como el padre del género. El reality fue basado en la novela “1984” de George Orwell, quien 

presentaba un mundo donde los seres humanos eran vigilados y controlados permanentemente 

por alguien llamado El Gran Hermano. En el famoso reality show se juntaban a personas 

desconocidas con diversas personalidades en una casa que contaba con múltiples cámaras. El 

reality se hizo increíblemente exitoso por incluir al público en la dinámica, por primera vez la 

audiencia podía participar y votar por el participante que abandonaba la casa. La popularidad 

de Big Brother consiguió que se expanda por varios países, en ocasiones siendo el primero en 

su formato. Las críticas que afirmaban que se trataba de un experimento sociológico y que los 

participantes cumplian el rol de ratones de laboratorio no faltaron, así mismo, muchos 

criticaban las escenas y conversaciones explícitas entre participantes. Aún así, el reality show 

sigue dando de qué hablar y continúa proyectándose hasta la actualidad, en ocasiones ha 

variado su trama para mantener el interés de la audiencia, consiguiendo una buena recepción. 

 

A partir de Big Brother, los reality show cobran fuerza y las cadenas de televisión a nivel 

mundial comienzan a producir sus propios productos. La variedad de las temáticas de los reality 

show es amplia, las audiencias tienen acceso a programas de gente intentando bajar de peso o 

conseguir pareja. Vemos a personas con el sueño de convertirse en modelos, chefs, cantantes 

y cualquier cosa que les otorgue fama y reconocimiento. Así mismo, por medio de una pantalla 

podemos observar la realidad de madres adolescentes, planificadores de eventos, etc.  

 

En la actualidad la telerrealidad cuenta con varios géneros, sin embargo, todos los programas 

cuentan con elementos que los distinguen del resto de contenido televisivo. Raquel Ruano 

(2013) hace una clasificación de los formatos que se encuentran actualmente:  

 

● Objetivo supervivencia: Un grupo de personas es llevado a un lugar que no cuenta con 

instalaciones necesarias ni servicios básicos, en el cual deben encontrar medios para 

obtener sustento y sobrevivir.  
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● Conviviendo juntos: Un grupo de jóvenes, tanto hombres como mujeres, conviven en 

una casa, donde deben crear situaciones interesantes, generar polémica o simplemente 

caer bien al público para no ser eliminados por la audiencia.  

● Academias de talentos: Un grupo elegido convive en una academia de canto o danza 

compitiendo entre ellos para ser elegidos por el público y ser los ganadores del premio 

que ofrece cada concurso. 

● Soltero codiciado: Un soltero o soltera, generalmente rico, famoso o seleccionado por 

su atractivo físico o por su necesidad de encontrar pareja, es pretendido por varios 

concursantes del sexo opuesto.  

 

Aunque la mayoría de programas presentan a desconocidos, existe un subgénero que tiene 

como protagonistas a personajes públicos, famosos por su habilidad artística o reconocimiento 

social. A pesar de tener una variante, estos programas poseen la misma técnica de espectáculo 

que el resto de su género. 

 

2.2.1. Características 

 

El gran éxito de este género consiguió que ocupará gran parte de las parrillas televisivas a nivel 

mundial y que las cadenas de televisión apostarán por más producciones de este tipo para 

destacarse de su competencia. Como el resto de géneros, este tiene características y elementos 

propios que han sido clave para su éxito. Rovira (2013) asegura que el reality show está 

constituido por tres piezas fundamentales: observador pasivo, corresponde a la audiencia que 

observa la actividad de los participantes; cámara escondida, captura las reacciones y situaciones 

de los concursantes para entretener a la audiencia; concurso, grupo de personas que pueden o 

no estar encerradas, que son observadas constantemente y que compiten para ganar un premio. 

 

Así mismo, Daniel Maestre (2005) menciona tres ingredientes perfectos: encierro, concurso e 

interactividad. Cada uno de estos elementos cumple una función importante y juntos 

contribuyen a la acogida y éxito del género. El encierro obliga a las personas a convivir con 

desconocidos con los que pueden desarrollar cualquier tipo de relación, lo que provoca 

situaciones de pelea o romance que a su vez provocan morbo. El concurso representa un 

complemento y apoyo a lo que ocurre en el encierro, es aquello que se da para llenar esos vacíos 

en la trama y provoca competitividad entre los participantes. Por último, la interactividad, que 
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hace al público partícipe de lo que sucederá en el programa. Estos tres elementos funcionan 

perfectamente al momento de atraer audiencia. 

 

El reality show, como el resto de géneros televisivos, se distingue por tener ciertas 

características. José Ignacio Varela (2002), investigador mexicano, describe las siguientes:  

 

● Su “elenco” está conformado por gente común y corriente.  

● Se pueden clasificar en dos grandes tipos: los "talk shows" y los seudo - documentales. 

En el primero, existe un panel de personas que exponen un problemática frente a un 

moderador y este juzga sus acciones. En el segundo, se exhibe la vida normal de 

personas que deben enfrentar ciertas situaciones y cuyo fin es ganar un concurso. 

● Los participantes tienen un espacio para desahogarse y dar su opinión sobre ciertas 

situaciones frente a las cámaras. 

● Por lo general, el contenido está editado para responder a los requerimientos de la 

cadena de televisión. La transmisión no suele ser en tiempo real. 

 

La gran razón por la que las cadenas de televisión comenzaron a desarrollar más programas de 

telerrealidad es debido a que su producción es más barata que la del resto de programas. Los 

productores se dieron cuenta que necesitan solamente una locación, la cual tenía decoración 

sencilla, además, integrar a personas normales a la pantalla era conveniente debido a que era 

mucho más barato que contratar actores, sin embargo, debido al éxito de los programas y la 

cantidad de ingresos que generaban, algunas cadenas optaron por incluir a figuras públicas. 

 

La alta rentabilidad de los programas es un punto sumamente importante. Por un lado, resulta 

muy sencillo vender publicidad, no solo porque es fácil incluir productos en las locaciones, 

sino también por la gran cantidad de audiencia que el género atrapa, lo que atrae a varias marcas 

que quieren promocionarse dentro del programa. Además, debido a la extensión del género, es 

posible generar productos para todo tipo de audiencia, así como producir las continuaciones de 

realities que ya han terminado. 

 

Así, el beneficio económico que se obtiene debido a las altas audiencias y éste sumado 

al relativo abaratamiento de estos formatos, en comparación con otros, produce unas 

ganancias mucho más elevadas tanto para la cadena de televisión como para la 

productora que se encarga de realizar el programa. (Rovira, 2013, 19) 
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Como se ha mostrado, el hecho de incluir a personas normales dentro de la televisión ha sido 

muy importante para los reality show, no solo porque la audiencia se divierte viendo una 

realidad que no sea suya, sino también porque esto demuestra que cualquier ciudadano con 

carisma puede convertirse en una estrella y obtener fama. Brito y Capito (2017) explican que 

los protagonistas, son personajes comunes, que poseen espontaneidad y usan siempre un 

lenguaje popular, lo que transmite las historias de manera sencilla y sincera; y al tratarse de 

“ciudadanos de la calle” causan un vínculo con la audiencia caracterizado por la identificación 

y empatía. Sin embargo, son personas que están dispuestas a sacrificar su intimidad para 

conseguir reconocimiento social y económico debido a su fama limitada. 

 

El proceso de casting debe ser realizado con cuidado, pues la selección de las personalidades 

que serán parte del programa es fundamental para el desarrollo de la trama. En una entrevista 

para la revista española Vanitatis, el guionista Juan Antonio Laín explica que en un casting hay 

que elegir a aquellos que resalten y sorprendan, además, es importante descartar a los perfiles 

iguales y buscar un abanico de personalidades como el vago, el orgulloso, el humilde, etc, pues 

eso enriquece al programa. Así mismo, dependiendo de la temática, se seleccionan personajes 

específicos, como personas que hayan tenido una infancia dramática.  

 

En la misma entrevista, el director José Rueda afirmó que una vez que se tienen las 

personalidades, los guionistas las estudian y generan situaciones que logren desencadenar 

conflictos. En el caso de los realities que incluyen personas famosas, también se busca 

pluralidad, sin embargo en este caso el trabajo de los guionistas se facilita, pues la gente ya 

tiene antecedentes de los personajes y conoce su personalidad. 

 

La palabra telerrealidad define claramente la característica principal de los programas: 

presentar realidad frente a las pantallas. Sin embargo, es evidente que las acciones no siempre 

suceden de manera espontánea, sino que, en ocasiones son manipuladas o inducidas. “Pero 

igual sucede con la totalidad de los reality shows de la televisión. En ellos, y ante los ojos de 

los telespectadores, hay una especie de “mano invisible” maquinadora de la trama mostrada en 

pantalla” (Pérez-Henao, 2010, p.37). En ocasiones es el mismo equipo de producción el que se 

encarga de crear situaciones que terminan atrayendo el morbo de la audiencia. La irrupción a 

la realidad se puede dar también por parte de los participantes, quienes en muchas ocasiones 
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han sido parte de la audiencia de los reality shows, por lo que conocen la dinámica del programa 

y están dispuestos a hacer lo que puedan para permanecer dentro.  

 

Hay que advertir, no obstante, que algunos concursantes parecen haber desarrollado un 

comportamiento televisivo. Saben o intuyen qué quiere la audiencia y tratan de 

satisfacerla. Razón por la que, actualmente, es raro que se produzcan esos momentos 

de vacío o ausencia de morbo. (Maestre, 2005, p.162) 

 

2.2.2. Espectáculo y consumo 

 

Los programas de entretenimiento en los medios de comunicación se han caracterizado por 

ofrecer diversión. En otro momento de la historia los espectáculos eran regulados y limitados, 

las personas tenían acceso al teatro o circo en horas y días designados. Hoy está en todos lados 

gracias a la televisión, la cual no solo presenta espectáculos clásicos como deportes o 

conciertos, sino que realiza sus propios productos audiovisuales; esto debido a que la industria 

televisiva se rige por las audiencias. El reality show es un formato con la particularidad de 

convertir cualquier cosa en un espectáculo. Para entender mejor este concepto hay que observar 

su significado etimológico: se deriva del latín spectare (contemplar, mirar, observar), y culum 

(medio, instrumento). Jesús González Requena (1992) asegura que para que el espectáculo se 

lleve a cabo debe existir la participación y relación de dos factores: una actividad determinada 

y un sujeto que la contemple.  

 

El filósofo Guy Debord presentó en su libro “La sociedad del espectáculo” una teoría que gira 

en torno a este término. En su texto, el autor habla de una sociedad que está básicamente 

constituida por representaciones visuales, donde las dinámicas de comunicación logran que las 

imágenes cobren gran importancia. El mundo vive alrededor de constantes espectáculos que 

representan a los sujetos y objetos y que son significativos en los discursos sociales. Así mismo, 

el autor afirma que las imágenes que se crean de la sociedad parecen una construcción propia 

y ajena a sus protagonistas, dichas imágenes son una representación de la realidad. 

 

Las imágenes que se han desprendido de cada aspecto de la vida se fusionan en un curso 

común, donde la unidad de esta vida ya no puede ser restablecida. La realidad 

considerada parcialmente se despliega en su propia unidad general en tanto que seudo-

mundo aparte, objeto de mera contemplación. La especialización de las imágenes del 

mundo se encuentra, consumada, en el mundo de la imagen hecha autónoma, donde el 
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mentiroso se miente a sí mismo. El espectáculo en general, como inversión concreta de 

la vida, es el movimiento autónomo de lo no-viviente. (Debord, 1967, p.24) 

 

A estas alturas incluso los programas informativos tienen algo de espectáculo, además los 

reality shows se han convertido en una especie de gestor social y noticiero de lo real, pues 

refleja las problemáticas y hace al público consciente de ellas. Un ejemplo es el programa 16 

and Pregnant de la cadena MTV que estuvo al aire entre junio de 2009 hasta julio de 2014, el 

reality sigue la vida de varias adolescentes embarazadas de entre 5 y 7 meses, refleja sus 

historias y las dificultades del embarazo adolescente. En este sentido, el género toma 

información de interés público y la plasma en un programa para luego presentarla ante un 

público que busca únicamente entretenimiento. (Medina y Villarreal, 1998) Para Debord, el 

espectáculo nace desde el poder y desea la mirada del otro: 

 

Es la más vieja especialización social, la especialización del poder, la que se halla en la 

raíz del espectáculo. El espectáculo es así una actividad especializada que habla por 

todas las demás. Es la representación diplomática de la sociedad jerárquica ante sí 

misma, donde toda otra palabra queda excluida. Lo más moderno es también lo más 

arcaico. (Debord, 1967, p.30) 

 

Gran parte del éxito de la televisión está dado por el espectáculo creado por conflictos entre 

personajes, dramas por tomar una difícil decisión y otras situaciones de tensión que causan en 

la audiencia una gran identificación. En este sentido, la fuerza espectacular de los reality show 

se apoya en una implicación emocional. En algún momento de la historia, el espectador se pone 

en el lugar del protagonista y vive sus situaciones en torno a cómo se presenta el espectáculo. 

Para Joan Ferrés (1995), el espectáculo no representa únicamente beneficios, pues es el 

mecanismo gracias al cual las personas se sienten atraídas, pero también representa un medio 

por el cual se transmite una gran cantidad de valores y creencias. 

 

Uno de los elementos que impulsa al espectador a consumir este tipo de programas es 

justamente la identificación. El discurso de un reality show se dedica a contar historias por 

medio de espectáculo, en este sentido muestra a buenos luchando contra los malos y todos los 

conflictos, sufrimientos y alegrías que esto conlleva. Como dice Rosario Jiménez (2009) en el 

reality show los participantes representan estereotipos que el público reconoce de inmediato y 

encuentra su propia proyección en alguno de ellos. Esta identificación provoca que los 

espectadores sigan el desarrollo del programa y se sientan partícipes de este. Este recurso ha 
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sido usado por años en programas de ficción para capturar la atención del público, en la 

telerrealidad se ha convertido en un elemento fundamental. 

 

Para que una obra de ficción resulte creíble y consiga recrear aspectos de la vida, se ha 

de partir siempre de la experiencia de lo real que comparten por igual tanto los 

guionistas y los directores como los espectadores potenciales. Es lo que se denomina la 

mímesis artística, principio estético que se fundamenta en una consigna bien simple: 

“el arte imita a la vida”. (Aranda y de Felipe, 2006, p.43) 

 

Dado que la fuerza de la telerrealidad se apoya en procesos de identificación del espectador el 

trabajo de selección de los participantes se vuelve importante, pues cada uno de ellos debe 

contar con una personalidad determinada y propensa a generar conflictos.  

 

2.2.3. Participación del usuario 

 

Durante las últimas décadas los medios de comunicación han incluido poco a poco a los 

usuarios en sus programas a través de llamadas telefónicas, votaciones en línea, apariciones en 

el set, etc. En los reality show se da un acercamiento a los usuarios en dos sentidos, el primero 

por medio de los protagonistas, pues estos son personas normales que tuvieron la suerte de ser 

elegidas para participar y a quienes se ha dado la oportunidad de convertirse en estrellas 

momentáneas. El segundo se refiere a la audiencia como jurado que observa cada situación, 

que posee una especie de poder para apoyar a su participante favorito. Como se explicó 

anteriormente, los espectadores fueron partícipes de un reality show desde la llegada de Big 

Brother,  a partir de ese momento hasta la actualidad, este recurso ha sido clave.  

 

La participación del usuario se establece como una estrategia de las cadenas para mantener el 

interés y fidelizar a la audiencia y por tanto, generar más ingresos. “La participación del 

espectador es cada vez más necesaria para asegurar altos niveles de audiencia, pero es necesario 

a su vez que este individuo se vea representado en pantalla para crear esa sensación de 

cercanía.” (Cabrejos, 2007, p. 32). Johan Ferrés (1995) comenta que si bien el ritmo, el montaje 

y personajes de un reality show forman una historia cargada de espectáculo que resulta 

atractiva, lo que realmente consigue atraer al espectador es la narración y emotividad, lo cual 

es fundamental para la identificación. 
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Daniel Maestre (2005), compara esta acción con una antigua costumbre romana en la que los 

espectadores deciden quién permanece, quién debe ser eliminado y, en ocasiones, también la 

trama argumental. En este sentido, la participación del público reemplaza al clásico pulgar 

romano, que en la actualidad llega en forma de mensajes, llamadas y clics. Esta especie de 

democracia digital, donde los espectadores toman las decisiones y evalúan a los participantes 

es lo que Francisco Fernández (2014) denomina como “interactividad plebiscitaria”. En un 

inicio los SMS y llamadas telefónicas eran la única manera de participar en un reality show, si 

bien esta acción no hacía al usuario partícipe directo, la mensajería masiva lograba modificar 

el desenlace de un programa. La técnica no fue usada únicamente en reality shows, sino 

también en los programas concursos de madrugada, donde los participantes se ganaban dinero 

si resolvían desafíos.  

 

Con los años, algunos programas comenzaron a complementar las votaciones con la 

participación del público por medio de su página web, un ejemplo es La Voz Kids, que cuenta 

con un portal de internet dedicado específicamente a recibir votaciones del público. Muchos 

de los reality show más conocidos en la actualidad comenzaron hace años y aceptaban 

únicamente votaciones por mensajes de texto, si bien la mayoría ahora acepta votaciones en la 

web, siguen conservando la opción tradicional debido a su rentabilidad. 

 

La importancia de la participación del público también se debe a la sensación de autoridad que 

adquiere. “Otra de las características es el poder otorgado al espectador. Él asciende a la 

categoría de “semidiós” desde el momento en que puede decidir con sus votos” (Martínez y 

Gómez 2011). Además, logra satisfacer al ser voyeur que busca observar la vida de los demás 

sin ser visto, pues en los reality shows se puede pasar la línea entre lo público y lo íntimo. En 

este sentido, Gerard Imbert (2003) caracteriza a este tipo de contenido como voyeurismo 

televisivo, donde existe la oportunidad de verlo todo, y donde lo privado tiene necesariamente 

que ser reproducido en la pantalla. Esta característica se evidencia sobre todo en dos tipos de 

programas, los primeros son aquellos en los que se hace énfasis en la vida amorosa y sexual de 

los participantes como en Jersey Shore. También es evidente en aquellos que se transmiten las 

24 horas del día en un canal de pago o en una plataforma de Internet, pues el receptor tiene una 

visibilidad extrema. Un ejemplo es If I can dream emitido en el año 2010 por la plataforma 

Hulu.com. 
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Como se ha demostrado, los televidentes han tenido la oportunidad de apoyar a su participante 

favorito, sin embargo, las nuevas plataformas y redes sociales han permitido que la audiencia 

critique y ataque a aquellos que no les agradan. Michel Foucault, escritor del libro Vigilar y 

Castigar (2002), hace un recorrido histórico de los sistemas de castigo, comenzando con la 

tortura; además explica los procesos sociales que, en conjunto con otros factores, afectan la 

psicología de los prisioneros. 

 

El autor pone como ejemplo el sistema utilizado cuando existe una peste. Los guardias aislan 

a los afectados, les permiten salir en determinadas ocasiones y los observan constantemente, si 

alguno tiene alguna queja, si existe alguna pelea, cualquier acontecimiento será bien observado. 

 

El sistema mencionado en el libro que le interesa a esta investigación es el Panóptico, una 

construcción carcelaria ideada por Bentham, la cual consiste en una torre ubicada en el centro 

de un gran anillo, siendo este el único punto de observación. Este sistema permite el control 

absoluto de lo que ocurre con cada prisionero, quienes a su vez no pueden saber en qué 

momento están siendo observados. Según Foucault (2002) el encierro, la individualización y 

la constante vigilancia desde un punto, sumado a la ubicación de los individuos en base a una 

clasificación, la localización exacta de cada uno de ellos y la jerarquía en la cual se evidencia 

claramente el poder, constituyen un modelo disciplinario. 

 

De ahí el efecto mayor del Panóptico: inducir en el detenido un estado consciente y 

permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento automático del poder. Hacer 

que la vigilancia sea permanente en sus efectos, incluso si es discontinua en su acción. 

(Foucault, 2002, p. 185) 

 

El sistema puede ser utilizado cuando se quiera imponer una conducta y se busque demostrar 

poder sobre un grupo de individuos. Su éxito no radica en observar a las persona, sino hacer 

que estas se sientan permanentemente observadas. Para Bentham, el poder mostrado a través 

del panóptico debe ser invisible e inverificable. “Visible: el detenido tendrá ante los ojos la 

elevada torre central de donde es espiado. Inverificable: el detenido no debe saber si en aquel 

momento se le mira; pero debe estar seguro de que siempre puede ser mirado” (Foucault, 2002, 

p. 186). De modo que no es necesario emplear métodos físicos para conseguir buena conducta 

de los prisioneros y poder controlar el lugar. 
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En este sentido, podemos relacionar el postulado de Foucault con el sistema empleado entre 

productores, audiencia y participantes de un reality show. Los concursantes están 

constantemente bajo el lente de las cámaras, si bien esta vigilancia es permanente, saben que 

al final las tomas serán editadas y por lo tanto no todo lo que hagan saldrá al aire, aun así 

siempre deben cuidar sus acciones. De este modo se obliga a los participantes a crear 

espectáculo para no pasar desapercibidos y tener audiencia, a su vez, los concursantes ganan 

seguidores que luego les darán su apoyo en las votaciones. Foucault también asegura que 

mientras el número de observadores anónimos es mayor, el detenido siente más peligro de ser 

sorprendido y revela una conducta determinada, en el caso de los reality shows, el escándalo. 

Cabe aclarar que este principio aplica únicamente para los programas que se emiten una vez al 

día, no para aquellos a los que se tiene acceso las 24 horas. 

 

2.3. Doble tentación 

 

2.3.1. Descripción 

 

Doble tentación es un reality show chileno producido y emitido por el canal de televisión 

abierta Mega. La compañía del slogan “Tu nos inspiras” inició las transmisiones en 1990 y en 

la actualidad lleva cuatro años consecutivos en el primer lugar en audiencia en Chile. En el año 

2015 la empresa pasó por un proceso de transformación de marca debido a las exigencias de 

su nueva audiencia, el resultado fue la promesa: cuando miras a través de nuestros ojos puedes 

imaginar un mundo mejor y enfrentar la vida con optimismo (Mega.cl, 2015). 

 

Para alcanzar el éxito, la cadena ha lanzado varias series y programas, sin embargo fue en 2014 

que logró un alto puntaje en rating con el lanzamiento del reality Amor a prueba, el cual estaba 

conformado por ocho parejas y ocho solteros, el grupo integraba a personalidades de diferentes 

países y los sometía a situaciones donde los celos, las peleas y la infidelidad serían evidentes 

(Fotech, 2014). Su lanzamiento fue un éxito y rápidamente consiguió seguidores, el programa 

logró 18,6 puntos de rating, lo que lo convirtió en lo más visto del momento (Blastingnews, 

2015). 

 

En el 2016 se lanzó ¿Volverías con tu ex? otro reality show que consiguió un alto puntaje en 

rating. La temática era parecida, se reunían a 12 ex parejas, quienes eran sometidas a un 

encierro para buscar una segunda oportunidad, venganza o simplemente convencerse de su 
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decisión. Si bien en el programa no habrían solteros interrumpiendo en las relaciones, la idea 

de los productores era crear situaciones que desencadenen cruces de parejas y triángulos 

amorosos (Obilinovic, 2015). Como en el reality anterior, los participantes eran personas 

famosas, algunas también habían sido parte de “Amor a prueba”. El éxito fue tal que el 

programa consiguió un promedio de 21,5 puntos. 

 

Gracias al éxito de estos dos programas, los productores de la cadena decidieron emitir una 

secuela llamada Doble Tentación, que contó con 114 episodios. Su primera emisión fue el lunes 

16 de enero de 2017 y la última el domingo 25 de junio del mismo año, durante este tiempo el 

programa se transmitió en el siguiente horario: de lunes a jueves de 23:30 a 01:00 horas y 

domingos de 22:30 a 00:30 horas con clasificación A: Solo para adultos. La trama del programa 

consistió en juntar a 28 participantes (7 parejas y 14 solteros), a cada miembro de la pareja se 

le asignó un soltero, el cual tiene la tarea de tentarlo y hacer que caiga en la tentación. Los 

participantes, en su mayoría eran personas famosas y conocidas en la farándula chilena e 

internacional, muchos ya habían aparecido en realitys anteriores. Cada semana los integrantes 

debían formar cuartetos que se distinguían por colores y participar en competencias en las 

cuales se probaba la fuerza, velocidad, agilidad, equilibrio, etc, para no ser eliminados 

(Gavilán, 2016).   

 

Lo particular del programa era la separación a la que las parejas debían someterse cada noche, 

pues tenían que dormir en casas diferentes y compartir cama con su tentación. Además, la 

producción incluía actividades en las que los participantes debían tener contacto físico con su 

tentación. Los celos sumados a la tensión del encierro y los resultados en las competencias 

desencadenaron fuertes peleas entre los concursantes, si bien muchas solo fueron verbales, 

hubo un par que terminaron en agresión física y expulsión de los participantes. 

 

Figura 4. Competencias físicas. Imagen 

extraída del capítulo 51. 

Figura 5. Competencias físicas. Imagen 

extraída del capítulo 39.
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Fuente: (Mega Oficial, 2017)   Fuente: (Mega Oficial, 2017)

  

Figura 6. Fiesta para las dos casas. Imagen 

extraída del capítulo 32. 

Figura 7. Actividad de streaptease. Imagen 

tomada del capítulo 84.

Fuente: (Mega Oficial, 2017)  Fuente: (Mega Oficial, 2017)

Figura 8. Actividad camisetas mojadas. 

Imagen extraída del capítulo 29. 

Figura 9. Actividad de baile. Imagen tomada 

del capítulo 69.

 

Fuente: (Mega Oficial, 2017) Fuente: (Mega Oficial, 2017)

  

Figura 9. Presentadores. Imagen extraída del 

capítulo 2. 

Figura 10. Emotiva actividad de confianza. 

Imagen tomada del capítulo 58.
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Fuente: (Mega Oficial, 2017) Fuente: (Mega Oficial, 2017)

 

Luego de cinco meses al aire, el programa alcanzó un puntaje promedio de 17,6 puntos y 

alcanzó la sintonía más elevada en su primer capítulo con 23,1 (Obilinovic, 2017). Lo cual 

benefició mucho al canal. Sin embargo, Consejo Nacional de Televisión de Chile, informó en 

el Récord de Denuncias Ciudadanas año 2017 que Doble Tentación fue el segundo programa 

que generó más denuncias de los telespectadores con un total de 1151. La mayoría se referían 

a comportamientos y actitudes violentas de algunos participantes, así como comentarios 

racistas por parte de algunos participantes. 

 

2.3.2. Personajes 

 

Los participantes del reality show fueron anunciados poco a poco por medio de noticias y 

entrevistas con los productores, quienes tuvieron que viajar a varios países para realizar el 

casting de parejas que cumplan con el perfil que buscaban. Describieron la selección como un 

proceso complicado, pues cada concursante debía tener características únicas e interesantes. 

Algunos concursantes ya eran conocidos en la televisión chilena, otros llegaban de manera 

anónima a ganarse a los televidentes (Obilinovic & Suárez, 2018). La selección no se basó 

únicamente en la personalidad, sino también en amistades, relaciones y conflictos que algunos 

participantes habían tenido fuera de cámaras, lo cual serviría para provocar confrontaciones. 

 

Días antes del lanzamiento del primer capítulo se dieron a conocer los 26 integrantes con los 

que se daría inicio al programa, dos de ellos se mantuvieron en el anonimato y se dieron a 

conocer casi al final del primer episodio. En este cada uno dio una descripción de su 

personalidad y lo que quería lograr en el reality. Los participantes con el que el programa dio 

inicio se muestra a continuación, la información ha sido extraída de los capítulos disponibles 
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en el canal de youtube Mega Oficial, además se muestra un gráfico de las parejas con sus 

respectivas tentaciones (ver figura 32). 

 

Parejas 

Leo Méndez y Marcela Duque: Se conocieron en Estocolmo, Suecia cuando él tenía 17 años y 

ella 15, actualmente tienen una familia con tres hijos. Ella se dedica a la docencia, mientras él 

es un reconocido DJ chileno que se popularizó en el 2009 gracias a su sencillo Lady. Sus 

personalidades son muy contrarias, mientras él es rebelde y con carácter fuerte, ella es muy 

romántica, tranquila y cariñosa. Su matrimonio ha atravesado por conflictos que provocaron 

que ambos entren con cierta desconfianza al programa y que tuvieran un par de discusiones, se 

caracterizaron por ser buenos amigos y dar consejos a sus compañeros. Finalmente fueron los 

cuartos eliminados del reality. 

 

Figura 11. Leo Méndez y Marcela Duque 

 

 

Fuente: Mega.cl 

 

Angie Jibaja y Felipe Lasso: Ella es una actriz, cantante y modelo peruana de 38 años que 

siempre ha estado bajo el lente de las cámaras, durante años ha tenido que esforzarse para sacar 

a sus tres hijos adelante, se caracteriza por tener un carácter fuerte y a la vez  ser increíblemente 

tierna con su pareja. En el 2013 conoció a Felipe Lasso, un joven colombiano 8 años menor 

que ella que trabajaba como mesero en un bar de Chile e inmediatamente comenzaron una 
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relación y él pasó a ser su representante. La pareja se convirtió en una de las más polémicas 

dentro del programa debido a los celos de Angie, quien a la vez era una de las participantes 

más queridas por el público. Se convirtieron en semifinalistas pero meses después anunciaron 

su separación por la supuesta infidelidad de Felipe.  

 

Figura 12. Angie Jibaja y Felipe Lasso 

 

Fuente: Mega.cl 

 

Cristóbal Álvarez y Ángela Duarte: Él es un un reconocido modelo chileno de 28 años que en 

el 2015 se convirtió en el ganador del concurso de belleza masculina Mister Real Universe. 

Ella es estudiante de enfermeria, a lo largo de su vida ha atravesado por dificultades que la han 

dejado sola, lo que ha hecho que Cristóbal se convierta en una parte fundamental de su vida. 

Se conocieron en el transporte público e iniciaron una relación que fue una nueva experiencia 

para ambos. Al momento de iniciar el reality llevaban 6 años de relación, la cual había 

atravesado por una ruptura de 6 meses en las que Cristóbal se involucró con otra mujer, sin 

embargo, decidieron darse otra oportunidad. Fueron los quintos eliminados y a pesar de los 

celos y conflictos salieron del programa siendo una pareja sólida. 

 

 

 

Figura 13. Ángela Duarte y Cristóbal Álvarez 
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Fuente: Mega.cl 

 

José Luis Bibbó y Fernanda Figueroa: Él es un modelo argentino de 33 años que por mucho 

tiempo ha sido parte de la televisión, especialmente en reality shows. Fernanda fue la 

participante más joven del programa, pues ingresó con tan solo 21 años, es hija del entrenador 

de fútbol chileno Marco Antonio Figueroa. Se conocieron gracias a Facebook y decidieron 

darse una oportunidad a pesar de la diferencia de edad. Durante el programa se muestran como 

una pareja en la que abundan los celos, sin embargo, se mantuvieron juntos hasta el final, 

cuando se convirtieron en los sextos eliminados. Intentaron mantenerse alejados de los 

problemas, sin embargo los celos causaron discusiones dentro de la pareja y Joche se enfrentó 

a un par de conflictos con otros miembros del programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. José Luis Bibbó y Fernanda Figueroa 
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Fuente: Mega.cl 

 

Ignacio Lastra y Silvina Varas: Ambos chilenos, él un modelo y ex aspirante a Mister Chile, 

de apariencia varonil pero personalidad infantil; ella, estudiante de nutrición de 24 años. La 

atracción entre ellos se dió hace años, pero fue en 2016 cuando pudieron concretar una relación. 

Comenzaron como una pareja sólida, sin embargo, fue una que más conflictos tuvo a lo largo 

del reality. Durante la grabación del programa la pareja se separó debido a los engaños de 

ambos. Por un lado, Ignacio se involucró sentimentalmente con Lisandra Silva y luego con 

Julia Fernández, con esta última formó una nueva pareja con la que salió de la mano cuando 

fueron los décimos primeros eliminados. Mientras tanto, Silvina, vivió un romance con su 

tentación y tuvo un fugaz encuentro con otro participante. Finalmente decidió abandonar el 

reality de forma voluntaria debido a los conflictos emocionales que el encierro le causaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Ignacio Lastra y Silvina Varas 
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Fuente: Mega.cl 

 

Glendis Leyva y Ernesto Contreras: Son una pareja de cubanos amantes de la fiesta, se 

conocieron en una discoteca y él la conquistó con su baile. Él es un contador de 27 años y ella 

una odontóloga de 24 que había tenido apariciones fugaces en la pantalla, se definen como una 

pareja muy enamorada y bastante compatible que llegó a Chile buscando una oportunidad en 

la televisión. Durante el encierro tuvieron problemas con una participante caracterizada por ser 

problemática, por lo cual, en un par de episodios Glendis dejó ver su lado conflictivo. Fueron 

los segundos en salir del programa, debido a su corta permanencia en el reality no consiguieron 

muchos seguidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Glendis Leyva y Ernesto Contreras 
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Fuente: Mega.cl 

 

Oriana Marzoli y Luis Mateucci: Fueron la pareja más polémica del programa, al momento de 

ingresar el resto de participantes los reconoció por su explosiva personalidad y por ser los 

ganadores del último reality ¿Volverías con tu ex?, donde se conocieron. Él es un modelo 

argentino de 30 años, fiestero, alegre y celoso que ha tenido mucha participación en la 

televisión chilena. Ella es una modelo venezolana de 25 años radicada en España, comenzó a 

aparecer en la televisión cuando era una adolescente y poco a poco ha ganado fama. Es 

considerada la reina de los realitys por haber aparecido en varios tanto en España como en 

Chile. El inicio de esta relación se dio dentro de otro encierro, donde se pudieron evidenciar 

peleas, celos y hasta un engaño por parte de Luis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Oriana Marzoli y Luis Mateucci 
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Fuente: Mega.cl 

 

Ambos entraron confiados a Doble Tentación pero poco a poco se revelan datos que generan 

desconfianza y fuertes discusiones tanto entre ellos como con otros participantes. Por su parte, 

Luis tiene enfrentamientos con Bruno y Alex, quienes quieren conquistar a Oriana. Ella, en 

cambio se caracteriza por involucrarse en peleas con casi todos los concursantes, siempre tiene 

una razón para molestar e iniciar conflictos. A quien más se enfrenta es a Lisandra, Dominique, 

Melina y Rocío. Poco antes del término del programa Luis y Oriana fueron expulsados por 

transgredir las reglas y agredirse de manera física. Días antes de su salida, Dominique 

Lattimore, otra participante de reality, levantó una denuncia contra Oriana Marzoli debido a la 

discriminación que vivió dentro del programa.  

 

Solteros o jotes 

 

Lisandra Silva: Es una modelo cubana de 31 años que inició en su país natal y continuó su 

carrera en Miami. Se hizo famosa en Chile por su relación sentimental con el galán italiano 

Marco Ferri, quien había participado en realitys anteriores. Lisandra inició como tentación de 

Luis Mateucci pero a lo largo del reality se involucró con Ignacio Lastra, quien le rompió el 

corazón, pero luego conoció a Leandro Penna y formaron una nueva pareja que resultó ser la 

ganadora del programa. Todo el tiempo se mostró alejada de los problemas, sin embargo, no 

pudo alejarse de lo conflictos con algunos participantes, sobre todo con Silvina (ex pareja de 

Ignacio) y Oriana, quien era buena amiga de la ex pareja de Marco Ferri.  Lisandra fue una de 
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las participantes favoritas desde el inicio del programa, en varias ocasiones fue salvada de la 

eliminación gracias a las votaciones del público. 

 

Figura 18. Lisandra Silva 

 

Fuente: Mega.cl 

 

Francisca Undurraga: Comunicadora y modelo chilena de 30 años que se hizo conocida tras 

aparecer en un evento del Festival Viña del Mar en donde mostró un pronunciado escote. Los 

medios comenzaron a seguirla e inmediatamente se convirtió en la bomba sexy chilena y 

comenzó a aparecer programas de farándula y talk shows. Entró a Doble Tentación luego de 

una larga y tormentosa relación para seducir a José Luis Bibbó (Joche), pero a lo largo del 

programa se involucró con varios participantes, entre ellos Abraham, Alex, Sebastián y Tony, 

con este último formó una pareja que duró hasta el final del programa. Francisca y Tony 

abandonaron el reality en el décimo tercer lugar. La Panchita intentó mantenerse alejada de los 

conflictos pero no pudo evitarlos debido a todas las relaciones que tuvo, el público, por su 

parte, estuvo dividido, pues mientras algunos la quieren por su auténtica y tierna personalidad, 

otros la atacaban por tener varias parejas dentro del programa. 

 

 

 

 

 

Figura 19: Francisca Undurraga 
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Fuente: Mega.cl 

 

Dominique Lattimore: Tiene 31 años, es modelo y actriz chilena que se hizo conocida por su 

participación en el programa Morandé con Compañía, también emitido por el canal Mega. 

Ingresó al programa como tentación de Leo Méndez, pero durante su estancia formó parte de 

varios cuartetos, aunque no se involucró sentimentalmente con nadie. En el programa se 

evidenció su fuerte personalidad y carácter, tuvo varias discusiones con Oriana, quien hizo 

duros comentarios racistas sobre su color de piel. Dominique quiso abandonar el reality de 

forma voluntaria pero decidió afrontar la presión del encierro. Finalmente se marchó junto a su 

equipo en décimo segundo lugar. Antes de abandonar el programa impuso una demanda contra 

Oriana, a quien se le prohibió entrar a Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Dominique Lattimore 
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Fuente: Mega.cl 

 

Ingrid Hansen Vik: Es una modelo ecuatoriana de 27 años que en el 2015 conoció a Cristóbal 

Álvarez mientras este se encontraba concursando en el Mister Real Universe. En esos 

momentos Cristóbal y Ángela estaban atravesando por una ruptura y él se involucró en una 

fugaz relación con Ingrid, al regresar a Chile, Cristobal reanudó su noviazgo con su novia de 

toda la vida y dejó atrás su compromiso con Ingrid, quien se quedó en Ecuador con el corazón 

roto luego de todas las promesas que se le habían hecho. Ingresó al programa para recuperarlo 

sin importar que este tenía una seria relación de más de seis años. Ingrid y Cristóbal tuvieron 

un par de discusiones que duraron muy poco, pues ella fue la primera en abandonar el reality 

y regresar a Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Ingrid Hansen Vik 



55 

 

Fuente: Mega.cl 

 

Melina Figueroa: Modelo y actriz argentina de 26 años que se destaca por llevar una vida 

saludable y participar en competencias fitness. Apareció por primera vez en la televisión de su 

país natal cuando tenía apenas 17 años en la serie de Disney "Violetta", luego probó suerte en 

Chile, donde tuvo participaciones en comerciales y reality shows pero se mudó a México para 

continuar su carrera. Ingresó al programa como tentación Ernesto, durante el encierro tuvo 

problemas con Oriana, pues se revelaron mensajes de Whatsapp entre Melina y Luis en los que 

él la invitaba a salir a pesar de estar en una relación. Melina fue pareja de Pascual, lo cual creó 

una rivalidad entre ella y Romina, quien en medio de una pelea la agredió físicamente y le 

arrancó un mechón de cabello. Finalmente, inició un noviazgo con Bruno, junto a quien 

abandonó la competencia en décimo lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Melina Figueroa 
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Fuente: Mega.cl 

 

Ambar Montenegro: Espontánea y coqueta modelo ecuatoriana de 25 años que visitó Chile con 

la única finalidad de participar en el reality. En un episodio contó que tuvo que atravesar por 

muchas dificultades al ser abandonada por su madre a los 8 años y ser criada por sus abuelos, 

quienes tiempo después también fallecieron. Fue parte de un grupo de tecnocumbia, donde 

conoció a Jaime Enrique Aymara, con quien tuvo un fugaz matrimonio del que se arrepintió. 

Posteriormente viajó a Perú y formó parte del reality Calle 7, al finalizarlo regresó  a Ecuador 

para continuar con su carrera de modelaje. Fue una de las participantes que se mantuvieron en 

el anonimato hasta el primer episodio, ingresó al programa como tentación de Felipe Lasso con 

quien hizo un buen trabajo, pues por más que él se resistió, tuvo una aventura con la modelo. 

Debido a esto, Ambar tuvo fuertes discusiones con Angie Jibaja, en las cuales, ambas se 

dejaban llevar por los celos, sin embargo, siempre tuvieron un buen desempeño como equipo, 

pues siempre se destacaban en las competencias físicas. Luego de vario conflictos, Ambar se 

alejó de Felipe y comenzó una relación con Michael Murtagh, con quien se ha mantenido hasta 

la fecha. Ambar se destacó por ser una de las mejores competidoras, consiguió varios 

seguidores dentro del programa, sin embargo, nunca pudo superar a quienes apoyaban a Angie, 

finalmente, fue la octava participante en abandonar el reality. 

 

 

Figura 23. Ambar Montenegro 
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Fuente: Mega.cl 

 

Romina Malaspina: Tiene 23 años, es modelo y conductora de televisión, se hizo conocida por 

su participación en el famoso reality Gran Hermano Argentina, en donde obtuvo miles de 

seguidores en su país natal. Llegó al programa para tentar a Ignacio, sin embargo terminó 

formando una relación con Pascual, quien estaba ya teniendo un romance con Melina Figueroa. 

Esto ocasionó varias discusiones entre las rubias, la última llegó a la agresión física por parte 

de Romina, quien le arrancó una parte del cabello a Melina, por lo que fue expulsada de  

programa en el capítulo 88. 

 

Figura 24. Romina Malaspina 

 

Fuente: Mega.cl 
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Abraham García: Es un Dj español de 25 años que se hizo conocido por su participación en 

realities como Supervivientes y Super Shore. Antes de ingresar a Doble Tentación se había 

ganado fama de ser romántico por conveniencia, pues conquistaba a las chicas que él sabía le 

iban a hacer ganar seguidores. Ingresó como tentación de Ángela, sin embargo, a lo largo del 

programa se involucró con Angie, Francisca y finalmente conoció a Flavia, con quien formó 

una nueva pareja que quedó en segundo lugar. Abraham intentó mantenerse alejado de los 

conflictos, sin embargo, en los últimos capítulos tuvo una fuerte discusión con los Sandra y 

Leandro. El público por su parte nunca mostró mucho interés por él, pues consideraban que era 

una persona muy hipócrita. 

 

Figura 25. Abraham García 

 

Fuente: Mega.cl 

 

Maximiliano Ferres: Es un entrenador personal y modelo argentino de 27 años. Ingresó al 

programa como tentación de Silvina Varas, a quien conquistó desde el primer día, con el 

tiempo, ella se separó de su pareja y formó una nueva con Max. Más adelante, élé se reencontró 

con su ex novia Paula y la eligió, aunque fueron una pareja muy querida por el público, pusieron 

fin a su relación y salieron del programa como solteros en décimo segundo lugar junto a 

Dominique Lattimore luego de haber perdido un duelo de destreza y agilidad. 
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Figura 26. Maximiliano Ferres 

 

Fuente: Mega.cl 

 

Bruno Galassi: Un simpático joven argentino de 29 años que combina el modelaje con la vida 

empresarial, pues se dedica a importar accesorios de ciclismo. Antes de ser parte del reality ya 

se había relacionado con personalidades de la televisión chilena y había tenido un romance con 

una famosa modelo. Bruno aceptó el reto de enfrentar a Luis y ser la tentación de Oriana 

Marzoli en el programa; a pesar de sus grandes intentos para que ella dejara a su pareja, Bruno 

optó por comenzar una nueva relación con Melina Figueroa, con quien abandonó el programa 

en décimo lugar. Bruno se destacó por su simpatía y agradable personalidad, por lo que 

consiguió muchos seguidores, aunque mantenía una buena relación con casi todos los 

integrantes del reality, tuvo un par de enfrentamientos con Luis Mateucci. 
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Figura 27. Bruno Galassi 

 

Fuente: Mega.cl 

 

Michael Murtagh: Modelo chileno de 34 años, apareció en la televisión por primera vez en el 

reality Amor a Prueba, donde se destacó por su gran número de conquistas. Ingresó a Doble 

Tentación para ganarse el corazón de Glendis, pues aseguró conocer muy bien a las mujeres 

cubanas. Durante el programa fue  de varios cuartetos, sin embargo, quien logró llamar su 

atención fue Ambar, con quien tuvo una bonita relación. Además de ser muy atractivo 

físicamente, se destacó por su faceta circense, arte que se ha transmitido por generaciones en 

su familia. Fue uno de los pocos participantes que no se involucró en peleas, Michael abandonó 

el programa en séptimo lugar, una semana antes que su novia Ambar.  
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Figura 28. Michael Murtagh 

 

Fuente: Mega.cl 

 

Sebastián Ramírez: Joven chileno de 31 años que se hizo conocido en el medio por ser 

organizador de eventos, ingresó a la pantalla en el año 2012 en el reality Pareja Perfecta, donde 

comenzó una relación con Angie Jibaja. Su relación fue apasionada pero terminó pronto debido 

a la inmadurez y falta de seriedad por parte de él. Sebastián ingresó a Doble Tentación con la 

finalidad de recuperar a su ex pareja, con quien ya tenía una muy buena amistad. La relación 

entre Angie y Sebastián se caracterizó por la confianza, pues ambos se pedían consejos para 

manejar sus relaciones. Sebastián se destacó por la gran cantidad de conquistas que logró dentro 

del encierro. Tuvo un complicado romance con Francisca, pero también vivió aventuras con 

Silvina, Elisa, Julia y finalmente con Rocío, con quien formó una nueva pareja y juntos se 

convirtieron en semifinalistas. Aunque él no estuvo involucrado en grandes peleas, tuvo varias 

discusiones con Francisca y con algunos chicos debido a sus celos. Por otro lado, el público no 

le mostraba su apoyo a causa de su trato con las mujeres. 
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Figura 29. Sebastián Ramírez 

 

Fuente: Mega.cl 

 

Pascual Fernández: Policía español de 34 años que dejó su profesión para probar suerte en la 

televisión de su país en el programa Un príncipe para Corina en donde ganó debido a su 

romanticismo. Más adelante participó en otro programa de citas donde las chicas debían 

conquistarlo. Se mudó a Chile para participar en el reality Volverías con tu ex, en el cual se 

reencontró con su ex pareja Gemma Collado. Ingresó a Doble tentación con el fin de conquistar 

a Fernanda  sin embargo, inició un romance con Melina, a quien luego cambió por Romina. 

Esto originó una fuerte pelea entre ellas que dio como resultado una expulsión del programa. 

Pascual abandonó en reality en noveno lugar y lo hizo solo, pues no había formado pareja con 

ninguna de las chicas. 
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Figura 30. Pascual Fernández 

 

Fuente: Mega.cl 

 

Mario Ortega: Es un comediante y viajero chileno de 30 años que comenzó a aparecer en la 

televisión a partir del reality Amor ciego, donde dejó ver su entretenida personalidad y se ganó 

el corazón de una modelo. Con el tiempo siguió apareciendo en una gran variedad de programas 

y se hizo conocido como Super Mario. En el 2009 desapareció de las pantallas y se mudó a 

Australia para tener un estilo de vida aventurero. Regresó a la televisión con Doble Tentación, 

donde tenía la misión de conquistar a Oriana. Mario pasó por varios equipos durante el 

programa, formó muy buenas amistades y tuvo un fugaz romance con Francisca, sin embargo, 

él siempre mostró un gran interés por Lisandra, quien siempre le dejó claro que sólo quería su 

amistad. Mario destacó en el programa por su creatividad, bromas y ocurrencias que lograban 

hacer reír a todos los participantes, así mismo fue uno de los más queridos por el público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Mario Ortega 
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Fuente: Mega.cl 

 

Figura 32. Distribución de parejas y tentaciones con las que el programa dio inicio. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A lo largo del reality varios participantes se fueron integrando para mantener la trama inicial. 

Estos ya habían tenido apariciones en la televisión y muchos habían mantenido algún tipo de 

relación con al menos un concursante inicial. A continuación, se da una descripción de ellos.  

 

Gemma Collado: Se trata de una joven española que se dedicaba al maquillaje forense, decidió 

participar en el programa Mujeres y hombres y viceversa para conquistar a Pascual, con quien 

luego formó una relación que terminó luego de un tiempo. Al igual que él, Gemma viajó a 

Chile para participar en el reality Volverías con tu ex. Ingresó a Doble tentación para 

reemplazar a Ingrid y ser la nueva tentación de Cristóbal. A pesar de tener a su ex pareja en el 

encierro, no tuvieron acercamiento alguno. Gemma no duró mucho tiempo dentro del reality, 

pues fue la tercera eliminada. 

 

Figura 33: Gemma Collado 

 

Fuente: Mega.cl 

 

Alex Consejo: Modelo español estudiante de educación física, inició un noviazgo con Oriana 

Marzoli, lo que lo volvió automáticamente reconocido en la prensa. Juntos viajaron a Chile 

para participar en el reality Amor a prueba, el cual él abandonó debido a la tensión que sentía 

dentro del programa. Apesar de la separación, Alex nunca dejó de lado el cariño por Oriana. 

Cuando ingresó a Doble Tentación, en el capítulo 22, tenía como objetivo recuperarla, por lo 

que se enfrentó a varias peleas con Luis. A pesar de sus intentos no logró su propósito y tuvo 
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una aventura con Francisca, luego conoció a Paula y comenzó una conexión que pudo 

completarse una vez que los dos salieron del programa. Alex fue eliminado en los últimos 

capítulos luego de un armado de parejas en el cual él quedó solo. 

 

Figura 34. Alex Consejo 

 

Fuente: Mega.cl 

 

Julia Fernández: Es una modelo brasileña de 23 años que se hizo popular en redes sociales 

gracias a sus fotos de Instagram, por lo que varias marcas de su país la contrataron para modelar 

trajes de baño. Viajó a Chile para participar en el reality ¿Volverías con tu ex? donde conoció 

a Michael y Sebastian, con este último tuvo una fuerte conexión. Ingresó a Doble Tentación en 

el episodio 22 y tuvo la oportunidad de escoger a quien tentaría y su elección fue Luis. Si bien 

no tuvo enfrentamientos fuertes con ningún participante, se enfrentó a varias discusiones dentro 

de la casa causadas por chismes. Dentro del encierro, Julia formó una pareja con Ignacio y 

juntos abandonaron el reality en décimo primer lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Julia Fernández 
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Fuente: Mega.cl 

 

Elisa de Panicis: Modelo italiana de 25 años que saltó a la fama tras aparecer en el reality 

italiano Mujeres y hombres y viceversa de su país, luego comenzó una carrera de modelo que 

la llevó a España a seguir participando en la televisión. Tuvo un momento de fama internacional 

tras tener una supuesta relación con Cristiano Ronaldo. Ingresó a Doble Tentación para ganarse 

el corazón de Tony Spina, con quien llegó a formar una gran amistad, sin embargo, llegó a 

tener una breve aventura con Sebastián. Elisa abandonó el reality en los últimos capítulos del 

programa luego de quedar sola en el armado de parejas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Elisa de Panicis 
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Fuente: Mega.cl 

 

Paula Bolatti: Modelo argentina de 25 años, llegó a Chile y comenzó a aparecer en la pantalla 

siendo parte del programa A todo o nada, más adelante participó en el reality ¿Volverías con 

tu ex? y comenzó a ganar reconocimiento. Se alejó un tiempo de las cámaras y tuvo una relación 

con Max Ferres, misma que terminó poco antes del estreno de Doble Tentación. Paula Ingresó 

al encierro en el capítulo 62 con el objetivo de recuperar a su ex pareja, quien en ese momento 

tenía una relación con Silvina Varas, luego de algunos episodios lo consiguió y formó una 

nueva pareja junto a Max, pero esta vez tampoco funcionó. Paula tuvo un breve romance con 

Alex y finalmente abandonó el reality junto a Max en décimo segundo lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Paula Bolatti 
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Fuente: Mega.cl 

 

Rocío Marengo: Es una modelo, actriz y comediante argentina que desde joven tuvo 

apariciones en la televisión de su país natal en programas como Mar de Fondo y Showmatch. 

Años después, su carrera de modelaje la llevó a Chile, donde se hizo conocida rápidamente en 

el medio y participó en Patinando por un sueño, Fiebre de Baile y otros programas de concurso. 

A sus 38 años, Rocio ingresa a Doble Tentación, donde tiene que enfrentarse a varios conflictos 

con Oriana, quien la crítica por su edad. Rocio ingresó en el capítulo 62 al mismo tiempo que 

Paula, durante el encierro se caracterizó por su sentido del humor y divertida personalidad. En 

un inicio, Rocío buscaba únicamente competir y divertirse, aunque no tenía la intención de 

formar una relación, inició un romance con Sebastián, con quien abandonó el reality en los 

últimos capítulos como semifinalista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Rocío Marengo 
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Fuente: Mega.cl 

 

Leandro Penna: Actor y modelo Argentino de 31 años, se hizo conocido en su país por su 

actuación en novelas y por su faceta como presentador de televisión. Viajó a Chile para 

participar en Amor a prueba y ¿Volverías con tu ex? Fue el último participante en ingresar a 

Doble Tentación, pues lo hizo en el capítulo 81 con el objetivo de conquistar a Lisandra, con 

quien ya había tenido contacto por redes sociales antes de que el reality diera inicio. La 

conección entre ellos fue inmediata y comenzaron una relación, juntos formaron una nueva 

pareja que se conviritó en la favorita del público y en la ganadora de la competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Leandro Penna 
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Fuente: Mega.cl 

 

Tony Spina y Flavia Medina: Ambos modelos y figuras de televisión que se conocieron en el 

reality ¿Volverías con tu ex? Él es un italiano de 29 años que vivió en España unos años y 

conoció a Oriana Marzoli, con quien inició una relación que duró poco, por lo que fueron 

invitados al programa chileno ¿Volverías con tu ex? donde ambos reafirmaron su decisión de 

estar separados. En dicho programa Tony conoció a Flavia, una modelo Argentina de 30 años 

que se hizo conocida por su aparición en la revista Playboy. Iniciaron una sólida relación y 

luego de más de un año ingresaron a Doble Tentación para ponerse a prueba, su polémico 

ingreso se dio en el capítulo 49. En el encierro dieron terminada la relación debido a una 

infidelidad de Flavia con Abraham, quienes más adelante formaron una nueva pareja que se 

posicionó en el segundo lugar. Tony, por su parte, inició un Romance con Francisca y juntos 

salieron de Doble Tentación en décimo tercer lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Tony Spina y Flavia Medina 
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Fuente: Mega.cl 

 

2.3.3. Incursión en Youtube 

 

El canal Mega abrió su sitio web www.mega.cl en el año 2000 y poco a poco ha ido 

introduciendo dinamismo y variedad a la página. El en año 2012 se incorporó a Youtube, donde 

se comenzaron a subir avances de los programas o mensajes del canal a la audiencia, por lo 

cual, los primeros videos duran menos de un minuto. Fue hace tres años que hicieron un intento 

de subir programas completos, sin embargo, solo cargaron algunos resúmenes diarios de la 

telenovela Pituca sin lucas. Si bien en un inicio se enfocaron en las telenovelas, poco a poco 

se dieron cuenta de la importancia que estaba tomando Youtube y optaron por cargar todos los 

capítulos de los reality shows comenzando con Amor a Prueba. El formato de presentación de 

los video comenzó a tomar forma, en ¿Volverías con tu ex? la miniatura de los últimos capítulos 

era presentada con franjas moradas y rosadas. En Doble Tentación, estas fueron reemplazadas 

con celestes y rosadas, de esta manera el usuario podía identificar rápidamente de que programa 

se trataba.  

 

En la página web no están disponibles los capítulos completos, sin embargo, tiene una sección 

dedicada únicamente a Doble Tentación. Quienes ingresen pueden ver una descripción de todos 

los participantes, noticias y datos curiosos sobre ellos y material inédito, el cual también está 

disponible en Youtube.  

 

http://www.mega.cl/
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Si bien el reality se basa en las competencias físicas y sentencias de los mismos concursantes, 

también se utilizó la típica dinámica para elegir quién se queda y quien permanece en el 

programa. Los votos eran recibidos por mensajes de texto, sin embargo, también se abrió una 

sección en la página web para que el público elija a su participante favorito.  

 

Debido a la diversidad de nacionalidades dentro del programa, muchas personas fuera de Chile 

también vivieron intensamente cada capítulo que se subía a Internet casi al mismo tiempo del 

que era transmitido por televisión. Los comentarios tanto en Youtube como en redes sociales 

dejaban ver los favoritos y los menos queridos. Estas opiniones no pasaban por ningún filtro, 

por lo que en cualquier video es evidente la dura crítica a los que los participantes eran 

sometidos. Para muchos de ellos, aparecer en el reality significó un gran paso como figura 

pública, un ejemplo es el de Felipe Lasso que luego de su paso por el programa consiguió un 

gran número de seguidores y pudo impulsar su carrera de modelo. Así mismo, hubo momentos 

en los que el rechazo del público se hacía presente, tal es el caso de Francisca que antes del 

programa ya tenía un gran número de seguidores, aun así, los comentarios en Youtube 

revelaban que mucha gente comenzó a rechazarla y criticarla por haber tenido varias parejas 

dentro del encierro. 

 

El canal de Youtube Mega Oficial actualmente cuenta con más de cuatro millones de 

suscriptores, su video más visto es el primer episodio de Doble Tentación, el cual supera las 

5,2 millones de reproducciones. Según la página Socialblade, el canal presenta un incremento 

considerable de reproducciones entre enero y junio de 2017, tiempo en el que se subieron los 

capítulos de Doble Tentación (ver figura 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. El gráfico muestra un incremento de reproducciones entre enero y julio de 2017, 

meses en los que se transmitió Doble Tentación. 
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Fuente: Socialblade 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

La presente investigación se enmarca dentro de un estudio descriptivo, pues se interesa 

fundamentalmente en revelar los tipos de violencia mostrados en el reality Doble Tentación. 

Para el Dr. Roberto Hernández Sampieri (2014) este tipo de investigación destaca las 

características, propiedades y el perfil de la persona u objeto de estudio que está siendo 

sometido a un análisis. Así mismo, César Bernal señala que:  

 

En tales estudios se muestran, narran, reseñan o identifican hechos, situaciones, rasgos, 

características de un objeto de estudio, o se diseñan productos, modelos, prototipos, 

guías, etcétera, pero no se dan explicaciones o razones de las situaciones, los hechos, 

los fenómenos, etcétera. (2010, p.113) 

 

El método teórico utilizado será el deductivo, el cual permite pasar de afirmaciones generales 

aceptadas como verdaderas, a hechos particulares a través del razonamiento lógico. Como 

menciona Gladys Dávila (2006), el razonamiento deductivo pasa de lo general a lo específico 

organizando lo que ya se conoce y estableciendo relaciones, pero esto no significa que lleguen 

a formularse nuevas verdades. Así mismo, señala que “A pesar de sus limitaciones, es de 

utilidad para la investigación, ofrece recursos para unir la teoría y la observación, además de 

que permite a los investigadores deducir a partir de la teoría los fenómenos que habrán de 

observarse” (Dávila, 2006, p.185). En esta investigación, el método se partirá de una teoría 

para analizar un fenómeno de la realidad, en este caso, el reality Doble Tentación. 

 

La investigación será realizada con un enfoque cuantitativo, que como menciona Sampieri 

“Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (2014, p.4). 

En este caso, los datos obtenidos demostrarán el tipo de violencia, el grado en el que se 

presenta, entre quienes se dá, la principal causa del conflicto, el porcentaje que ésta ocupa 

dentro de cada episodio y en qué momento se da. 

 

El principal método empírico será la observación, la cual permitirá conocer la realidad 

mediante la percepción directa de algunos capítulos del programa, con el fin de comprender 
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cómo la violencia es utilizada. Según Raúl Martínez y Eddy Rodríguez (2011), la observación 

debe ser orientada a un fin determinado, planificada en función de este y objetiva. 

 

En el campo de la observación, existen varios tipos de análisis: de texto, del discurso, de 

contenido o ideológico. En la presente investigación se utilizará el de contenido por ser el más 

adecuado para alcanzar los objetivos.  

 

3.1. Análisis de contenido 

 

La definición de análisis de contenido es muy general, pero en un sentido amplio, se refiere a 

una técnica de interpretación de datos que se realiza con el fin de obtener información sobre 

diversos aspectos de la realidad. El Dr. Jaime Andréu Abela (2011), le atribuye complejidad a 

esta técnica debido a que combina la observación de los datos, y la interpretación o análisis de 

los mismos. Este análisis no pretende indagar en las características del texto, sino en las ideas 

expresadas en él, siendo el significado de las palabras o comportamientos lo que intenta 

cuantificarse. 

 

Una de las definiciones más conocidas es la de Klaus Krippendorf (1990), quien se refiere al 

análisis de contenido como "una técnica de investigación destinada a formular, a partir de 

ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto.” Para 

Sampieri (2014), se trata de “una técnica para estudiar cualquier tipo de comunicación de una 

manera objetiva y sistemática, que cuantifica los mensajes o contenidos en categorías y 

subcategorías, y los somete a análisis estadístico.” Por otro lado, Hostil y Stone (1969), hablan 

de una técnica de investigación que busca obtener conclusiones mediante la identificación 

sistemática y objetiva de ciertas características dentro de un texto. 

 

En cuanto a las características del análisis de contenido, Berelson (1962), menciona cuatro 

fundamentales: es objetiva, es decir, los procedimientos deben estar claramente definidos; 

sistemática, pues los contenidos se analizan basados en un sistema aplicable a todo el 

documento;  y cuantitativa, porque sus resultados pueden expresarse en indicadores y 

transformarse en términos numéricos.  

 

Como toda investigación, el análisis de contenido atraviesa por un proceso, el cual tiene los 

siguientes pasos: identificación de la población, selección de la muestra, determinación de las 
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unidades de análisis (en este caso serán variables), establecimiento de las categorías (que serán 

llamadas indicadores), recolección de datos, cuantificación y análisis de resultados. 

 

3.1.1. Población 

 

Según Tamayo y Tamayo (2003), la población es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde 

las unidades de población poseen una característica común, la cual se somete a un estudio que 

dará origen a los datos de investigación. En otras palabras, se trata del conjunto de personas u 

objetos que son el foco principal de una investigación científica. En la presente investigación 

la población es limitada, pues se refiere a los 114 episodios del reality Doble Tentación. 

 

3.1.2. Muestra 

 

Debido a los grandes tamaños que suelen tener las poblaciones, los investigadores a menudo 

tienen problemas para estudiar a cada uno de los individuos, por lo que optan por extraer una 

muestra. Para Sampieri (2014), la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el 

cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse de antemano con precisión, éste deberá ser 

representativo de dicha población” (p.173). En esta investigación, la obtención de una muestra 

es innecesaria debido a que la población no es muy grande, por lo tanto, se estudiarán todos los 

capítulos. 

 

3.1.3. Variables  

 

Las variables e indicadores surgen a partir de las perspectivas teóricas abordadas en los 

capítulos anteriores. Las variables son las propiedades o características que se van a medir, 

estas adquieren valores y pueden sufrir cambios. María Isabel Núñez se refiere a estas como 

“conceptos de mayor o menor grado de abstracción que se elaboran para aproximarse al 

conocimiento de los hechos o fenómenos de la realidad (2007, p.167).  

 

Para la presenta investigación se han determinado 11 variables, cada una busca aportar valiosa 

información al estudio: 

 

1. Episodio: Permitirá llevar un orden de los capítulos 
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2. Duración: Cada episodio tiene una duración diferente, por lo que resulta importante 

establecer la extensión de cada uno. El tiempo será expresado en minutos para que el 

proceso el cálculo del porcentaje de violencia se facilite. 

3. Nivel de violencia: Permitirá determinar el grado en que la violencia es mostrada. 

4. Causa del conflicto: Ayudará a establecer el principal motivo por el que se desata un 

enfrentamiento. 

5. Conflicto entre: Determina la situación sentimental en la que se encuentran quienes son 

parte del conflicto. 

6. Género: Permitirá establecer el género de los participantes que son parte de la discusión. 

7. Porcentaje de violencia: Se establecerá un porcentaje en base a la duración del capítulo 

y la cantidad de minutos que la violencia es mostrada, para determinar la importancia 

que se le da a este recurso. 

8. Pico de violencia: Determina el momento del episodio en el que se presenta más 

violencia. La variable ha sido establecida debido a que los capítulos no tienen la misma 

duración. 

9. Visualizaciones: Permitirá establecer si el uso de la violencia tiene incidencia con el 

número de visualizaciones que cada episodio tiene en Youtube hasta el momento de 

esta investigación. 

10. Observaciones: En esta variable se colocarán los detalles de cada conflicto, como las 

palabras utilizadas o que tipo de agresiones físicas se presentan. 

 

3.1.4. Indicadores 

 

Por otro lado, los indicadores son los elementos que permiten estudiar a profundidad el 

comportamiento de una variable. “Concepto metodológico que consiste en descomponer o 

desagregar deductivamente las variables que componen el problema de investigación, 

partiendo desde lo más general a lo más específico” (Nuñez, 2007, p. 173).  

 

Para la presente investigación, se han diseñado tres matrices (una para cada tipo de violencia) 

con variables e indicadores para estudiar los mensajes transmitidos en el reality Doble 

Tentación (ver anexos 1 y 2). Las variables serán las mismas para las tres matrices, algunos 

indicadores cambiarán para adaptarse a cada tipo de violencia. Lo anterior se ordenará de la 

siguiente manera, es importante aclarar que algunas de las variables no necesitan indicadores:  
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Violencia directa 

1. Episodio 

2. Duración 

3. Nivel de violencia 

a. Alta: Agresiones físicas. 

b. Media: Insultos, amenazas, comentarios racistas, etc. 

c. Baja: Actos poco evidentes o que se hagan de manera indirecta. 

4. Causa del conflicto 

a. Celos 

b. Discriminación 

c. Conflictos personales 

d. Bromas pesadas 

e. Otro 

5. Conflicto entre:  

a. Miembros de la pareja 

b. Pareja vs pareja 

c. Soltero vs pareja 

d. Soltero vs soltero 

6. Género:  

a. Mujeres 

b. Hombres 

c. Ambos 

7. Pico de violencia:  

a. Primer cuarto 

b. Segundo cuarto 

c. Tercer cuarto 

d. Cuarto cuarto 

8. Visualizaciones:  

9. Observaciones 

  

Violencia simbólica/cultural: en esta variable se sitúan dos tipos de violencia debido a las 

similitudes que existen entre ellas. 

1. Episodio 

2. Duración 
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3. Nivel de violencia 

a. Alta: Prohibiciones, acoso 

b. Media: Manipulación, victimización 

c. Baja: Los participantes no son conscientes de lo que sucede 

4. Causa del conflicto 

a. Celos 

b. Conflictos personales 

c. Rating 

5. Conflicto entre:  

a. Miembros de la pareja 

b. Pareja vs pareja 

c. Soltero vs pareja 

d. Soltero vs soltero 

e. Producción vs participantes 

6. Violencia hacia:  

a. Mujeres 

b. Hombres 

c. Ambos 

7. Pico de violencia:  

a. Primer cuarto 

b. Segundo cuarto 

c. Tercer cuarto 

d. Cuarto cuarto 

8. Visualizaciones:  

9. Observaciones 

 

Violencia estructural 

10. Episodio 

11. Duración 

12. Nivel de violencia 

a. Alta: Negación absoluta de recursos 

b. Media: Negación condicionada de los recursos 

c. Baja: Flexibilidad en la entrega de recursos 

13. Causa del conflicto 
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a. Celos 

b. Conflictos personales 

c. Rating 

14. Conflicto entre:  

a. Miembros de la pareja 

b. Pareja vs pareja 

c. Soltero vs pareja 

d. Soltero vs soltero 

e. Producción vs participantes 

15. Violencia hacia:  

a. Mujeres 

b. Hombres 

c. Ambos 

16. Pico de violencia:  

a. Primer cuarto 

b. Segundo cuarto 

c. Tercer cuarto 

d. Cuarto cuarto 

17. Visualizaciones:  

18. Observaciones 

 

3.2. Presentación de resultados 

 

Después de ver cada uno de los episodios del reality y recolectar la información a través de tres 

matrices, se procedió a la interpretación y análisis de cada una de las variables, para dar 

cumplimiento al desarrollo de los objetivos. Para ello, se procedió a representar de manera 

general, en forma gráfica y computarizada, los resultados obtenidos a través de diagramas. 

 

En lo que respecta a los procedimientos matemáticos, se utilizó la herramienta de validación 

de datos, misma que luego sería utilizada para extraer los porcentajes y gráficos. A 

continuación se muestran los resultados. 

 

3.2.1. Violencia directa 
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Causa del conflicto 

     Figura 42. Causa del conflicto - Violencia directa. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados:  

En lo que respecta a esta variable, los resultados reflejan que un 55% de las causas de conflicto 

corresponden a celos; otro 22% se debe a conflictos personales; el 11% a bromas pesadas entre 

participantes; el 8% se debe a otra causa como el estrés en las competencias de habilidad; 

finalmente el 4% de los conflictos se produjeron por discriminación. 

 

Se debe aclarar que aunque casi no se evidencio violencia causada por discriminación, las 

agresiones racistas eran muy fuertes. El programa censuraba parcialmente frases como “me das 

asco,lavate negra que estas sucia” y “regresate a la jungla mono” dichas de Oriana Marzoli 

hacia Dominique Lattimore. Estos hechos forzaron a la participante violenta a huir del país 

debido a una denuncia que la víctima le puso por discriminación. 

 

Actores del conflicto: 

 

 

 

 

Figura 43. Actores del conflicto - Violencia directa 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados: 

En cuanto a los actores del conflicto, el 41,6% corresponde a participantes solteros y aquellos 

que estaban en pareja; el 41,2% entre los miembros de la pareja; otro 19,6% de los conflictos 

se dio entre participantes que estaban en pareja; y finalmente, el 0,4% se dio entre solteros. 

 

Género de los actores del conflicto 

 

Figura 44. Actores del conflicto por género - Violencia directa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados: 
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En la variable correspondiente al género de los participantes que se encuentran en conflicto, el 

69% se dio entre hombres y mujeres, el 21% solo entre mujeres y el 10% restante corresponde 

a conflictos entre hombres. 

 

Evolución de violencia directa  

Figura 45. Evolución de la violencia directa en el reality 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados: 

El programa inició con poca violencia (1,22%), a lo largo del reality el porcentaje subió y bajó 

conforme pasaban las semanas. Sin embargo, el episodio 42 tuvo un alto porcentaje de 

violencia correspondiente al 25,26%, mientras que los episodios 47, 113 y 114 presentan 0% 

de violencia directa. 

 

Nivel de violencia por periodo del episodio 

 

Suma de 

Episodio 

Etiquetas de 

columna 

  

  

Etiquetas de 

fila 

Alta Media Baja Total general 

Primer cuarto 8,48% 15,24% 0,00% 23,73% 

Segundo cuarto 5,06% 17,03% 0,00% 22,09% 

Tercer cuarto 7,21% 24,19% 0,00% 31,40% 

Cuarto cuarto 4,64% 17,57% 0,57% 22,79% 

Total general 25,39% 74,04% 0,57% 100,00% 
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Figura 46. Nivel de violencia por periodo del episodio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados: El cuadro muestra dos variables y su relación. Por un lado, se puede observar que 

el 74,4% de la violencia mostrada corresponde a un nivel medio; 25,39% a nivel alto y 0,57% 

a nivel bajo. Estos porcentajes están distribuidos de la siguiente manera a lo largo de los 

episodios: El 24% de la violencia media se muestra en el tercer cuarto del episodio, el 18% en 

el cuarto cuarto, el 17% en el segundo cuarto y el 15% en el primer cuarto. El 8% de violencia 

alta se muestra en el primer cuarto, el 7% en el tercer cuarto, 5% en el cuarto cuarto y otro 5% 

en el segundo cuarto. En cuanto a violencia baja, el 0,57%  se muestra en el cuarto cuarto de 

los episodios. 

 

Relación visualizaciones y porcentaje de violencia 

La herramienta de coeficiente de correlación de Excel permite conocer la relación que existe 

entre variables. La opción realiza cálculos matemáticos que son interpretados de la siguiente 

manera: si el resultado es 1 o <1 existe una correlación positiva perfecta y dependencia total 

entre las dos variables, es decir, cuando una de ellas aumenta, la otra lo hace en proporción 

constante. Si es resultado es 0 no existe relación directa, es decir, las variables con 

independientes. Si el resultado es -1, existe una relación inversa entre las variables, es decir, 

cuando una aumenta, la otra disminuye. 
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  Porcentaje de violencia Visualizaciones 

Porcentaje de violencia 1  

Visualizaciones 0,03556281 1 

 

Figura 47. Relación visualizaciones y porcentaje de violencia directa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados: 

El cálculo de coeficiencia de correlación entre las variables visualizaciones y porcentaje de 

violencia arroja un resultado de 0,03; lo que indica que no existe relación entre estas, esto se 

puede evidenciar claramente en el cuadro. 

 

Relación entre visualizaciones y nivel de violencia 

  Visualizaciones Nivel de violencia 

Visualizaciones 1  

Nivel de violencia -0,127850998 1 

 

Figura 48. Relación visualizaciones y nivel de violencia directa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Resultados: 

El cálculo de coeficiencia de correlación entre las variables visualizaciones y nivel de violencia 

directa arroja un resultado de -0,12%; lo que indica que no existe relación entre estas, esto se 

puede evidenciar claramente en el cuadro. 

 

3.2.2. Violencia Simbólica 

 

Causa del Conflicto 

 

Figura 49. Causa del conflicto - Violencia simbólica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados: 

En lo que respecta a esta variable, los resultados reflejan que un 69% de violencia directa fue 

producida por celos, el 28% por conflictos personales y el 3% por ganar rating. 

 

 

 

 

 

 

Actores del conflicto 

Figura 50. Actores del conflicto - Violencia simbólica 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados: 

En cuanto a los actores del conflicto, el 63% corresponde entre miembros de la pareja; el 28% 

entre participantes que están en pareja; el 6% se dio entre participantes solteros y aquellos que 

estaban en pareja; y finalmente, el 3% se da por parte de la producción hacia los participantes. 

 

Género de los actores del conflicto 

 

Figura 51. Actores del conflicto por género - Violencia simbólica 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados: 
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En la variable correspondiente al género de los participantes que se encuentran en conflicto, el 

40% se dio entre hombres y mujeres, el 37% solo entre mujeres y el 22% restante corresponde 

a conflictos entre hombres. 

 

Evolución de violencia directa  

 

Figura 52. Evolución de la violencia simbólica en el reality 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados: 

A lo largo del reality el porcentaje de violencia simbólica subió y bajó conforme pasaban las 

semanas. Sin embargo, los episodios 42 y 71 presentaron una elevación del porcentaje con un 

6,7% y 7,42% respectivamente; mientras que los episodios 3, 36, 54, 55, 57, 75, 78, 87, 1001 

105, 112, 113 y 114 presentan 0% de violencia simbólica. 

 

Nivel de violencia simbólica por periodo del episodio 

Suma de 

Episodio 

Etiquetas de 

columna 

 

  

Etiquetas de 

fila 

Alta Baja Media Total general 

Cuarto cuarto 1,24% 0,09% 14,50% 15,83% 

Primer cuarto 7,37% 0,00% 28,55% 35,91% 

Segundo cuarto 5,75% 0,50% 17,18% 23,43% 

Tercer cuarto 3,31% 0,00% 21,52% 24,83% 

Total general 17,66% 0,59% 81,75% 100,00% 

 

Figura 53. Nivel de violencia simbólica por periodo del episodio 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados: 

El cuadro muestra dos variables y su relación. Por un lado, se puede observar que el 81,75% 

de la violencia mostrada corresponde a un nivel medio; 17,66% a nivel alto y 0,59% a nivel 

bajo. Estos porcentajes están distribuidos de la siguiente manera a lo largo de los episodios: El 

24% de la violencia media se muestra en el primer cuarto del episodio, el 22% en el tercer 

cuarto, el 17% en el segundo cuarto y el 14% en el cuarto cuarto. El 7% de violencia alta se 

muestra en el primer cuarto, el 3% en el tercer cuarto, 6% en el segundo cuarto y otro 1% en el 

cuarto cuarto. En cuanto a violencia baja, el 0,5% se muestra en el segundo cuarto y el restante 

0,09% en el cuarto cuarto de los episodios. 

 

Hay que destacar que frases como “tu no me sirves como pareja”, “tu no estarías en este 

programa por mi”, “eres una vieja, no le podrías gustar a nadie”, “eres una rompe hogares, 

nadie en Chile te quiere” o “te prohíbo que le vuelvas a hablar” fueron algunas de las que se 

mecionaron en el reality 

 

Relación visualizaciones y porcentaje de violencia 
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  Porcentaje de violencia Visualizaciones 

Porcentaje de violencia 1  

Visualizaciones -0,082712888 1 

 

Figura 54. Relación visualizaciones y porcentaje de violencia simbólica. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados: 

El cálculo de coeficiencia de correlación entre las variables visualizaciones y porcentaje de 

violencia arroja un resultado de -0,08%; lo que indica que no existe relación entre estas, esto 

se puede evidenciar claramente en el cuadro. 

 

Relación visualizaciones y nivel de violencia 

  Visualizaciones Nivel de violencia 

Visualizaciones 1  

Nivel de violencia 0,053402761 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Relación visualizaciones y nivel de violencia simbólica. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados: 

El cálculo de coeficiencia de correlación entre las variables visualizaciones y nivel de violencia 

simbólica arroja un resultado de 0,05%; lo que indica que no existe relación entre estas, esto 

se puede evidenciar claramente en el cuadro. 

 

3.2.3. Violencia Estructural 

 

En los 114 episodios del reality Doble Tentación, no se observó violencia estructural. 

 

3.2.4. Datos generales 

 

Duración por episodio 
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Figura 56. Duración por episodio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados: 

Para extraer los porcentajes de esta variable se ha realizado una regla de tres, teniendo en 

cuenta, el total de capítulos, además, se presentan únicamente datos relevantes. De un total de 

114 episodios, 44 (38,5%) duran entre 60:35 y 74:02 minutos; 17 (14,9%) entre 74:02 y 87:28 

minutos; otro 14,9% tiene una duración de 87:28 y 100:55 minutos; 13 episodios (11,4%) duran 

entre 47:09 y 60:36 minutos. 

 

Análisis de pareto de visualizaciones 

 

Figura 57. Análisis de pareto de visualizaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados:  
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El gráfico indica que el 80% de los episodios han tenido entre 1.121.370 y 2.121.370 

visualizaciones hasta el momento de la recopilación de datos. 

 

Violencia total por episodio 

Figura 58. Violencia total por episodio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados: 

El gráfico indica que la violencia directa siempre ocupa un mayor porcentaje que la violencia 

simbólica. Así mismo, las dos variables tienen relación, pues aumentan y disminuyen de forma 

proporcional. 
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CONCLUSIONES 

 

El objetivo de esta disertación es determinar cómo se usa la violencia en el reality Doble 

Tentación, cuyos capítulos están disponibles en la plataforma Youtube. Los resultados 

obtenidos del análisis e investigación del presente trabajo exponen las siguientes conclusiones: 

 

● Aunque existen varias clasificaciones de violencia, en esta investigación se tomó en 

cuenta la directa, estructural y cultural o simbólica, pues estas se basan en el 

incumplimiento de las necesidades básicas y dos de ellas son casi imperceptibles por 

quienes la sufren. Además, su trasfondo se basa netamente en las víctimas, lo cual 

resulta importante, pues el reality Doble Tentación sobreexpone y espectaculariza la 

violencia y las secuelas en los afectados. 

 

● La televisión ya no es suficiente para las exigencias de los usuarios, quienes cada vez 

muestran más preferencia por el contenido de Internet. Debido a la crisis de los medios 

tradicionales, muchos han optado por crear nuevo contenido o adaptar el que ya 

disponen para la web. En el Internet, la violencia se encuentra en todos lados, muchos 

de los sitios no piden confirmación de edad, aquellos que sí lo hacen son fáciles de 

engañar. El contenido de internet puede ser visto por cualquier usuario a cualquier hora, 

con lo que se corre más riesgo que menores de edad tengan acercamiento con la 

violencia sin supervisión de un tercero. 

 

● El formato del reality show ha evolucionado, incluyendo elementos que logran cada 

vez captar más audiencia. Esta se siente atraída principalmente porque siente 

identificación con los personajes, pues estos no son actores profesionales, son jóvenes 

con historias parecidas a las de ellos. El éxito de este formato se debe también al poder 

el usuario, quien puede verlo todo y decidir quien continúa en el programa y quién no. 

El contenido de los reality show casi siempre es manipulado por la producción, quien 

genera situaciones que terminan en conflicto y editan las escenas para transmitir lo que 

les conviene. 

 

● El proceso de casting de un reality es uno de los trabajos más importantes de la 

producción, pues cada uno de los participantes debe tener una personalidad e historia 

que ayuden a generar polémica y rating. En doble tentación, los participantes eran 
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figuras públicas en sus respectivos países, por lo que su historia ya era conocida entre 

la audiencia y muchos de ellos ya tenían un público que lo quería o rechazaba. 

 

● Es más efectivo integrar a personajes que ya han tenido participación en  reality shows  

para garantizar el rating del programa. 

 

● Todos los capítulos del reality están disponibles en Youtube, sin restricción de edad, lo 

cual produce mayor difusión y consumo de la violencia que se muestra en él. Esto 

podría estar aumentando el índice de normalización de la violencia que se transmite en 

estos formatos. 

 

● Por cuestiones legales del país, el programa corta escenas violentas, sin embargo, el 

usuario intuye lo que ocurre. El recurso se llama fuera de campo, que consiste 

justamente a aquellas imágenes que queda fuera del campo visual  y que el espectador 

puede intuir. 

 

● Tanto en la violencia directa como simbólica, se comprobó que las visualizaciones de 

de Youtube no tienen relación con el porcentaje de violencia ni el nivel de esta. Por lo 

tanto, se puede concluir que este no es un factor determinante en el éxito de un reality 

show. Sin embargo, la violencia está presente en todos los episodios del programa y es 

una fórmula que sigue funcionando para atraer audiencia, lo cual se evidencia en los 

comentarios de cada capítulo. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Matriz violencia directa 

Episodio Duración 
Nivel de 
violencia 

Causa del 
conflicto 

Conflicto 
entre Género 

Porcentaje de 
violencia 

Pico de 
violencia Visualizaciones Observaciones 

1 100:52:00 Media 

Conflictos 
personales 

Soltero vs 
pareja Ambos 1,22% 

Cuarto 
cuarto 5.123.073 Insultos 

2 91:12:00 Media Celos 
Miembros de 
la pareja Ambos 3,53% 

Primer 
cuarto 5.123.073 Insultos, amenazas. 

3 85:37:00 Media Celos 
Soltero vs 
pareja Mujeres 6,50% 

Primer 
cuarto 2.619.355 

Amenaza, contacto físico. 
Manipulación. Se suprimen 
(puta, huevón) 

4 61:12:00 Media Celos 
Soltero vs 
pareja Hombres 5,29% 

Primer 
cuarto 2.118.701 Amenaza, palabras censuradas. 

5 89:17:00 Media 

Conflictos 
personales 

Soltero vs 
pareja Ambos 9,80% 

Cuarto 
cuarto 2.536.643 Insultos 

6 76:24:00 Media Bromas pesadas 
Miembros de 
la pareja Ambos 11,85% 

Cuarto 
cuarto 2.141.067 

Insultos, objetos aventados, 
palabras censuradas, amenaza, 
empujones 

7 94:11:00 Media Celos 
Miembros de 
la pareja Mujeres 5,43% 

Segundo 
cuarto 2.060.600 

Insultos, imitaciones burlonas, 
golpes de oriana 

8 89:05:00 Media Celos 
Soltero vs 
pareja Mujeres 5,98% 

Segundo 
cuarto 2.176.884 

Jaloneos, imitaciones burlonas, 
insultos, amenazas 

9 80:11:00 Media Celos 
Miembros de 
la pareja Ambos 9,27% 

Cuarto 
cuarto 2.575.675 Insultos 

10 83:20:00 Media Celos 
Miembros de 
la pareja Ambos 6,34% 

Cuarto 
cuarto 2.459.869 Insultos, amenazas. 

11 80:39:00 Media Celos 
Soltero vs 
pareja Mujeres 6,61% 

Segundo 
cuarto 1.910.014 

Insultos, amenazas, palabras 
censuradas 

12 78:42:00 Media Celos 
Miembros de 
la pareja Ambos 4,55% 

Cuarto 
cuarto 2.152.646 Insultos 
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13 87:03:00 Media Bromas pesadas 
Pareja vs 
pareja Ambos 4,65% 

Segundo 
cuarto 2.940.637 

Palabras censuradas, amenaza, 
empujon 

14 118:20:00 Media 

Conflictos 
personales 

Soltero vs 
pareja Ambos 7,05% 

Cuarto 
cuarto 3.058.161 

Oriana y Luis 3 Insultos, 
palabras censuradas, 
empujones 

15 107:34:00 Alta Celos 
Soltero vs 
pareja Mujeres 4,11% 

Tercer 
cuarto 2.429.551 

Amenaza, papalbras 
censuradas, insultos, golpes a 
la pared 

16 86:48:00 Alta Celos 
Soltero vs 
pareja Ambos 8,31% 

Segundo 
cuarto 2.270.068 

Comentarios racistas, insultos, 
palabras censuradas, 
empujones 

17 80:42:00 Media Celos 
Pareja vs 
pareja Ambos 7,93% 

Tercer 
cuarto 3.287.455 Insultos, golpes 

18 89:15:00 Media 

Conflictos 
personales 

Soltero vs 
pareja Mujeres 8,14% 

Cuarto 
cuarto 2.285.853 Insultos 

19 107:42:00 Media Celos 
Miembros de 
la pareja Ambos 3% 

Tercer 
cuarto 2.916.021 Empujones, insultos 

20 96:46:00 Media 

Conflictos 
personales 

Miembros de 
la pareja Ambos 3,35% 

Tercer 
cuarto 2.212.540 Comentarios racistas 

21 88:48:00 Media 

Conflictos 
personales 

Soltero vs 
pareja Ambos 8,10% 

Tercer 
cuarto 2.201.250 Insultos, palaras censuradas 

22 79:17:00 Media 

Conflictos 
personales 

Soltero vs 
soltero Mujeres 5,59% 

Cuarto 
cuarto 1.723.563 Amenazas, insultos 

23 95:06:00 Media 

Conflictos 
personales 

Soltero vs 
pareja Ambos 4,53% 

Segundo 
cuarto 1.910.553 

Amenaza, insultos, palabras 
censuradas 

24 104:45:00 Media Otro 
Miembros de 
la pareja Ambos 2,97% 

Cuarto 
cuarto 2.093.730 Palabras censuradas 

25 126:13:00 Media 

Conflictos 
personales 

Soltero vs 
pareja Ambos 5,60% 

Cuarto 
cuarto 2.407.076 

Palabras censuradas, insultos, 
jaloneos 

26 89:52:00 Alta 

Conflictos 
personales 

Soltero vs 
pareja Mujeres 8,17% 

Primer 
cuarto 2.252.772 

Insultos, palabras censuradas, 
amenaza, empujones 
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27 76:20:00 Media Celos 
Miembros de 
la pareja Ambos 5,48% 

Cuarto 
cuarto 2.031.160 Amenaza, insultos 

28 87:21:00 Media 

Conflictos 
personales 

Miembros de 
la pareja Mujeres 8,22% 

Cuarto 
cuarto 2.171.471 Amenza, insultos 

29 62:42:00 Media Celos 
Soltero vs 
pareja Mujeres 6,66% 

Segundo 
cuarto 2.289.450 

Amenaza, palabras censuradas, 
imitaciones burlonas 

30 111:18:00 Media Celos 
Soltero vs 
pareja Mujeres 4,93% 

Segundo 
cuarto 2.117.381 Discusión en armado de parejas 

31 86:03:00 Media 

Conflictos 
personales 

Soltero vs 
pareja Ambos 1,69% 

Tercer 
cuarto 1.877.691 Discusión  

32 87:07:00 Media Celos 
Soltero vs 
pareja Mujeres 7,11% 

Tercer 
cuarto 2.184.908 Insultos, palabras censuradas 

33 73:47:00 Alta Celos 
Miembros de 
la pareja Ambos 5,59% 

Primer 
cuarto 1.661.964 

Jaloneos, insultos, palabras 
censuradas 

34 117:27:00 Alta Celos 
Soltero vs 
pareja Ambos 10,35% 

Tercer 
cuarto 2.703.063 

Insultos, palabras censuradas, 
amenazas  

35 119:11:00 Alta Celos 
Soltero vs 
pareja Mujeres 10,40% 

Tercer 
cuarto 2.232.470 

Agrsiones físicas, palabras 
censuradas, insultos 

36 43:22:00 Baja Bromas pesadas 
Soltero vs 
pareja Hombres 2,96% 

Cuarto 
cuarto 1.981.242 Bullying 

37 69:56:00 Media 

Conflictos 
personales 

Soltero vs 
pareja Ambos 5,80% 

Segundo 
cuarto 1.791.786 

Amenazas, insultos, palabras 
censuradas, objetos aventados 

38 74:28:00 Media Discriminación 
Soltero vs 
pareja Mujeres 4,83% 

Primer 
cuarto 1.804.981 

Insultos, comentarios racistas, 
palabras censuradas 

39 73:47:00 Alta Otro 
Miembros de 
la pareja Ambos 5,60% 

Tercer 
cuarto 1.897.173 Insultos, gritos 

40 97:13:00 Media Bromas pesadas 
Pareja vs 
pareja Ambos 10,64% 

Primer 
cuarto 2.382.589 

Insultos, gritos, amenazas, 
Golpes PPmm1 

41 61:31:00 Media Discriminación 
Soltero vs 
pareja Ambos 5,34% 

Segundo 
cuarto 1.859.894 

Insultos, palabras censuradas, 
comentarios racistas 

42 33:43:00 Alta Celos 
Soltero vs 
pareja Mujeres 25,26% 

Segundo 
cuarto 2.079.030 

Insultos, agresion física, 
imitaciones burlonas 



107 

43 59:18:00 Media 

Conflictos 
personales 

Soltero vs 
pareja Ambos 15,79% 

Segundo 
cuarto 1.851.047 Insultos, palabras censuradas  

44 68:46:00 Media Celos 
Soltero vs 
pareja Hombres 9,55% 

Cuarto 
cuarto 1.773.018 Insultos, palabras censuradas  

45 93:27:00 Media 

Conflictos 
personales 

Soltero vs 
pareja Ambos 3,72% 

Segundo 
cuarto 2.055.871 Insultos, palabras censuradas  

46 69:40:00 Media Celos 
Miembros de 
la pareja Ambos 1,54% 

Segundo 
cuarto 1.590.193 Insultos 

47 61:04:00 Media Celos 
Soltero vs 
pareja Ambos 4,14% 

Primer 
cuarto 1.817.272 Insultos, palabras censuradas  

48 67:37:00 Media 

Conflictos 
personales 

Soltero vs 
pareja Ambos 4,85% 

Cuarto 
cuarto 1.809.918 Amenazas, insultos 

49 63:38:00 Media 

Conflictos 
personales 

Pareja vs 
pareja Mujeres 5,68% 

Tercer 
cuarto 1.998.274 Insultos, imitaciones burlonas 

50 91:18:00 Media Celos 
Miembros de 
la pareja Ambos 4,44% 

Cuarto 
cuarto 2.211.195 Insultos, amenaza, jaloneo 

51 39:33:00 Media 

Conflictos 
personales 

Soltero vs 
pareja Mujeres 3,53% 

Tercer 
cuarto 1.396.041 Amenaza, insultos  

52 74:07:00 Media 

Conflictos 
personales 

Soltero vs 
pareja Hombres 8,53% 

Primer 
cuarto 2.087.056 Insultos, palabras censuradas 

53 58:52:00 Media Celos 
Miembros de 
la pareja Ambos 0,68% 

Primer 
cuarto 1.748.487  

54 97:58:00 Media Celos 
Soltero vs 
pareja Mujeres 8,19% 

Cuarto 
cuarto 2.324.782 Insultos, objetos aventados  

55 67:12:00 Media Celos 
Miembros de 
la pareja Ambos 2,02% 

Primer 
cuarto 1.945.603 Insultos, gestos burlones  

56 64:40:00 Media Celos 
Soltero vs 
pareja Ambos 6,97% 

Segundo 
cuarto 1.167.319 Gritos, amenazas 

57 59:15:00     0%  1.605.376  

58 58:52:00 Media Celos 
Miembros de 
la pareja Ambos 5,62% 

Cuarto 
cuarto 1.680.662 Amenazas, insultos  
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59 105:22:00 Media Otro 
Miembros de 
la pareja Ambos 5,27% 

Primer 
cuarto 2.041.806 Insultos, palabras censuradas 

60 62:46:00 Media Celos 
Miembros de 
la pareja Ambos 8,27% 

Tercer 
cuarto 1.776.986 Insultos, palabras censuradas 

61 66:19:00 Media Celos 
Miembros de 
la pareja Ambos 6,57% 

Primer 
cuarto 1.570.835 Insultos 

62 60:52:00 Media 

Conflictos 
personales 

Soltero vs 
pareja Mujeres 5,37% 

Primer 
cuarto 1.622.466 Ofensas, insultos 

63 66:46:00 Media 

Conflictos 
personales 

Soltero vs 
pareja Ambos 3,79% 

Primer 
cuarto 1.826.356 Insultos 

64 94:02:00 Media Celos 
Miembros de 
la pareja Ambos 8,91% 

Cuarto 
cuarto 1.860.057 Empujones, insultos, gritos 

65 60:12:00 Alta Bromas pesadas 
Soltero vs 
pareja Mujeres 12,05% 

Tercer 
cuarto 1.845.887 Insultos, empujones 

66 67:35:00 Media Otro 
Miembros de 
la pareja Ambos 5,13% 

Segundo 
cuarto 1.464.413 Insultos, palabras censuradas  

67 59:48:00 Media Celos 
Miembros de 
la pareja Ambos 3,74% 

Cuarto 
cuarto 1.438.498  

68 64:27:00 Media Discriminación 
Soltero vs 
pareja Mujeres 8,63% 

Cuarto 
cuarto 1.577.996 Insultos, palabras censuradas 

69 96:21:00 Media Celos 
Miembros de 
la pareja Ambos 3,22% 

Primer 
cuarto 1.693.562 Insultos 

70 67:22:00 Media Celos 
Miembros de 
la pareja Ambos 7,81% 

Cuarto 
cuarto 1.680.782 Insultos 

71 67:52:00 Media 

Conflictos 
personales 

Miembros de 
la pareja Ambos 12,24% 

Tercer 
cuarto 1.384.671 

Insultos, gritos, palanras 
censuradas  

72 65:04:00 Media Celos 
Miembros de 
la pareja Ambos 6,96% 

Tercer 
cuarto 1.441.953 Insultos 

73 90:04:00 Media Celos 
Pareja vs 
pareja Hombres 3,57% 

Segundo 
cuarto 1.604.541  

74 74:41:00 Alta Bromas pesadas 
Soltero vs 
pareja Ambos 9,79% 

Tercer 
cuarto 1.406.246 

Insultos, palabras censuradas, 
empujones 



109 

75 74:40:00 Media 

Conflictos 
personales 

Soltero vs 
pareja Ambos 5,34% 

Tercer 
cuarto 1.583.976 Insultos, gestos de burla 

76 71:20:00 Media 

Conflictos 
personales 

Pareja vs 
pareja Hombres 2,93% 

Primer 
cuarto 1.260.664 Insultos 

77 70:12:00 Alta Bromas pesadas 
Soltero vs 
pareja Ambos 9,12% 

Cuarto 
cuarto 1.715.080 Gritos, jaloneos 

78 65:22:00 Media Celos 
Miembros de 
la pareja Ambos 1,56% 

Segundo 
cuarto 1.417.276 Insultos  

79 87:20:00 Alta Celos 
Soltero vs 
pareja Ambos 8,05% 

Segundo 
cuarto 1.574.985 

Insultos, empujones, palabras 
censuradas  

80 61:40:00 Media Celos 
Miembros de 
la pareja Ambos 3,90% 

Primer 
cuarto 1.454.522 Insultos 

81 61:18:00 Media 

Conflictos 
personales 

Soltero vs 
pareja Hombres 6,84% 

Tercer 
cuarto 1.646.052 Insultos, palabras censuradas 

82 68:58:00 Media Celos 
Miembros de 
la pareja Ambos 3,51% 

Segundo 
cuarto 1.426.722  

83 62:47:00 Alta Celos 
Pareja vs 
pareja Ambos 8,13% 

Segundo 
cuarto 1.473.931 Gritos, insultos, empujones 

84 96:55:00 Media Celos 
Pareja vs 
pareja Hombres 6,70% 

Cuarto 
cuarto 1.953.237 Insultos, palabras censuradas 

85 72:35:00 Alta Celos 
Miembros de 
la pareja Ambos 7,20% 

Primer 
cuarto 1.610.661 Insultos, empujones 

86 73:02:00 Media Celos 
Miembros de 
la pareja Ambos 3,02% 

Tercer 
cuarto 1.517.534 Insultos, amenazas 

87 59:37:00 Alta 

Conflictos 
personales 

Soltero vs 
pareja Ambos 2,75% 

Tercer 
cuarto 1.444.698 Insultos, jaloneos  

88 65:25:00 Alta Bromas pesadas 
Soltero vs 
pareja Mujeres 12,27% 

Primer 
cuarto 1.514.339 Agresión física, insultos  

89 88:15:00 Alta Celos 
Miembros de 
la pareja Ambos 5,97% 

Primer 
cuarto 1.575.513 Insultos 

90 57:44:00 Media Discriminación 
Soltero vs 
pareja Ambos 9,29% 

Segundo 
cuarto 1.430.261 Insultos  
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91 64:30:00 Media Celos 
Pareja vs 
pareja Ambos 13,04% 

Cuarto 
cuarto 1.228.164 Insultos, palaras censuradas  

92 63:37:00 Media Bromas pesadas 
Soltero vs 
pareja Ambos 10,06% 

Primer 
cuarto 1.566.582 

Palabras censuradas, 
amenazas, insultos 

93 66:29:00 Media Celos 
Miembros de 
la pareja Ambos 7,55% 

Segundo 
cuarto 1.855.656 Insultos 

94 95:24:00 Media Celos 
Soltero vs 
pareja Ambos 3,25% 

Tercer 
cuarto 1.814.917 Ofensas, gritos  

95 59:53:00 Media Celos 
Pareja vs 
pareja Mujeres 5,66% 

Tercer 
cuarto 2.644.682 Insultos 

96 60:35:00 Media 

Conflictos 
personales 

Soltero vs 
pareja Mujeres 6,67% 

Segundo 
cuarto 1.540.072 Ofensas  

97 64:57:00 Alta Celos 
Miembros de 
la pareja Ambos 10,05% 

Segundo 
cuarto 1.310.923 Insultos, agua aventada 

98 70:59:00 Media Celos 
Soltero vs 
pareja Hombres 4,88% 

Cuarto 
cuarto 1.412.205 Insultos  

99 93:25:00 Alta Celos 
Miembros de 
la pareja Ambos 4,79% 

Primer 
cuarto 1.245.427 

Insultos, golpes a la puerta, 
objetos aventados 

100 59:55:00 Media Celos 
Soltero vs 
pareja Hombres 1,67% 

Primer 
cuarto 1.057.492 Insultos  

101 57:37:00 Media Otro 
Soltero vs 
pareja Ambos 7,21% 

Segundo 
cuarto 1.205.063 Insultos. Pelea por comida 

102 60:59:00 Media Celos 
Miembros de 
la pareja Ambos 4,07% 

Tercer 
cuarto 1.163.966 Insultos  

103 72:22:00 Alta Otro 
Pareja vs 
pareja Ambos 7,86% 

Tercer 
cuarto 1.801.016 

Insultos, palabras censuradas, 
empujones, amenazas. 
Defender a la pareja 

104 111:03:00 Media 

Conflictos 
personales 

Soltero vs 
pareja Mujeres 2,59% 

Tercer 
cuarto 1.967.708 Insultos 

105 54:55:00 Media Celos 
Miembros de 
la pareja Ambos 2,10% 

Cuarto 
cuarto 1.215.387 Insultos 
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106 69:46:00 Alta Celos 
Miembros de 
la pareja Ambos 4,52% 

Cuarto 
cuarto 1.302.387 Insultos, cachetada 

107 63:24:00 Media Celos 
Miembros de 
la pareja Ambos 6,89% 

Tercer 
cuarto 2.217.603 Insultos, amenazas  

108 75:47:00 Alta Celos 
Miembros de 
la pareja Ambos 8,62% 

Cuarto 
cuarto 1.866.370 

Insultos, imágenes de agresión 
física censuradas 

109 96:33:00 Media Bromas pesadas 
Miembros de 
la pareja Ambos 4,84% 

Tercer 
cuarto 2.184.262 

Gritos, insultos, golpes a la 
puerta 

110 67:56:00 Media Otro 
Pareja vs 
pareja Ambos 6,39% 

Tercer 
cuarto 1.370.103 

Insultos. Burlas por salida de 
Oriana 

111 68:09:00 Media Bromas pesadas 
Pareja vs 
pareja Mujeres 5,98% 

Tercer 
cuarto 1.285.716 Insultos, amenazas 

112 72:55:00 Alta 

Conflictos 
personales 

Pareja vs 
pareja Mujeres 1,72% 

Primer 
cuarto 1.275.239 Insultos, agresión física 

113 71:01:00     0%  1.300.597  

114 113:37:00     0%  771.370  

 

Anexo 2. Matriz Violencia simbólica / cultural 

Episodio Duración 
Nivel de 
violencia 

Causa del 
conflicto Conflicto entre 

Ejercida 
hacia 

Porcentaje de 
violencia 

Pico de 
violencia Visualizaciones Observaciones 

1 100:52:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Mujeres 0,17% 

Cuarto 
cuarto 5.123.073 Manipulación a Glendis 

2 91:12:00 Media Celos 
Soltero vs 
pareja Mujeres 0,53% 

Primer 
cuarto 5.123.073 Manipulación a Angie 

3 85:37:00     0%  2.619.355  

4 61:12:00 Alta Celos 
Miembros de la 
pareja Hombres 1,79% 

Tercer 
cuarto 2.118.701 

Manipulación a Cristobal y 
Felipe  

5 89:17:00 Baja Rating 
Producción vs 
participantes Mujeres 1,13% 

Cuarto 
cuarto 2.536.643 Engaño de Silvina 

6 76:24:00 Alta 

Conflictos 
personales 

Miembros de la 
pareja Mujeres 1,37% 

Cuarto 
cuarto 2.141.067 

Manipulación de Luis y 
prohibiciones a Oriana 
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7 94:11:00 Alta Celos 
Miembros de la 
pareja Hombres 1,42% 

Segundo 
cuarto 2.060.600 

Acoso de Melina, 
prohibiciones a Felipe 

8 89:05:00 Media Rating 
Producción vs 
participantes Ambos 3,63% 

Segundo 
cuarto 2.176.884 

Temas dolorosos para 
Lisandra. Manipulación a 
Felipe y Silvina 

9 80:11:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Ambos 0,73% 

Primer 
cuarto 2.575.675 

Manipulación a Silvina y a 
Luis 

10 83:20:00 Alta Celos 
Miembros de la 
pareja Ambos 2,65% 

Primer 
cuarto 2.459.869 

Manipulación a Oriana y 
Felipe. Prohibiciones a Felipe 

11 80:39:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Hombres 1,45% 

Tercer 
cuarto 1.910.014 

Imposiciones y manipulación 
a Luis y Felipe 

12 78:42:00 Alta Rating 
Producción vs 
participantes Mujeres 2,58% 

Cuarto 
cuarto 2.152.646 

Invitación a enemiga de 
Lisandra 

13 87:03:00 Alta Rating 
Producción vs 
participantes Mujeres 3,74% 

Primer 
cuarto 2.940.637 

Invitación a enemiga de 
Lisandra 

14 118:20:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Hombres 1,05% 

Tercer 
cuarto 3.058.161 Manipulación a Felipe 

15 107:34:00 Alta Celos 
Miembros de la 
pareja Ambos 1,26% 

Segundo 
cuarto 2.429.551 

Manipulación a Silvina. 
Prohibiciones a Felipe 

16 86:48:00 Alta Celos 
Miembros de la 
pareja Ambos 2,63% 

Tercer 
cuarto 2.270.068 

Manipulación y prohibiciones 
a Felipe, imposiciones a 
Marcela 

17 80:42:00 Alta Celos 
Miembros de la 
pareja Ambos 1,76% 

Primer 
cuarto 3.287.455 

Vigilancia a Felipe, 
prohibiciones a Silvina 

18 89:15:00 Media 

Conflictos 
personales 

Miembros de la 
pareja Hombres 1,24% 

Cuarto 
cuarto 2.285.853 Manipulación a Felipe 

19 107:42:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Hombres 0,48% 

Primer 
cuarto 2.916.021 

Manipulación a Bruno y 
Felipe 

20 96:46:00 Media 

Conflictos 
personales 

Miembros de la 
pareja Ambos 0,43% 

Primer 
cuarto 2.212.540 

Manipulación a Silvina e 
Ignacio  
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21 88:48:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Ambos 1,69% 

Tercer 
cuarto 2.201.250 

Acusaciones a Ambar. 
Manipulación a Oriana y 
Felipe 

22 79:17:00 Media Celos 
Soltero vs 
pareja Hombres 1,45% 

Tercer 
cuarto 1.723.563 Manipulación a Felipe  

23 95:06:00 Media 

Conflictos 
personales 

Miembros de la 
pareja Ambos 0,42% 

Cuarto 
cuarto 1.910.553 

Manipulación a Felipe y 
Silvina  

24 104:45:00 Alta Celos 
Miembros de la 
pareja Hombres 0,37% 

Tercer 
cuarto 2.093.730 Prohibiciones a Felipe 

25 126:13:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Hombres 0,30% 

Primer 
cuarto 2.407.076 

Manipulación a Felipe e 
Ignacio 

26 89:52:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Ambos 1,36% 

Cuarto 
cuarto 2.252.772 

Manipulación a Ingacio y 
Oriana 

27 76:20:00 Alta Celos 
Miembros de la 
pareja Ambos 2,62% 

Segundo 
cuarto 2.031.160 

Manipulación a Francisca. 
Vigilancia y manipulación a 
Felipe  

28 87:21:00 Baja Rating 
Producción vs 
participantes Mujeres 1,85% 

Segundo 
cuarto 2.171.471 

Producción edita lo que dice 
Oriana 

29 62:42:00 Media 

Conflictos 
personales 

Miembros de la 
pareja Hombres 1,68% 

Cuarto 
cuarto 2.289.450 

Victimización de Angie, 
manipulación a Cristobal 

30 111:18:00 Media 

Conflictos 
personales 

Miembros de la 
pareja Hombres 0,72% 

Segundo 
cuarto 2.117.381 Manipulación a Cristobal 

31 86:03:00 Media 

Conflictos 
personales 

Soltero vs 
pareja Mujeres 0,42% 

Tercer 
cuarto 1.877.691 Manipulación a Julia  

32 87:07:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Ambos 1,65% 

Tercer 
cuarto 2.184.908 

Manipulación a Felipe y 
Oriana 

33 73:47:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Ambos 1,90% 

Primer 
cuarto 1.661.964 A Oriana, Luis y Felipe 

34 117:27:00 Alta Celos 
Miembros de la 
pareja Ambos 2,66% 

Tercer 
cuarto 2.703.063 

Victimización de Oriana. 
Manipulación a Angie y a 
Felipe 
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35 119:11:00 Alta Celos 
Soltero vs 
pareja Mujeres 3,60% 

Tercer 
cuarto 2.232.470 

Ofensas a Gala, Victimización 
deOriana y de Angie contra 
Ambar 

36 43:22:00     0,00%  1.981.242  

37 69:56:00 Media Celos 
Soltero vs 
pareja Ambos 2,97% 

Segundo 
cuarto 1.791.786 Manipulación a Felipe y Alex 

38 74:28:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Ambos 2,81% 

Primer 
cuarto 1.804.981 

Manipulación a Felipe, 
Ambar y Fernanda 

39 73:47:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Ambos 1,86% 

Tercer 
cuarto 1.897.173 A Lisandra, Francisca y Alex 

40 97:13:00 Media 

Conflictos 
personales 

Soltero vs 
pareja Hombres 2,60% 

Primer 
cuarto 2.382.589 

Manipulación a Felipe y a 
Alex  

41 61:31:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Mujeres 0,46% 

Primer 
cuarto 1.859.894 Manipulación a Francisca 

42 33:43:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Mujeres 6,70% 

Tercer 
cuarto 2.079.030 

Manipulación a Fernanday 
Francisca 

43 59:18:00 Media 

Conflictos 
personales 

Soltero vs 
pareja Mujeres 4,07% 

Tercer 
cuarto 1.851.047 

Manipulación a Abraham, 
Melina y Julia  

44 68:46:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Mujeres 2,22% 

Primer 
cuarto 1.773.018 

Manipulación a Ángela, 
victimización de Sebastián 

45 93:27:00 Media 

Conflictos 
personales 

Soltero vs 
pareja Hombres 1,28% 

Segundo 
cuarto 2.055.871 Manipulación a Alex  

46 69:40:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Ambos 1,78% 

Primer 
cuarto 1.590.193 

Manipulación a Alex, 
Francisca  

47 61:04:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Ambos 1,55% 

Cuarto 
cuarto 1.817.272 

Manipulación a Alex, 
Francisca 

48 67:37:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Mujeres 2,36% 

Tercer 
cuarto 1.809.918 

Manipulación a Melina, 
Francisca y Oriana 

49 63:38:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Hombres 3,53% 

Cuarto 
cuarto 1.998.274 

Manipulación a Luis, Tony e 
Ignacio 

50 91:18:00 Alta Celos 
Miembros de la 
pareja Ambos 1,14% 

Primer 
cuarto 2.211.195 

Prohibiciones a Luis. 
Manipulación a Luis y Melina 
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51 39:33:00 Alta Celos 
Miembros de la 
pareja Mujeres 2,92% 

Cuarto 
cuarto 1.396.041 

Victimización de Lisandra, 
manipulación a Melina, 
Francisca, Oriana  

52 74:07:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Ambos 0,87% 

Cuarto 
cuarto 2.087.056 Manipulación a Alex y Melina 

53 58:52:00 Media 

Conflictos 
personales 

Soltero vs 
pareja Hombres 1,27% 

Primer 
cuarto 1.748.487 Manipulación a Alex 

54 97:58:00     0%  2.324.782  

55 67:12:00     0%  1.945.603  

56 64:40:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Ambos 2,03% 

Segundo 
cuarto 1.167.319 

Manipulación a Abraham, 
Francisca 

57 59:15:00     0%  1.605.376  

58 58:52:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Ambos 3,45% 

Segundo 
cuarto 1.680.662 

Manipulación a Flavia y 
Felipe 

59 105:22:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Ambos 2,25% 

Primer 
cuarto 2.041.806 

Manipulación a Flavia, Felipe 
y Francisca  

60 62:46:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Mujeres 2,40% 

Tercer 
cuarto 1.776.986 Manipulación a Flavia 

61 66:19:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Ambos 2,25% 

Primer 
cuarto 1.570.835 

Manipulación a Flavia e 
Ignacio 

62 60:52:00 Media Celos 
Soltero vs 
pareja Hombres 0,69% 

Primer 
cuarto 1.622.466 Exigencias a Alex  

63 66:46:00 Media 

Conflictos 
personales 

Soltero vs 
pareja Mujeres 1,57% 

Cuarto 
cuarto 1.826.356 Ofensas a Rocío 

64 94:02:00 Alta Celos 
Miembros de la 
pareja Ambos 3,92% 

Primer 
cuarto 1.860.057 

Manipulación a Flavia y Luis, 
prohibiciones a Felipe 

65 60:12:00 Media 

Conflictos 
personales 

Soltero vs 
pareja Ambos 2,89% 

Tercer 
cuarto 1.845.887 Manipulación a Luis y Romina  

66 67:35:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Ambos 1,88% 

Cuarto 
cuarto 1.464.413 

Manipulación a Francisca, 
Ignacio, Felipe y Luis 

67 59:48:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Ambos 1,69% 

Cuarto 
cuarto 1.438.498 Prohibiciones a Luis y Flavia 
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68 64:27:00 Alta Celos 
Miembros de la 
pareja Mujeres 3,42% 

Primer 
cuarto 1.577.996 

Manipulación y culpabilidad a 
Flavia 

69 96:21:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Ambos 2,22% 

Primer 
cuarto 1.693.562 

Manipulación a Felipe, Flavia 
y Alex 

70 67:22:00 Media 

Conflictos 
personales 

Soltero vs 
pareja Ambos 1,94% 

Primer 
cuarto 1.680.782 

Manipulación a Rocío, Alex y 
Flavia 

71 67:52:00 Alta Celos 
Miembros de la 
pareja Mujeres 7,42% 

Tercer 
cuarto 1.384.671 Manipulación a Rocío, Flavia  

72 65:04:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Mujeres 1,89% 

Primer 
cuarto 1.441.953 Manipulación a Flavia, Silvina  

73 90:04:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Mujeres 1,47% 

Primer 
cuarto 1.604.541 Manipulación a Flavia, Silvina  

74 74:41:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Ambos 4,38% 

Cuarto 
cuarto 1.406.246 

Manipulación a Tony, Flavia, 
Rocío  

75 74:40:00     0%  1.583.976  

76 71:20:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Mujeres 1,50% 

Segundo 
cuarto 1.260.664 Manipulación a Flavia  

77 70:12:00 Media 

Conflictos 
personales 

Miembros de la 
pareja Mujeres 4,27% 

Tercer 
cuarto 1.715.080 

Manipulación a Francisca y 
Flavia 

78 65:22:00     0%  1.417.276  

79 87:20:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Mujeres 0,56% 

Segundo 
cuarto 1.574.985 

Manipulación a Rocío y 
Oriana  

80 61:40:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Hombres 1,64% 

Primer 
cuarto 1.454.522 Manipulación a Felipe 

81 61:18:00 Alta Celos 
Miembros de la 
pareja Mujeres 0,57% 

Segundo 
cuarto 1.646.052 

Manipulación y prohibiciones 
a Francisca 

82 68:58:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Mujeres 0,45% 

Segundo 
cuarto 1.426.722 Manipulación a Francisca  

83 62:47:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Mujeres 0,88% 

Primer 
cuarto 1.473.931 Manipulación a Francisca  

84 96:55:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Mujeres 1,08% 

Cuarto 
cuarto 1.953.237 

Manipulación a Flavia y 
Francisca 
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85 72:35:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Ambos 0,63% 

Primer 
cuarto 1.610.661 Manipulación a Flavia, Felipe  

86 73:02:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Hombres 0,42% 

Tercer 
cuarto 1.517.534 Vigilancia a Felipe 

87 59:37:00     0%  1.444.698  

88 65:25:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Ambos 1,83% 

Segundo 
cuarto 1.514.339 

Manipulación a Felipe y 
Oriana 

89 88:15:00 Alta Celos 
Miembros de la 
pareja Ambos 2,28% 

Primer 
cuarto 1.575.513 Manipulación a Oriana y Luis 

90 57:44:00 Media 

Conflictos 
personales 

Soltero vs 
pareja Ambos 3,51% 

Segundo 
cuarto 1.430.261 Manipulación a Rocío y a Alex  

91 64:30:00 Media Celos 
Soltero vs 
pareja Ambos 3,15% 

Tercer 
cuarto 1.228.164 

Manipulación a Alex y 
Francisca 

92 63:37:00 Media 

Conflictos 
personales 

Soltero vs 
pareja Mujeres 2,50% 

Primer 
cuarto 1.566.582 

Manipulación a Oriana y 
Rocío  

93 66:29:00 Alta Rating 
Producción vs 
participantes Mujeres 1,55% 

Segundo 
cuarto 1.855.656 

Música de Disney en el 
cumpleaños de Lisandra 

94 95:24:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Ambos 1,37% 

Tercer 
cuarto 1.814.917 

Manipulación a Francisca, 
Ignacio y Paula  

95 59:53:00 Media Celos 
Soltero vs 
pareja Hombres 0,26% 

Primer 
cuarto 2.644.682 Manipulación a Alex  

96 60:35:00 Media 

Conflictos 
personales 

Soltero vs 
pareja Ambos 1,96% 

Segundo 
cuarto 1.540.072 

Manipulación a Ignacio, 
Rocío y Alex  

97 64:57:00 Alta Celos 
Miembros de la 
pareja Mujeres 3,39% 

Segundo 
cuarto 1.310.923 

Manipulación y prohibiciones 
a Oriana  

98 70:59:00 Media Celos 
Soltero vs 
pareja Ambos 0,50% 

Cuarto 
cuarto 1.412.205 

Manipulación a Franscisca y 
Alex  

99 93:25:00 Alta Celos 
Miembros de la 
pareja Hombres 1,12% 

Primer 
cuarto 1.245.427 Prohibiciones a Felipe  

100 59:55:00     0%  1.057.492  

101 57:37:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Mujeres 0,59% 

Primer 
cuarto 1.205.063 Manipulación a Francisca  
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102 60:59:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Ambos 1,76% 

Tercer 
cuarto 1.163.966 

Manipulación a Lisandra y 
Felipe  

103 72:22:00 Media 

Conflictos 
personales 

Soltero vs 
pareja Ambos 2% 

Tercer 
cuarto 1.801.016 

Manipulación a Lisandra, Alex 
y Felipe 

104 111:03:00 Media Celos 
Soltero vs 
pareja Hombres 1,36% 

Segundo 
cuarto 1.967.708 

Manipulación a Mario. 
Chantaje a Alex 

105 54:55:00     0%  1.215.387  

106 69:46:00 Media 

Conflictos 
personales 

Soltero vs 
pareja Hombres 0,70% 

Tercer 
cuarto 1.302.387 Manipulación a Alex 

107 63:24:00 Media 

Conflictos 
personales 

Soltero vs 
pareja Hombres 2,16% 

Segundo 
cuarto 2.217.603 Manipulación a Alex  

108 75:47:00 Media Celos 
Miembros de la 
pareja Mujeres 2,90% 

Primer 
cuarto 1.866.370 Manipulación a Oriana  

109 96:33:00 Media 

Conflictos 
personales Pareja vs pareja Hombres 0,52% 

Primer 
cuarto 2.184.262 Manipulación a Felipe y Tony 

110 67:56:00 Media 

Conflictos 
personales Pareja vs pareja Mujeres 2,21% 

Cuarto 
cuarto 1.370.103 Manipulación a Rocío 

111 68:09:00 Media 

Conflictos 
personales Pareja vs pareja Mujeres 1,73% 

Tercer 
cuarto 1.285.716 Manipulación a Lisandra 3 

112 72:55:00     0%  1.275.239  

113 71:01:00     0%  1.300.597  

114 113:37:00     0%  771.370  

 

 


