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«Hay más imágenes para ti...». El impacto
mediático de «La Isla de las Tentaciones» en la
juventud española a través de Instagram
«There are more images for you...». The media
impact of «Temptation Island» on Spanish youth
through Instagram
José-Luis Parejo y Antonio Bernal-Luque
Resumen: «La Isla de las Tentaciones» ha supuesto una revolución entre los jóvenes con edades
comprendidas entre los 6 y 24 años, quienes han conformado un alto porcentaje de los
espectadores. El objetivo de este trabajo es investigar la repercusión e impacto mediático que han
tenido en Instagram los participantes del programa, tanto desde la progresión de sus perfiles
como categorizando los contenidos más presentes en el programa. Del mismo modo, se busca
identificar las motivaciones que posee este colectivo hacia el dating talk show. Para ello se empleó
un enfoque metodológico mixto, aplicando un análisis cuantitativo para establecer la progresión
de 11 perfiles de Instagram de los participantes. Los resultados del estudio revelan que el grupo
de 18 a 24 años es el colectivo de mayor representación entre los seguidores en Instagram del
programa. Se observa que el amor romántico se encuentra relacionado con valores como el
respeto y el ideal de la «media naranja». De ahí que estos espectadores muestren sentimientos de
rechazo y vergüenza por las acciones contrarias a este concepto. Sin embargo, otro sector del
público muestra su aprobación e incluso normaliza la infidelidad. Este tipo de programas
muestran una cultura mediática basada en la hipersexualización de los personajes por lo que es
necesario una educación que analice críticamente las representaciones que realizan estos
programas sobre la realidad.
Palabras clave: Alfabetización mediática, Influencia de los medios de comunicación, Estereotipos
sexuales.
Abstract: «Temptation Island» has been a revolution among young people between the ages of 6
and 24, who have made up a high percentage of the audience. Therefore, the aim of this work is to
investigate the repercussion and media impact that the show's participants have had on
Instagram, both from the progression of their profiles and by categorising the contents that are
most present in the show. Likewise, it seeks to identify the motivations of this group towards the
dating talk show. A mixed methodological approach was used, applying a quantitative analysis to
establish the progression of 11 Instagram profiles of the participants. The results of the study
reveal that the 18-24 year old group is the most represented group of Instagram’s followers. It was
observed that romantic love is related to values such as respect and the ideal of the «better half».
Hence, these viewers show feelings of rejection and shame for actions contrary to this concept.
However, another sector of the public shows its approval and even normalises infidelity. This kind
of programmes show a media culture based on the hypersexualization of characters, so it is
necessary an education that critically analyzes the representations that these programmes make
about reality.
Keywords: Media literacy, Mass Media Effects, Sex Stereotypes.
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1. Introducción
La evolución inexorable de los medios de comunicación y las tecnologías digitales a lo
largo de los últimos años ha supuesto un nuevo modo de entender los procesos de
comunicación para las nuevas generaciones, los adolescentes han hallado una nueva
fuente de conocimiento a través de la cultura mediática. Los programas televisivos y las
redes sociales han facilitado el acceso a ciertos temas que la sociedad no brinda a los
jóvenes, por lo que se puede considerar un ámbito educativo que las instituciones
educativas obvian. Es entonces cuando programas como «La Isla de las Tentaciones»
emergen en la pequeña pantalla, y han de considerarse como un foco de interés y
fuente de nuevo conocimiento para los jóvenes espectadores. Por ello, la sociedad
debe ser consciente del tipo de contenido que muestran y los valores que fomentan,
tales como la infidelidad de pareja, las referencias al amor romántico o la
hipersexualización de los géneros. Del mismo modo, conviene reflexionar sobre el uso
que hacen los adolescentes de las redes sociales, dado que se han convertido en un
escaparate para este sector, se visualizan cuerpos expuestos como imagen de reclamo
para agradar y lograr seguidores, y se profieren comentarios de toda índole con
respecto al perfil del usuario. Por tanto, resulta necesaria una educación mediática
desde la escuela, haciéndose cargo esta institución en formar para la ética digital y el
uso responsable y crítico de las redes sociales.

1.1. Reality show y sus subgéneros
El concepto de Reality Show1 está considerado un género dentro de la telerrealidad. Se
trata de un género televisivo en el cual se muestra lo que les ocurre a personas que no
interpretan un determinado personaje (Estupiñán, 2010). Se traduce como una
dramatización de la realidad en el que prima una reconstrucción de la realidad, siendo
los actores reales la clave de su éxito. Se muestran unos personajes que descubren su
vida, muestran sus relaciones, su intimidad y exponen su privacidad a los ojos del
espectador, con el propósito de aportar más credibilidad a la simulación grabada y
emitida (Imbert, 2003; López et al., 2019). Esa realidad creada a partir de la propia
realidad construida se erige de forma diferente según el subgénero o formato que
domine el relato del programa, aunque siempre preexiste la misma finalidad: el
simulacro y la performatividad (García Martínez, 2009)2.
Con respecto al programa de estudio de este trabajo, «La Isla de las
Tentaciones», lo podemos enmarcar en un formato híbrido que podemos denominar
dating talk show, dado que combina un carácter romántico, en cuanto a la búsqueda
de pareja o afianzamiento del amor; con el carácter propio de los talk shows, al emitir
las entrevistas y los debates sobre los sucesos ocurridos entre los protagonistas del
programa. Por lo general, estos programas recrean escenarios de ficción que pretenden
poner en convivencia real a personas, con el objetivo de que convivan durante un
tiempo determinado y encuentren a la pareja deseada (Hidalgo-Marí, 2018).

1

Dentro del amplio género de reality show encontramos diversos subgéneros, como pueden ser los court shows, coaching
shows, docu quiz y docugame; distinguiendo dentro de este último los programas de supervivencia, convivencia, talent
show, reality road y dating show (Escudero y Gabelas, 2016).

2

En esta recreación de la realidad, todos los participantes saben cómo actuar frente al objetivo y son capaces de pactar un
guion previo con el afán de incrementar su fama ante los espectadores y de ganar el concurso (Schechner, 2002; Rui y
Stefanone, 2016). Esto no es sino una manipulación y exageración de una situación real con el objetivo de lograr el
máximo valor dramático (Holmes, 2006).
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Para el diseño de este tipo de programa, Mediaset España recurre a un registro
en sujetos de la actividad electrodérmica sobre piezas visuales, para así obtener unos
datos objetivos con los que poder determinar los niveles de atención y de emoción que
muestran los espectadores, con la finalidad de mantener su liderato de audiencias en la
parrilla televisiva (Sociograph, 2019). En «La Isla de las Tentaciones» nos muestran el
suceso vital cargado de emotividad como el relato fundamental del programa, donde
se muestran la cara oculta de los ciudadanos anónimos y sus sentimientos (López et al.,
2019). Se pretende mostrar el ideal de amor romántico y sus mitos, como los celos por
amor, el mito de la “media naranja” o la creencia de que el amor lo puede todo (Blanco,
2014b). Se ofrece toda una cultura del amor-pasión-sufrimiento y del binomio odioamor que se encuentra entroncada en el contexto sociocultural sobre el amor ideal, y
que tanta influencia tiene a la hora de valorar las experiencias, sensaciones o
indecisiones personales (Estébanez Castaño, 2010). Por ello se presentan unas historias
personales idílicas e inspiradoras que contribuyen al rasgo de la personalidad humana
en su tendencia a buscar experiencias variadas, novedosas, complejas e intensas
(Bagdasarov et al., 2010).
Este programa se ha aprovechado de este discurso del amor romántico para
afincarse en las redes sociales, las cuales forman parte de la vida de cualquier
adolescente y su uso está totalmente integrado en su día a día (Blanco, 2014b). A partir
del impacto de las redes sociales, el programa hace uso de ellas para captar la atención
a la audiencia más joven. Y lo hacen para posibilitar la interacción de los espectadores
con el programa y los concursantes, a través de los debates que se fomentan vía Twitter
y de las historias que se comparten por Instagram. Los participantes del concurso
pasan a tomar el rol de influencers, atrayendo a un sector de seguidores que perciben
cierta afinidad o semejanza en intereses y desean parecerse a ellos y seguir sus pasos
(Santamaría y Meana, 2017; Fondevila et al., 2020).

1.2. Motivación e impacto de los dating talk show en el público adolescente
A pesar del reciente éxito cosechado en España, este subgénero de dating show se
lleva emitiendo desde 2001 en diversos países del mundo. Este éxito se da,
principalmente, en el sector más joven (desde los 6 a los 24 años), y esto se debe, en
parte, a la influencia que tiene el discurso del amor en este sector (Blanco, 2014a), a la
motivación que se produce entre la asociación de la búsqueda de sensaciones y el
voyerismo (Tsay-Vogel y Krakowiak, 2016). Y se da precisamente porque los jóvenes
conciben el sentimiento amoroso como un medio para ser felices, para autorrealizarse,
para huir de la soledad o para experimentar emociones que les hagan sentirse vivos
(Herrera, 2016; Bagdasarov et al., 2010).
Por otra parte, nos encontramos el acontecimiento que suele darse en la
adolescencia por la búsqueda de la desvinculación de sus progenitores para centrarse
en su círculo de amistades, siendo su grupo de iguales los que ejercen mayor influencia
en su conocimiento sobre el sexo, su desarrollo sexual y las actitudes y normas que
adquieren sobre las relaciones y su intimidad (Arnett, 2007; L’ Engle y Jackson, 2008),
siendo estos programas el medio para alcanzar información sobre la sexualidad con la
cual abrir nuevos foros de debate dentro del grupo (Vandenbosch y Eggermont, 2011).
Como hemos indicado anteriormente, el sector de audiencia o público objetivo
se encuentra en una transición de su desarrollo, en una fase donde se produce una
acentuada preocupación por el cuerpo y los cambios puberales. Las rápidas
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transformaciones corporales lo llevan a preocuparse en forma creciente por su imagen,
a focalizarse en hallazgos físicos triviales y a necesitar reafirmación de su normalidad.
Está inseguro respecto a su apariencia y atractivo, y compara frecuentemente su
cuerpo con el de otros jóvenes y con los estereotipos culturales, tal y como pueden ser
los participantes que nos muestra este tipo de programas (Gaete, 2015). Siendo
necesario para el desarrollo del autoconcepto sexual, la reflexión y evaluación sobre sus
sentimientos y conductas sexuales. Durante la adolescencia, las personas jóvenes son
más conscientes de sus atracciones sexuales y su interés amoroso, y emergen los
sentimientos eróticos de tipo adulto (Egea, 2016).
La naturaleza de esta influencia del amor romántico resulta decisiva para los
jóvenes, al mostrar la idea de que poner a prueba las relaciones se reduce a la
resistencia de la seducción y la fidelidad de pareja, poniendo en tela de juicio el respeto
y el problema característico de la infidelidad intrínseco entre el amor y la sexualidad
(Carpentier, 2006). Se pretende presentar un amor romántico en el que la magia del
momento y la irracionalidad implican incontrolabilidad y sufrimiento en las parejas. El
discurso del amor romántico está interiorizado en la sociedad hasta tal punto, que
mitos como el de la media naranja o los celos por amor sirven para justificar cualquier
tipo de acción que tenga como fin la pervivencia de ese amor (Blanco, 2014b; Gorjón y
Isidro, 2017).
Estos programas proporcionan, de manera errónea, unos modelos y guiones
explícitos sobre cómo se desarrollan las citas y los encuentros sexuales en la vida real y
que hace que ciertas personas se atraigan (Ferris et al., 2007), para cuando los
espectadores se encuentren con situaciones similares puedan aprovechar esta
información puedan interpretar la situación y decidir cómo comportarse (Kim y Wells,
2015). Presentan unos participantes de moralidad ambigua en cuanto que parecen
carecer de sentido cívico y respetuoso, principalmente con su pareja. Esto permite a los
jóvenes excusar el mal comportamiento de estos personajes a través del proceso de
desconexión moral que se ve afectada tanto por las motivaciones de los personajes
como por los resultados que sus acciones tienen en otros personajes (Krakowiak, 2015).
Se producen entonces unos modelos de comportamientos sexuales entre los jóvenes
que condicionan su concepción sobre las relaciones de pareja, así como los
estereotipos sobre la base del género que se construyen mediáticamente en los
programas relacionados con el amor y la sexualidad (L’ Engle y Jackson, 2008; AlonsoMarcos y Saldaña, 2018).
Por otro lado, el uso frecuente de los medios de comunicación, tanto entre las
mujeres como entre los hombres, está vinculado a la adopción de actitudes más
sexistas o a la adopción de opiniones más estereotipadas en función del género
(Giaccardi et al., 2016). Resulta imposible obviar que esta visión de amor romántico se
encuentra influenciada por los nuevos modelos de la cultura mainstream, los cuales
hipersexualizan a las niñas y a los niños desde pequeños determinando qué se espera
de ellos (Blanco, 2014a). Este hecho no es ajeno para los jóvenes en las redes sociales,
dado que, guiados por lo que ven en las redes, por los influencers, por el ideal del amor
romántico y por los mitos que lo rodean, pueden llegar a emplear algún mecanismo de
control sobre la pareja, los cuales pasan desapercibidos y se toleran «por amor»,
llegando incluso a asumirse como un acto normal. Sin embargo, resulta preocupante
que estos mitos aparecen frecuentemente entre los argumentos para justificar o
permitir actitudes, que se parecen mucho a los primeros estadios de la violencia de
género (Estébanez, 2010).
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1.3. El desafío de educar en los medios y las tecnologías en la sociedad
postdigital
Ante este aluvión de referencias y mensajes negativos que reciben los adolescentes,
queda evidenciada la necesidad de educar a la ciudadanía digital en la cultura
mediática. En esta sociedad, donde los ciudadanos viven en un espacio en el que el
mundo digital y el mundo real coexisten, los entornos virtuales son no sólo creados por
las tecnologías, sino también por los intercambios de relaciones que toman lugar
dentro de ellos (Funes, 2020). Es entonces cuando la participación en la comunidad
juega un papel clave en esta dinámica. Sin ella, la ciudadanía sería un mero grupo de
personas sin una meta común, sin capacidad de desarrollar pensamiento crítico e
incluir valores pro sociales en sus prácticas cotidianas (Frau-Meigs et al., 2019).
Actualmente, nos encontramos ante un gran tejido de contenidos que se
entrelazan entre sí para crear nuevos significados en la cultura mediática (UNESCO,
2011), siendo necesario acompañar en el proceso de formación a los espectadores con
el fin de que sepan desenvolverse en el amplio abanico de posibilidades que ofrecen
las diferentes narrativas contemporáneas (Marín Martí, 2019; Paxton et al., 2022). Podría
entenderse que, en el contexto actual, marcado por los medios de comunicación, la
función educadora de éstos queda relegada a un segundo plano con respecto a la de
entretenimiento (Ferrés-Prats y García Matilla, 2019; Pérez et al., Romero, 2019). La
alfabetización digital, desde el prisma de una nueva educación mediática social, se
convierte así en un proceso de adquisición de los conocimientos necesarios para
conocer y utilizar adecuadamente las tecnologías y poder responder críticamente y de
forma responsable los estímulos y exigencias de un entorno informacional cada vez
más complejo y variado (Cho et al., 2022).

2. Metodología
2.1. Objetivos
En esta investigación pretende analizar la repercusión e impacto mediático que han
tenido en Instagram de 11 participantes del programa «La Isla de las Tentaciones I»
mediante el estudio de la progresión de sus perfiles, la identificación de las
características de sus seguidores, el análisis de los contenidos que se encuentran más
presentes en el programa, y, a partir de estos, los valores que fomentan y las
percepciones de los espectadores ante las situaciones y acciones que mostraron los
participantes del dating talk show objeto de estudio.

2.2. Método y técnicas de investigación
Para lograr el correcto análisis de nuestra investigación adoptaremos un enfoque
metodológico mixto con la intención de garantizar unos resultados fiables. El hecho de
combinar diferentes modos de abordar una misma investigación nos va a permitir
llegar a conclusiones más rigurosas y profundas sobre la misma (Creswell, 2014; Aguilar
y Barroso, 2015). A continuación, recapitularemos los datos que hemos analizado desde
los diferentes métodos.
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Cuantitativo
Los diseños mediante este método permiten recoger información sobre un elevado
número de variables ante múltiples problemas de un mismo objeto de estudio
(Sapsford y Jupp, 2006; Miralles-Martínez et al.,, 2019). Desde nuestra investigación,
analizaremos la progresión de seguidores y publicaciones que se han dado en los
perfiles de Instagram de los participantes, desde el inicio del programa hasta la
actualidad. Además, mostraremos el alcance de su repercusión mediática a través de
los datos obtenidos de audiencia, divididos por grupos de edad, género y fiabilidad de
los seguidores. De dicha repercusión, también mediremos la interacción que se han
dado en sus publicaciones, junto con los índices de Engagement que han alcanzado y
las ganancias que les ha supuesto este aumento de popularidad en esta red social. Los
datos obtenidos fueron volcados y analizados a través del software IBM SPSS Statistics
27 para medir los resultados y diseñar las gráficas.

Cualitativo
Este método permite la exploración profunda de discursos y prácticas emergentes,
intentando comprender la complejidad del conocimiento experimental, mientras
evitan algunas limitaciones y síntesis que requieren los métodos cuantitativos (RomeuFontanillas et al., 2020). Por ello, para nuestra investigación, hemos empleado este
método para analizar el contenido de las publicaciones de los participantes. Para ello,
tomamos 5 comentarios de usuarios que reaccionaron a las publicaciones que se
llevaron a cabo en los perfiles de los participantes a lo largo del concurso. Estos
comentarios fueron seleccionados acorde a la fecha de publicación y a los intereses de
la investigación. Los datos obtenidos fueron recopilados con el software Atlas.ti 9, y
clasificados en cuatro familias, que, a su vez, se encontraban categorizados en 26
códigos.

2.3. Muestra
La presente investigación se ha basado en el análisis de los 11 perfiles de Instagram
correspondientes a los participantes más relevantes en el concurso, una media de
478.579 seguidores al finalizar la emisión del último debate. Posteriormente, de los
perfiles de las parejas concursantes, a excepción de Christofer, hemos tomado 167
publicaciones junto con 835 de los comentarios de los seguidores más adecuados para
el objeto de estudio.

2.4. Contextualización de la investigación
«La Isla de las Tentaciones I» es un dating show producido por Cuarzo
Producciones y emitido en Telecinco y Cuatro. Este formato está basado en el programa
estadounidense Temptation Island, un programa que acumula cincuenta temporadas
producidas en casi veinte países de Europa, América y Oceanía (Mediaset, 2019). «La
Isla de las Tentaciones» se desarrolla en un entorno paradisíaco de República
Dominicana, su dinámica consiste en separar en dos villas diferentes a los integrantes
de cinco parejas junto con diez solteros y solteras, con el fin de poner a prueba y
comprobar hasta qué punto pueden confiar el uno en el otro. A lo largo del programa,
los participantes conviven y comparten experiencias con los tentadores y tentadoras,
además de poder tener citas con el soltero o soltera que deseen. Al igual que los
integrantes de cada pareja pueden tener la posibilidad de proteger a su tentadora o
88
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tentador favorito para evitar su expulsión, dado que se puede dar la posibilidad de que
se produzcan cambios, en cuanto que algunos solteros y solteras pueden ser
expulsados o sustituidos si no son afines a las parejas participantes.
Por otra parte, nos encontramos con las hogueras, un lugar apartado de las
villas donde las participantes ponen a prueba su nivel de confianza al ver vídeos de su
pareja conviviendo con los solteros. Además, existe la posibilidad de acudir a una
«hoguera de confrontación», en la cual una pareja que lo solicite puede reencontrarse
en algún momento de la edición para hablar sobre lo ocurrido. Al llegar al final del
programa, los participantes acuden a la hoguera final para encontrarse con su pareja y
decidir si quieren volver a casa con su pareja, solos o con uno de los tentadores.

2.5. Perfil de los participantes objeto de estudio
A continuación, se presenta la relación de los participantes seleccionados para esta
investigación. Entre ellos, se encuentran las cinco parejas, a excepción de Christofer
dada su repercusión mediática, y dos de los tentadores que más impacto mediático
han tenido a raíz de su participación.
− Susana y Gonzalo: esta pareja se conoció mientras participaban en «Gran
Hermano 14» desde entonces llevan 6 años juntos.
− Fiama y Álex: esta relación se originó 5 meses antes del programa a raíz de
otro dating show, «Mujeres y Hombres y Viceversa».
− Andrea e Ismael: a pesar de no tener trayectoria televisiva, su relación nació
en «First Dates» 8 meses antes de entrar en el programa.
− Adelina y José: una pareja completamente anónima con una relación de 6
meses.
− Estefanía: entró con su pareja, con la cual mantenía una relación de 7 años,
ambos carecían de pasado televisivo.
− Katerina: una joven modelo que anteriormente se había presentado a
«Mujeres y Hombres y Viceversa» como pretendienta.
− Rubén: es un exfutbolista que se dedica al mundo empresarial, también
acudió a «Mujeres y Hombres y Viceversa» como pretendiente.
«La Isla de las Tentaciones» ha brindado a los participantes la oportunidad de
aumentar su presencia en las redes sociales, tal y como reflejan los datos recopilados en
cuanto al número de seguidores y de publicaciones, estas últimas no destacan tanto
por un aumento sustancial en número, sino por la simple razón de que, a raíz del
aumento de seguidores, su contenido tiene más repercusión en su público. Los datos
analizados han sido el número de seguidores que se han dado desde diciembre de
2019 hasta junio de 2020.
En vista a los datos obtenidos, en la Figura 1 podemos observar, en primer lugar,
el desproporcionado aumento de seguidores que se dio a raíz de que comenzase la
emisión del programa, alcanzando su pico máximo al término de la emisión del
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programa. A partir de ese momento, se percibe un descenso paulatino en la mayoría de
las cuentas, logrando mantenerse en la misma franja o incluso superarse aquellos
participantes que han seguido activos en realities, como es el caso de Estefanía y
Rubén, o bien aquéllos que han enriquecido su perfil adoptando la función de
influencer, como es el caso de Susana y Katerina.

Figura 1. Evolución de seguidores en Instagram de los participantes de «La Isla de las Tentaciones» 2020.
Fuente: Elaboración propia a partir de Influencity (2020).

De estos seguidores, analizamos cuáles de estos son reales y cuáles
sospechosos, tal y como se muestra en la Figura 2. Pudiendo observar cómo algunos
participantes como Andrea, Fani, Ismael y Rubén, superan la barrera del 50% en
seguidores sospechosos, aprovechándose de esta herramienta para aumentar su
presencia en las redes sociales.

Figura 2. Fiabilidad de los seguidores de los participantes.
Fuente: Elaboración propia a partir de Influencity (2020)
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Asimismo, hemos agrupado a sus seguidores en 5 grupos de edad. Como
podemos observar en la Figura 3, el sector con mayor presencia ha sido el de 18-24
años (40%) seguido de cerca por el sector de los 25-34 años (39,84%). Aun así, cabe
destacar la presencia de usuarios menores de 18 años que hacen uso de las redes
sociales para seguir a los perfiles de los participantes (6,09%).

Figura 3. Grupos de edad de los seguidores de los participantes.
Fuente: Elaboración propia a partir de Influencity (2020)

En cuanto a los seguidores, hemos identificado el porcentaje de hombres y
mujeres que siguen a los participantes (Figura 4). Como se puede observar, en la mitad
de los perfiles la mayoría de los seguidores son del sexo opuesto al del participante que
siguen.

Figura 4. Género de los seguidores de los participantes.
Fuente: Elaboración propia a partir de Influencity (2020)
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En relación con las publicaciones, en la Figura 5 se puede observar una
progresión media de 49 publicaciones desde el comienzo del programa. Cabe destacar
que, a pesar de no haberse dado un aumento masivo por parte de los perfiles, si es
reseñable algunas curvas de descenso que podemos observar en las cuentas de los
participantes. Esa variación nos podría llevar a concluir que las publicaciones se ven
condicionadas por los sucesos que se dan durante el trascurso del programa, como
puede ser el caso de Álex con un descenso de 129 publicaciones; o bien, lo podemos
enfocar desde el punto de vista de la imagen que quieren proyectar los usuarios de
estas redes a sus seguidores.

Figura 5. Evolución de publicaciones en Instagram de los participantes.
Fuente: Elaboración propia a partir de Influencity (2020).

Tal y como hemos comentado anteriormente, y podemos observar en la Tabla I,
no es tan destacable el aumento en número sino como en la repercusión que estas
tienen, de ahí que consideremos el Engagement como un factor relevante para nuestra
investigación. En la Figura 6, se perciben unos índices altos en comparación con la
media (2,6%), por lo que podemos concluir la buena conexión que tienen con su
público y con las marcas, sus publicaciones logran trascender y llegan a construir
comunidades virtuales dentro de Instagram.

Figura 6. Engagement de los participantes en Instagram.
Fuente: Elaboración propia a partir de Influencity (2020)
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A partir de estos datos, corroboramos el beneficio económico que les aportan
las marcas en sus publicaciones, tal y como mostramos en la Figura 7. Resultan
reseñables los casos de Susana y Katerina con cifras en torno a los 30.000$.

Figura 7. Ganancias económicas de los participantes en Instagram.
Fuente: Elaboración propia a partir de Influencity (2020)

De igual modo, podemos considerar la media de Likes y Comentarios que estas
publicaciones suscitan. De hecho, en base a la Figura 7, podemos observar el alto grado
de actividad que se da en los perfiles de los participantes, confirmando la gran
repercusión mediática del programa.

Figura 8. Media de los Likes y Comentarios de las publicaciones de los participantes.
Fuente: Elaboración propia a partir de Influencity (2020)

Tabla 1. Impacto de los participantes de «La Isla de las Tentaciones» en Instagram. Fechas: a) 31/12/2019; b)
28/02/2020; c) 18/06/2020.

93

Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, 21(2)
https://doi.org/10.17398/1695-288X.21.2.83

Participante/
Instragram

S(a)

S(b)

S(c)

P(a)

P(b)

P(c)

% Eng

mLik

mCom

Estefania
fanicarbaj

8.922

362.913

404.857

91

99

149

10,35%

40.720

1.270

Fiama
fiarf

180.164

426.908

396.439

120

134

148

8,74%

32.080

2.560

Álex
alexbueno22

276.626

607.995

505.287

189

60

75

6,24%

30.970

511

Susana
susana_bicho90

249.315

918.288

977.398

1.168

1.148

1.219

16,50%

69.160

16.430

Gonzalo
gonzalomontoya9

82.604

579.411

519.854

1.570

1.584

1.615

14,88%

25.240

418

Andrea
anddreagb

10.842

248.039

245.077

115

132

148

22,51%

17.110

517

Ismael
ismaelnicolass

5.378

444.241

373.262

436

469

507

6,75%

24.130

1.050

Adelina
adelina.seres

680

375.714

341.181

103

120

156

9,22%

31.200

232

José
josechof

26.193

351.074

323.810

707

711

761

16,27%

14.740

173

Katerina
kat_safarova

63.063

749.555

811.203

1.028

1.053

851

18,89%

98.550

5.110

Rubén
rubo.sanchez

21.391

200.231

179.537

147

117

131

18,63%

11.340

314

Media

84.107,1

478.579

461.627,7

515,8

511,5

523

13,54%

35.930,9

2.598,6

Así pues, los datos extraídos nos reafirman el éxito del programa,
principalmente en el sector adolescente, convirtiéndose en los principales
consumidores de las redes sociales, en particular, Instagram. De ahí el potencial de las
redes sociales y cómo las comunidades e interacciones que se producen en ellas son
capaces de condicionar el devenir del programa y participantes. Un ejemplo de ello se
podría ver en perfiles que no han tenido tanto auge de seguidores, tales como el de
Andrea y Rubén, que, a pesar de obtener un aumento considerable, no es comparable
al resto de sus semejantes, tal y como puede observarse en comparación con los
seguidores de Susana o Katerina; este hecho, bien puede ser debido a que su
desempeño en el programa no fue del agrado de la audiencia, y los datos así lo reflejan.

3. Resultados
La presencia en las redes sociales ha expuesto a los personajes del programa tanto
como individuos como referentes para los consumidores del programa. Se ha
procedido a un análisis de las reacciones y comentarios que se dan en las publicaciones
de los participantes en el programa. Una de las mayores dificultades al analizar los
datos de cualquier red social es filtrar la información para eliminar los contenidos no
relacionados, manteniendo al mismo tiempo los datos relacionados con el tema en
estudio. Así pues, para este análisis se han tomado las publicaciones relevantes (no
relacionadas con aspectos publicitarios), junto con los cinco los comentarios más
recientes y afines para nuestro estudio de cada publicación, recopilando un total de
167 publicaciones y 835 comentarios de los espectadores. Estos datos fueron volcados
con el software Atlas.ti 9 y, posteriormente, se procedió a agrupar los comentarios en
cuatro familias de categorías: comentarios sobre los personajes y el programa,
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referencias al concepto de amor romántico, sentimientos que suscitan y valores que
transmiten a los espectadores. A su vez, estos comentarios fueron clasificados según
los 26 códigos que establecimos, tal y como se puede observar en la Figura 9.

Figura 9. Clasificación de los comentarios de Instagram.
Fuente: Elaboración propia a través de Atlas.ti

A continuación, procederemos a desglosar cada categoría y analizaremos
también la frecuencia con la que se presenta cada código en las publicaciones
recopiladas, siendo enunciadas conforme al número de citas que presenta cada familia
de códigos.

3.1. Comentarios sobre los personajes y el programa
La categoría «Comentarios sobre los personajes y el programa» resultó ser la más
referenciada, con un total de 685 citas. Como podemos observar en la Figura 10, la
mayor parte de los comentarios son muestras de apoyo (381), el público los anima y
muestran admiración por los personajes; un acontecimiento devenido, en cierta
medida, por la veracidad de estos participantes (47), por los cuales los seguidores se
identifican con ellos al percibirlos como unas personas mundanas. Seguidamente, nos
encontramos con el polo opuesto, es decir, comentarios mostrando su rechazo e
incluso llegando a profanar insultos y comentarios despectivos hacia la persona de los
participantes (205), siendo algunos de ellos ofensivos hacia la pareja del participante
(18); además, otro pequeño sector del público señala al programa como un teatro (20)
y cargan contra su formato (14), manifestando que todo se encuentra guionizado y es
todo un mero montaje para captar la atención de los espectadores.
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Figura 10. Códigos que forman la familia «Comentarios sobre los personajes y el programa».
Fuente: Elaboración propia a través de Atlas.ti

3.2. Referencias al amor romántico
En la Figura 11 hemos indicado los códigos que componen la categoría «Referencias al
concepto de amor romántico», seleccionando aquellos comentarios que hacen
referencia al concepto de amor verdadero, celos, fidelidad, respeto, etc.; de ahí, que
podamos observar la paridad en el número de citas referentes a la Figura 12. Nos
encontramos con las diversas menciones que se hacen al amor romántico (100), por el
cual la gente considera que existe el «amor verdadero» (Figura 14), el mito de la “media
naranja” e incluso que el destino tiene una persona esperando para nosotros, encontrar
al amor de su vida (Figura 15). Además, en repetidas ocasiones se incide en el valor que
se le da a la mujer (72) (Figura 18), al hombre (119) (Figura 16) y a la pareja (80) (Figura
19), considerando la importancia que se le da al hecho de formar una pareja adecuada
el uno para el otro, así como, identificar como personas plenas a aquellos y aquellas
que muestran unos valores adecuados al concepto de perfección humana. Por último,
dado el trascurso del programa, se hace referencia en menor medida al respeto de
pareja (54), cuando a pesar de las infidelidades, los seguidores ensalzan a los
personajes en lugar del respeto mutuo.

Figura 11. Códigos que forman la familia «Referencias al concepto de amor romántico».

Figura 12. Publicación extraída del perfil de Adelina.
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Figura 13. Cita 1:15

Figura 14. Cita 1:16

Figura 15. Cita 1:60

Figura 16. Cita 2:7

Figura 17. Cita 2:17

Figura 18. Cita 1:72

Figura 19. Cita 1:63

Figura 20. Cita 1:59

97

Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, 21(2)
https://doi.org/10.17398/1695-288X.21.2.83

3.3. Valores que muestran a los espectadores
La categoría «Valores que muestran a los espectadores» (Figura 21) es especialmente
relevante dado que hemos tratado de recopilar los valores y conductas que muestran a
los consumidores del programa. Con respecto a la Figura 22, el código con mayor
presencia ha resultado estar relacionado con las decisiones de sus conductas (133),
según el cual hemos seleccionado comentarios que ensalzan el comportamiento del
participante durante el programa (Figura 24), independientemente de si este ha sido
acorde a lo considerado éticamente correcto. Además, se hacen continuas referencias
al aspecto físico (58), otorgándole una importancia relevante a los cánones físicos
impuestos hoy en día por la sociedad, siendo un aliciente más para alabar o criticar a
los participantes (Figura 26). Por otra parte, a pesar de las infidelidades que se dieron
en el programa, son algunos seguidores los que ya no solo justifican estas acciones (38)
(Figura 29), sino que además fomentan este acto (50) (Figura 28) e incluso algunos
señalan que es un hecho cotidiano que se da en toda relación de pareja (17) (Figura 23).

Figura 21. Códigos que forman la familia «Valores que muestran a los espectadores».

Todo el cúmulo de acontecimientos propició que un sector del público señalase
la incidencia de sus acciones, en su mayor parte negativas, en la sociedad, siendo
considerados como un espejo donde mirarse las nuevas generaciones (46) (Figura
XXXI). Ya por último, se emitieron juicios de valor sobre ambos géneros, manifestando
los pocos hombres buenos que hay en la sociedad (31) y la inmoralidad de las mujeres
en la pareja (28); a la par, de hacer mención de conductas machistas (15) y actos de
feminismo (5) que tan presentes están en el panorama actual.
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Figura 22. Publicación extraída del perfil de Estefanía

Figura 23. Cita 9:24

Figura 24. Cita 9:33

Figura 25. Cita 9:43

Figura 26. Cita 9:36

Figura 27. Publicación extraída del perfil de Andrea.
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Figura 28. Cita 7:18

Figura 29. Cita 7:63

Figura 30. Cita 7:32

Figura 31. Cita 7:49

3.4. Sentimientos que suscitan
En la Figura 32 presentamos la última categoría «Sentimientos que suscitan»,
donde hemos pretendido reflejar la implicación emocional que muestran los
seguidores con respecto a sus acciones en el programa. Principalmente, nos
encontramos con las implicaciones sobre sus acciones (174), recriminándole un
comportamiento desleal tanto a los compañeros y compañeras (Figura 34) como a la
pareja (Figura 37), llegando incluso a mostrar vergüenza ajena por sus actos (24) (Figura
36). A raíz de estos actos, se observa un menosprecio hacia la pareja (96) por estos
sucesos ya señalados; al igual, que desarrollan cierta empatía tanto con el concursante
(43) (Figura 35) como con su pareja (25) (Figura 38).
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Figura 32. Códigos que forman la familia «Sentimientos que suscitan».

Figura 33. Publicación extraída del perfil de Gonzalo.

Figura 34. Cita 4:126

Figura 35. Cita 4:9

Figura 36. Cita 4:116

Figura 37. Cita 4:94
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Figura 38. Cita 4:29

Figura 39. Presencia de códigos en las publicaciones.
Fuente: Elaboración propia a través de Excel.

Sobre la base a los datos analizados, podemos observar, tal y como muestra la
Figura 39, el porcentaje de la presencia que han tenido las cuatro categorías de nuestra
investigación. Aunque a primera vista se pudiese suponer que en su mayor parte la
interacción en las redes por parte de los usuarios es para mostrar muestras de apoyo
(20,13%) o ataques hacia los personajes (10,83%), son los códigos relativos al concepto
de pareja y de amor romántico y su influencia en los espectadores, los que resultan
realmente reseñables para nuestro objeto de estudio; dado que a pesar de la
segregación de códigos que se realizó en primera instancia, los datos muestran la gran
presencia que han tenido estas referencias en la investigación. Así pues, se obtuvo un
36,19% para «Comentarios sobre los personajes y el programa», un 22,45% para
«Referencias al concepto de amor romántico», un 22,24% para «Valores que muestran a
los espectadores» y 19,12% para «Sentimientos que suscitan».

4. Conclusiones
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La investigación revela la repercusión que ha tenido «La Isla de las Tentaciones» en las
redes sociales, concretamente en Instagram. Los datos obtenidos muestran el auge
mediático del que han gozado los participantes del formato (Figura 1), así como las
interacciones que se han sucedido en sus perfiles a raíz de su emisión, tal y como
podemos observar en los datos con respecto a la media de Likes y Comentarios (Figura
8). En este sentido, los datos recopilados y los índices de audiencia confirman nuestra
hipótesis acerca del sector de espectadores que consumen este programa son los
jóvenes, reflejando unos altos índices en los grupos comprendidos entre los 13-24 años
(35,36%) y 4-12 años (26,49%). Igualmente, los resultados referentes al Engagement
(Figura 6) revelan, que, a raíz de este auge, los participantes han logrado alcanzar cierta
relevancia para las marcas que se promocionan en Instagram, lo que ha conllevado a
un beneficio económico para ellos y ellas a través de las publicaciones publicitarias
(Figura 7).
Los dating shows, como ya señalan Puebla, Magro y Fernández (2018), se han
caracterizado por construir un relato con una estructura lógica y bien organizada,
creando ese vínculo tan preciado que se busca con cualquier programa de televisión: la
emoción a través del amor. Dentro de este programa ha emergido el concepto de amor
romántico, entendiéndolo como el amor verdadero como muestra la Figura 17, del
mismo modo que se trata desde el respeto de pareja y el valor que se le da tanto al
hombre, la mujer y la pareja. Los espectadores identifican a ciertos personajes como
individuos que se adaptan a los ideales de la pareja idónea, heterosexual, personas
fieles y respetuosas, adecuándose al mito de la media naranja, tal y como ya
concluyeron otras investigaciones (Blanco, 2014a; Irigoyen, 2015).
Por otra parte, Collins et al. (2009) ya constataban en su investigación la
importancia del desarrollo de las relaciones románticas, en base a procesos
conductuales, cognitivos y emocionales que ocurren dentro de la relación y de las
características individuales de los adolescentes. De ahí, que esta imagen que dan los
personajes se perciba como un modelo a seguir para parte de la sociedad,
especialmente para los jóvenes espectadores. Numerosos autores han destacado el
efecto negativo que produce en la percepción adolescente, dado que muestran valores
sexuales perjudiciales para una relación de pareja, se normalizan los celos como un
acto de amor de pareja; del mismo modo que se incentiva la infidelidad y la
promiscuidad, dando por sentado que en cualquier relación de pareja se dan
infidelidades y que es un acto normalizado por la sociedad (Figura 30). A pesar de estos
datos, los resultados de una investigación previa, Vandenbosch y Eggermont (2011)
mostraron que el visionado de realities con temática romántica, no contribuía a
fomentar el mito de que los chicos adolescentes están obsesionados con el sexo, del
mismo modo que no repercute en la percepción de las chicas como objetos sexuales ni
en el concepto de las relaciones estables. Por el contrario, Behm-Morawitz et al. (2016)
coinciden con nuestros resultados cuando mostraron la relación entre el visionado de
los dating shows y las creencias de los roles de género, incluso identificaron este
realismo y el deseo humano como un desencadenante de comportamientos agresivos
en la pareja.
Rui y Stefanone (2016) mostraron cómo el deseo humano y la asequibilidad de
las tecnologías digitales se combinan para motivar usos novedosos de estas, sus
resultados mostraron el impacto del visionado de los reality shows en el deseo de fama
del mismo modo que se combina con los valores que muestra para determinar la
influencia en las características de la audiencia. Estos comportamientos han sido
103

Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, 21(2)
https://doi.org/10.17398/1695-288X.21.2.83

abiertamente reprochados por un gran sector de la audiencia (9,19%), pero lo aún más
sorprendente es que estas mismas acciones reciben ciertas alabanzas e incluso se
justifican en base a los sentimientos y el amor desenfrenado (Figura 28). Asimismo,
cabe destacar los estereotipos físicos que fomentan tanto desde el programa, al
seleccionar participantes que se amoldan a un perfil físico concreto; como desde las
cuentas de los concursantes, quienes, en su mayoría, exhiben su cuerpo en sus
publicaciones (Figura 17). Estos sucesos nos llevan a afirmar la persistente
hipersexualización que se da en los medios, donde el consumismo hizo del culto al
cuerpo el primer mandamiento de la hipermodernidad, permitiendo comprender el
lucrativo negocio que se ha relacionado con la insatisfacción corporal de las mujeres,
que se espera que también les suceda a los hombres (Lameiras et al., 2015). De estos
hechos, ya daban constancia los investigadores Flynn, Park, Morin y Stana en su trabajo
de 2015, cuyos resultados mostraban que los participantes de los reality shows de la
MTV se ajustaban perfectamente a las normas ideales del cuerpo y se exponían de
forma llamativa para la mirada del público, evidenciando a los personajes como
mujeres con poca grasa y pecho de tamaño medio, y hombres con poca grasa y de
complexión definida. Al igual que Grande López (2019) recalco que la obsesión por el
cuerpo puede llevar a una persona, especialmente a los adolescentes, a no sentirse
bien consigo misma, pudiendo llegar a afectar negativamente en su autoestima.
Además, se puede apreciar la implicación emocional que muestran los
seguidores, sentimientos como la vergüenza a causa de sus acciones (Figura 36) o la
empatía tanto con el participante como con la pareja (Figura 35), se hacen palpables en
los comentarios que les procesan. A pesar de no ser un objeto de estudio recurrente en
investigaciones anteriores, Tsay-Vogel y Krakowiak (2016) realizaron un experimento
entre sujetos examinando las diferencias en las respuestas afectivas, cognitivas y
motivacionales a la transformación del estilo de vida frente a los dating shows,
llegando a la conclusión de que aunque la conexión humana, las vulnerabilidades y la
virtud provocan sentimientos de pena, se producen con mayor fuerza los sentimientos
de calidez, ternura, simpatía, comprensión y compasión hacia los personajes.
En definitiva, son numerosos los factores en los que ha repercutido este formato
en los adolescentes. A lo largo de la investigación, se han podido observar los números
que han justificado el éxito del programa, del mismo modo que se ha podido
determinar la implicación de los seguidores con los participantes. Tanto el visionado
del programa como las interacciones que se han dado en Instagram han mostrado una
serie de conductas y comportamientos que pueden influir en las mentes más jóvenes,
las cuales se encuentran desarrollándose y descubriendo el modo en el que funciona el
mundo. De ahí, la necesidad de Funes (2020) por compartir propuestas educativas para
afrontar los saberes y experiencias de las diversas sexualidades y deseos humanos, así
como para gestionar el modo en el que influyen los medios en los adolescentes.
Así pues, se debe plantear una pedagogía que contribuya a comprender los
sistemas de comunicación del panorama social, centrándose en desarrollar una
habilidad de evaluación crítica de los medios con la finalidad de que sean capaces de
crear y acordar sus propios mensajes como propios productores (Buckingham, 2020).
Se debe promover la competencia mediática, invitando a los estudiantes al desarrollo
de una capacidad crítica respecto al propio espíritu crítico, concibiendo al ser humano
como un animal racionalizador más que como un animal racional (Ferrés y Piscitelli,
2012). De este modo, las instituciones educativas deben dejar de custodiar los
conocimientos y empezar a facilitar el acceso a ellos, apoyando el desarrollo de las
104

Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, 21(2)
https://doi.org/10.17398/1695-288X.21.2.83

capacidades críticas necesarias para filtrar y sintetizar la información de manera eficaz,
obviando los recursos digitales con un mero propósito instrumental (Bridgstock, 2016).
También deben elaborar programas formativos que se centren en el desarrollo de
competencias digitales necesarias por la sociedad postditigal, y adaptar su pedagogía
hacia un aprendizaje centrado en formar ciudadanos críticos y educados en la ética
digital para esta cultura mediática (Choi, 2016; Xu et al., 2018; Tulodziecki y Grafe, 2019).
A través de la ética digital, se pretende que los adolescentes conozcan las
normas o los valores relativos al uso apropiado y eficaz de la tecnología o de Internet
(Chambers et al., 2022). Se trata en valor la necesidad de promover el desarrollo del
pensamiento crítico y reflexivo desde edades tempranas y replantearse las prácticas
didácticas que se llevan a cabo en las escuelas (Lv, 2022). Estos procesos de análisis de
mensajes han de ser afrontados desde un planteamiento activo y dialógico, tomando
en consideración la participación del interlocutor mediante los procesos de selección,
interpretación, aceptación o rechazo, crítica, difusión, etc. (Ferrés y Piscitelli, 2012;
Sánchez y Aguaded, 2012). Sobre la base de estos procesos, Gardner y Davis (2014)
proponen un análisis de los medios en los que se mueven lo que ellos denominan
«Generación App», una generación formada por aquellos individuos que le dan mayor
relevancia a Internet, redes sociales, dispositivos manuales y smartphones, por lo que
se le debe explorar todas las posibilidades educativas que estos recursos nos brindan.
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