
ANEXOS 

Encuesta 

 

 

Edad  

o Entre 15 y 19 

o Entre 19 y 24 

Sexo  

o Mujer 

o Hombre 

Últimos estudios 

o ESO 

o Bachillerato  

o Carreta Universitaria 

o Formación profesional 

 

1. ¿Ha visto alguna vez o ve en la actualidad algún programa de tele-realidad? 

 (ej. Gran Hermano, Supervivientes, Mujeres y hombres y viceversa, Adán y Eva, Gandía 

Shore… o similares) 

 

o Si 

o No 

 

2. En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, señale que programa o 

programas ha visto 

 

o Gran Hermano 

o Supervivientes 

o Gandía Shore 

o Mujeres y hombres y viceversa 

o Hermano mayor 

o Otros 

 

 

 

 



3. ¿Con cuanta frecuencia consume programas de tele-realidad? 

 

o Nunca 

o Una vez por semana 

o Varios días a la semana 

o Todos los días 

o Más de dos horas al día 

 

 

4. ¿Te consideras fan de un personaje conocido gracias a un programa de tele-realidad? 

 

o Sí 

o No 

 

 

5. En caso de respuesta afirmativa a la anterior pregunta, ¿influye en algún aspecto de 

tu vida (forma parte de tus conversaciones, sigues su estilo de vestir, has imitado sus 

expresiones…) el personaje que sigues? 

 

o Sí 

o No 

 

 

6. ¿Eres seguidor/ fan de Ylenia? 

 
 

o Sí 

o No 

o No la conozco 

 

 



7. ¿Ves los programas en los que aparece o la sigues en sus redes sociales? 

 

o Si 

o No 

 

8. ¿Te consideras  seguidor/fan de Labrador? 

 
 

o Si 

o No 

o No lo conozco 

 

9. ¿Ves los programas en los que aparece o la sigues en sus redes sociales? 

 

o Si 

o No 

 

10. ¿Te consideras seguidor/fan de Jesús Reyes? 

 
 

o Si 

o No 

o No lo conozco 



 

11. ¿Ves los programas en los que aparece o la sigues en sus redes sociales? 

 

o Si 

o No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados  de  la encuesta 

 

 

Edad:  

o Entre 15 y 19 ………………………………………………………………………37% 

o Entre 19 y 24 ………………………………………………………………………63% 

Sexo: 

o Mujer …………………………………………………………………………………..67% 

o Hombre .……………………………………………………………………..33% 

Últimos estudios: 

o ESO …………………………………………………………………………………….19% 

o Bachillerato……………………………………………………………………………..51%  

o Carrera Universitaria …………………………………………………………..17% 

o Formación profesional …………………………………………………………..23% 

 

12. ¿Ha visto alguna vez o ve en la actualidad algún programa de tele-realidad? 

 (ej. Gran Hermano, Supervivientes, Mujeres y hombres y viceversa, Adán y Eva, Gandía 

Shore… o similares) 

 

o Si ………………………………………………………………………………………………91% 

o No ……………………………………………………………………………………………….9% 

 

13. En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, señale qué 

programa o programas ha visto 

 

o Gran Hermano…………………………………………….…………………….63% 

o Supervivientes…………………………………………………………………..35% 

o Gandía Shore…………………………….……………………………………….46% 

o Mujeres y hombres y viceversa……………..………………………….51% 

o Hermano mayor……………………………………………………………………23% 

o Otros……………………………………………………………….…………………..9% 

 

 

14. ¿Con cuanta frecuencia consume programas de tele-realidad? 

 

o Nunca ……………………………………………………………………………………………….9% 

o Una vez por semana …………………………………………………………………………..15% 



o Varios días a la semana………………………………………………………………………21% 

o Todos los días……………………………….…………………………………………………....51% 

o Más de dos horas al día……………………………………………………………………..14% 

 

 

15. ¿Te consideras fan o seguidor de un personaje conocido gracias a un programa de 

tele-realidad? 

 

o Sí……………………………………………………………………………………………………………72% 

o No…………………………………………………………………………………………………………28% 

 

 

16. En caso de respuesta afirmativa en la anterior pregunta, ¿influye en 

algún aspecto de tu vida (forma parte de tus conversaciones, sigues su 

estilo de vestir, has imitado sus expresiones…) el personaje que sigues? 

 

o Sí……………...............................................................63.2% 

o No………………………….…………………………………………..36.8% 

 

 

17. ¿Eres seguidor/ fan de Ylenia o te agrada su personalidad? 

 
 

o Sí……………………………………………………………………………………………………….66% 

o No, no me gusta su forma de ser ………………………………………………….….29% 

o No la conozco……………………………………………………………………………………..5% 

 

18. ¿Ves los programas en los que aparece o la sigues en sus redes sociales? 

 

o Si……………………………………………………………………………………………………68% 

o No………………………………………………………………………………………………….32% 



19. ¿Te consideras  seguidor/fan de Labrador o te agrada su personalidad? 

 
 

o Si ……………………………………………………………………………………………54% 

o No, no me gusta su forma de ser……………………………………………………38% 

o No lo conozco………………………………………………………………………………….8% 

 

 

20. ¿Ves los programas en los que aparece o lo sigues en sus redes sociales? 

 

o Si…………………………………………………………………………………………………….72% 

o No…………………………………………………………………………………………………..28% 

 

 

21. ¿Te consideras seguidor/fan de Jesús Reyes? 

 
 

o Si………………………………………………………………………………………………………..20% 

o No, no me gusta su forma de ser……………………………………………………….57% 

o No lo conozco…………………………………………………………………………………….23% 

 

 

 

 



 

22. ¿Ves los programas en los que aparece o lo sigues en sus redes sociales? 

 

o Si………………………………………………………………………………………………………53% 

o No…………………………………………………………………………………………………….47% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grupo de discusión 

- Mediador: Hola, chicos. En primer lugar quiero daros las gracias por participar en este 

estudio. A continuación os mostraré una serie de imágenes y videos de personajes 

televisivos que todos conocéis y de los que algunos sois fans. Como sabéis, vamos a 

hablar sobre Labrador, Jesús Reyes e Ylenia y tendréis que opinar sobre aspectos 

relacionados con su imagen, su lenguaje, sus comportamientos y sus valores. Se trata 

de que converséis entre vosotros a cerca de los pensamientos y sentimientos que os 

producen vuestros ídolos y su forma de ser. 

(Todos asienten) 

- Mediador: Comenzamos, ¿Quién de vosotros os consideráis fans de alguno de los 

personajes que he mencionado? 

- J1: Yo soy super fan de ylenia, es increíble 

- J2: Yo también, Ylenia y Labrador. Es que son tan sinceros… siempre lo dicen todo a la 

cara, son buenas personas 

- J3: Hombre son graciosos, pero tampoco es para tanto 

(Silencio) 

- Mediador: ¿El resto? 

- J4: A mi Labrador 

- J5: Pues a mi Ylenia, Labrador se portó fatal con ella 

- J6: La verdad es que sí, pero yo fan, fan no soy de ninguno aunque me hacen mucha 

gracia esos dos   

- J7: Pues a mi Jesús Reyes es el que me hace gracia, tiene un estilo… 

- J2: ¿Qué dices? Si se le va la pinza… ese chico viste así para llamar la atención. El día 

que fue a plató con tacones casi me da algo 

(Risas) 

- M: Bueno luego retomaremos ese momento, pero antes vamos a hablar de Labdrador. 

(VIDEO1: presentación de Labrador en el concurso Gandía Shore) 

https://www.youtube.com/watch?v=3XLt8m-VrGU 

https://www.youtube.com/watch?v=3XLt8m-VrGU


(Muchas risas) 

- J6: El efecto Labrador dice… (refiriéndose a una frase que Labrador dice en el 

vídeo) 

- J4: Pues la verdad es, y si no mira en Gandía Shore, las volvía locas a todas 

- J5: Sí, y mira lo que hizo con Yle, la usó como si fuera un trapo. Se lió con ella y 

luego se tiró a un montón más 

- J7: Y ella no se queda atrás eh, que la chica es un poco fresca 

- J2: Son tal para cual, unos chulos, pero tienen muy buen fondo, son buenísimas 

personas 

- J1: Ya, la trató fatal a la pobre 

- M: ¿Y qué opináis de la imagen de Labrador? 

(Risas entre las chicas) 

- J4: Pues qué vamos a pensar, que está buenísimo 

(Más risas) 

- J5: Jodo, y tanto… Es que físicamente es perfecto, menudos músculos tiene, y de 

cara guapísimo 

- J3: ¿Pero qué dices? Si tiene las cejas más depiladas que una mujer 

- J1: Que mala es la envidia 

- J3: Pero si es un chulo, ¿se cree mejor que los demás por tener músculos o qué? Se 

cree perfecto y no sabe hacer la o con un canuto 

- J7: Eso es verdad, este chico no tendrá ni la ESO 

- M: Bueno vamos a continuar  

 

(VIDEO2: Expresión típica de Labrador) https://www.youtube.com/watch?v=gaXcZcx5YQg 

- J4: Tete, dice, si es que tiene cada cosa… 

- M: ¿Qué opináis de su forma de expresarse? 

- J2: Pues no sé, no es que tenga mucho vocabulario culto pero es muy gracioso, 

hasta cuando discute con alguien por la forma de hablar hace gracia 

- J6: Para dirigirse a las chicas las llama tetas, lo veo un poco machista 

- J2: Lo dice en plan broma. En Valencia se llaman tetes y tetas 

- J6: No sé… 

https://www.youtube.com/watch?v=gaXcZcx5YQg


(Silencio) 

- M: ¿Y que opináis de la reacción de Labrador respecto a este tema? 

   (IMAGEN3: Labrador en un enfrentamiento con su padre tras cinco años sin haber mantenido 

contacto) 

 

- J2: Pues es una pena. Se puso…. 

- J4: A ver, normal que se pusiera nervioso y se pusiera a gritar y llorar, lo raro sería 

que en esa situación hiciera como si nada, que es lo que hizo el padre 

- J7: Bueno, la verdad que sí. Yo igual hasta me lo esperaba peor porque con lo 

agresivo que es Labrador… 

- M: Pues vamos a continuar ahora con otro personaje 

(IMAGEN4: Jesús Reyes, estilista de Mujeres y hombres y viceversa, con tacones) 



 

 

(Risas) 

- J3: Que poca vergüenza, solo quiere llamar la atención porque eso no es normal 

- J7: No, yo creo que es muy moderno y marca tendencia. Si la gente lo ve así sin 

complejos superarán los complejos que tengan ellos 

- J4: Es muy cool, un pijo como Carmen Lomana pero en chico 

- J3: Este chico está loco, parece una nena 

- J7: Por lo menos es educado, no como Labrador 

- J5: Pero si se inventó una historia solo por hacerse famoso 

- J3: Si si, este sabe lo que da juego y fama. 

- J2: Pobre Labrador, lo sacó del armario sin ser verdad, porque está claro que es un 

mujeriego. 

- M: Vamos a continuar hablando de Jesús 

(IMAGEN5 y 6: Jesús intentando besar a Labrador y Jesús llorando tras una discusión con 

Labrado) 

 



 

 

 

- J1: Madre mía, es tan melodramático 

- J2: Pues sí, primero vende a su amigo y ahora a llorar… 

- J1: Que razón… 

- J3: Es que de verdad… 

- J5: La verdad que se portó fatal, armando el numerito después de lo que provocó 

él mismo 

- J7: A ver yo creo que el chico se enamoró y pensó cosas que solo estaban es su 

mente 



- J5: Sí, encima pobrecico el tío. No lo soporto 

- M: Vamos a pasar ahora a hablar de Ylenia. Ya sé que muchos sois sus fans 

 

(VIDEO7: Presentación de Ylenia en Gran Hermano) 

http://www.dailymotion.com/video/x2ekh5g_gran-hermano-vip-presentacion-de-ylenia_tv 

(Aplausos y risas)  

- J1: Cuánto la quiero 

- J3: Qué exagerada ¿no? 

- J1: No de verdad, que a mi Yle me ha ayudado mucho porque cuando estaba mal y 

la veía en la tele me alegraba mucho 

- J5: Es muy graciosa 

- J2: Es que tiene algo especial, es diferente a todo el mundo.  

- J5: Y es muy amiga de sus amigos 

- J1: Yo me siento muy identificada con ella 

- J2: Y yo 

- J7: Pues yo creo que es una choni 

- J2: Qué va… 

- J7: Solo hay que ver como viste, entre ese pelo tan teñido y la ropa que lleva… 

- J5: Tiene mucha personalidad, viste como le da la gana 

- J7: Pero si ya ves como habla 

- M: Vamos a ver otro video para continuar con este tema 

 

(VIDEO8: Ylenia se enfrenta a su compañera de concurso por celos) 

https://www.youtube.com/watch?v=oyrdKTHicBw 

- J3: Qué cuadro… que malos son los celos 

- J5: La chica ha sido clara, si la otra es una puta es normal que se lo diga 

- J3: Jodo…  

- J5: Pues sí, que le quería quitar al chico que le gustaba 

- M: Vamos a ver otro video parecido 

 

http://www.dailymotion.com/video/x2ekh5g_gran-hermano-vip-presentacion-de-ylenia_tv
https://www.youtube.com/watch?v=oyrdKTHicBw


(VIDEO8: Ylenia rocía con insecticida a una chica) 

https://www.youtube.com/watch?v=6HBKJwTAw2A 

(Todos se ríen) 

- J2: Es que es la caña 

- J1: Es una diva 

- M:¿ Una diva? 

- J1: Sí, así la llamamos sus fans, porque es buena persona pero cuando alguien se 

mete con ella o sus amigos pues saca las uñas 

- J6: A mí me parece que exagera mucho sus comportamientos 

- M: ¿Y qué opináis de esto¿ 

(IMAGEN9: Ylenia llora tras escuchar a su novio menospreciarla) 

 

- J5: Pobre, es que no la puedo ver llorar, me entran ganas de llorar a mi 

- J2: Pues sí, los hombres la han tratado fatal 

- J5: Se han reído de ella 

- J7: Primero fue Labrador y luego Fede 

(Todos comienzan a afirmar a la vez que lo dicho es cierto) 

- M: Bueno silencio, estáis de acuerdo en eso pues. Vamos a terminar esta discusión 

con un video 

https://www.youtube.com/watch?v=6HBKJwTAw2A


(VIDEO10: momentos y expresiones más conocidas de Ylenia) 

http://www.vertele.com/noticias/el-hasta-nunki-de-ylenia-y-otros-9-momentazos-maximos-

en-gh-vip/ 

(Risas) 

- J2: Qué pasada 

- J5: Es graciosísima 

- J2: Todas esas expresiones ahora las imitan hasta los que la critican 

- J4: Ylenia marcando tendencia 

- J2: El máximo, el tiki tiki, besis, hasta nunki… 

 

(Risas) 

- J1: Es la caña 

- M: Chicos finalizamos ya esta discusión. Muchísimas gracias por vuestra 

colaboración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vertele.com/noticias/el-hasta-nunki-de-ylenia-y-otros-9-momentazos-maximos-en-gh-vip/
http://www.vertele.com/noticias/el-hasta-nunki-de-ylenia-y-otros-9-momentazos-maximos-en-gh-vip/

