
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 
 
 
 
 
 

 
 

La realidad detrás del show 
Los cambios que sufrió el género reality show en la televisión argentina 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Fermín Vitali 
Cuerpo B del PG 

24 de Febrero 2017  
Lic. en Comunicación Audiovisual 

Ensayo 
Medios y estrategias de comunicación 

 
 



2 

Agradecimientos 

Este proyecto de grado no podría haber sigo realizado sin el apoyo de una gran cantidad 

de personas que estuvieron desde que comencé con la licenciatura en Comunicación 

Audiovisual. 

Primero que nada, agradecer a mi padre, Roberto, y a mi mamá Susana, por 

acompañarme, y estar en cada año de la carrera. A toda mi familia por ayudarme y 

ofrecerse en cada trabajo, proyecto, y rodaje que llevamos acabo. 

También darles las gracias a todos mis amigos, en especial a Matías, Ignacio, Martín, y 

Camila, por colaborar en trabajos, videominutos, y cortometrajes. Sin ellos tampoco 

podría haber sido posible llegar a este último período de la facultad. Gracias a todos mis 

amigos en general, fueron importante a lo largo de los cuatro años. 

En cuanto a amistades, tambíen agradecerles a los amigos que me dejó la facultad: 

Bruno, Marcos, Felicitas, Chanas, Ine, Gaspar, Valen Iara, quienes hicieron mucho más 

llevaderas las clases. Comunicación Audiovisual es una carrera en grupo, en donde 

aprendemos a trabajar de a muchos, y estoy seguro que me tocó el mejor equipo. Nos 

supimos entender, ayudarnos, y colaborar entre todos para que cada materia sea 

divertida, y aprendamos todos juntos. 

Un agradecimiento especial a Candelaria y Damían, con quienes curse la gran mayoria 

de las materias, y no paramos de reirnos clase a clase. Esta bueno divertirse sin dejar de 

aprender, y eso fue lo que paso junto a ellos. 

En cuanto a la carrera, creo necesario poder agradecerle a los profesores. Si bien no con 

todos tuve una gran experiencia, me atrevo a decir que con la mayoría pude aprender, e 

intercambiar experiencias laborales y personales. Agradecerle a Tomás Stiegwardt, quién 

me acompaño en varias materias, y estuvo ayudandonos en todos los proyectos 

emprendidos a lo largo de la carrera. A Fernando Mussa, con quién pudimos lograr en 

grupo uno de los trabajos más importantes a nivel personal, Piso Siete. Agradecerle 



3 

también, especialmente a Sebastián Sacco, quién me eligió para ser asistente de cátedra 

y aprender temas relacionados a la televisión y a la producción. 

En cuanto al proyecto en sí, quiero agradecerle a los profesores que ayudaron a 

concluírla: Hugo Salas, quién me acompaño en Seminario I, cuando aún no sabía que 

tipo de proyecto iba a realizar. A Lila Somma, quién con sus ganas me ayudo en varias 

oportunidades a desarrollar, y perfeccionar el proyecto, y a Mónica Incorvaia, profesora 

de Seminario II, con quién pude terminar de desarrollar el ensayo. 

A su vez, darles las gracias a Vanesa Hojenberg, y Beatríz Robles, profesoras que me 

ayudaron con el contenido del Proyecto de Grado. 

Gracias a todos, estoy muy feliz de haber podido llegar a esta etapa, y muy contento con 

el proceso de aprendizaje que emprendí desde 2013 hasta la actualidad.  

Gracias Totales!  

 

  



4 

Índice 

Introducción ...................................................................................................................... 5 

Capítulo 1.  Programación y géneros televisivos ........................................................ 11 
1.1. La televisión desde sus comienzos. ....................................................................... 11 
1.2. Programación. ......................................................................................................... 17 
      1.2.1. Programación Horizontal y Vertical ................................................................ 20 
      1.2.2. Prime Time ..................................................................................................... 21 
1.3. Rating ...................................................................................................................... 23 
1.4. Géneros televisivos ................................................................................................. 24 

 

Capítulo 2. Identidad del Reality Show ......................................................................... 29 
2.1. Antecedentes y origen del género .......................................................................... 29 
2.2 . Identidad del Reality Show .................................................................................... 34 
2.3 . Formatos en la TV argentina actual ....................................................................... 39 

 

Capítulo 3. Análisis de Caso: Gran Hermano ............................................................... 43 
3.1. Desembarco del formato en la Argentina ............................................................... 44 
3.2. La mecánica detrás del show ................................................................................. 45 
      3.2.1. El primer casting ............................................................................................ 47 
      3.2.2. La conducción ................................................................................................ 49 
3.3. Primeras ediciones ................................................................................................. 50 
3.4. Los desnudos y la fama .......................................................................................... 54 
3.5. Escándalos televisivos ............................................................................................ 56 

 

Capítulo 4. Análisis de Caso: Bailando por un Sueño ................................................ 59 
4.1. El segmento ............................................................................................................ 60 
       4.1.1. Primeras ediciones ....................................................................................... 62 
       4.1.2. Una cuota de emoción: Los sueños .............................................................. 64 
4.2 . Escándalos dentro del show  ................................................................................. 67 
       4.2.1. Violencia y agresión ...................................................................................... 68        
       4.2.2. Sexo, desnudos y polémica .......................................................................... 74 

 

Capítulo 5. La televisión, hoy ......................................................................................... 78 
5.1. El auge de internet .................................................................................................. 78 
5.2. Gran Hermano en las redes .................................................................................... 84 
5.3. Showmatch, twitter, y trending topic ....................................................................... 85 

 

Conclusiones. .................................................................................................................. 88 
 

Lista de Referencias Bibliográficas. ............................................................................. 92 
 

Bibliografía. ..................................................................................................................... 99 

 



5 

Introducción 

Desde que llegó la televisión a la Argentina hasta la actualidad, la misma ha sufrido 

transformaciones, debido a una necesidad impuesta por el espectador y el gran avance 

tecnológico. Todo esto ha convertido a la misma en algo más que un medio de 

comunicación en donde se informa lo que sucede: se transformó en un negocio, en 

donde aumentar las ventas publicitarias y el consumo de los programas, conlleva a 

ganancias para las productoras que crean éstos. La constante lucha por la captación del 

espectador, y el minuto a minuto, han modificado los contenidos televisivos, las 

programaciones de los canales, y han aparecido diversos géneros, entre ellos, el reality 

show, en donde personas, desconocidas o del medio, son encerradas en una casa sin 

contacto con el exterior, o forman parte de una competencia, donde aparecen con el 

cuerpo semidesnudo, exponen intimidades, exhiben la vida privada de ellos mismos, o de 

terceros sin autorización de los involucrados. Situaciones que en vez de alejar al 

televidente de la pantalla, los seduce a ver, consumir y opinar sobre este tipo de 

programas televisivos. 

El presente Proyecto de Graduación (PG) se ubica en la categoría Ensayo, en el cual se 

aporta los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera universitaria Comunicación 

Audiovisual, finalizando con la postura de quien redacta mediante el aporte profesional 

correspondiente. En cuanto a la línea temática, el PG pertenece a Medios y Estrategias 

de Comunicación, debido a que la televisión es un medio de comunicación, y utiliza 

varias técnicas para captar televidentes, entre ellas, mostrar lo que la gente desea 

consumir. Para ello, mediante una producción detrás, se analiza lo que el espectador 

quiere ver.  

De esta manera, abarca el análisis a través de los años de un género televisivo que se 

puede encontrar actualmente en varios canales de aire de la Argentina: El reality show. 

Partiendo de un recorrido por todos los conceptos previos tales como medios de 
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comunicación, televisión, espectacularidad, realidad, fama, redes sociales, internet, entre 

otros a tener en cuenta.  

Así entonces, es necesario analizar por qué resulta tan favorable el nivel de audiencia de 

este género, cuál es la razón por lo cual en la actualidad el espectador no escoge 

usualmente programas considerados culturales o de aprendizaje, sino por el contrario, 

opta por aquellos en donde se muestran a personas conviviendo, discutiendo o 

exponiendo detalles sobre su vida privada. 

La pregunta problema que realiza el autor es la siguiente: ¿Cómo cambiaron los reality 

shows a lo largo de los años? Se plantea esta problemática debido a que en varios 

programas de este género, las ediciones han cambiado radicalmente en varios aspectos: 

cantidad de participantes, reglas, horario de salida al aire, objetivo del programa, tipo de 

concursantes, entre otras cosas. 

Todo ensayo académico requiere del establecimiento de objetivos, generales  y 

específicos, que faciliten el recorrido del análisis y propongan una perspectiva que 

conlleve el cumplimiento o no de los mismos. Como objetivo principal se busca analizar el 

género Reality Show, diferenciándolo de los otros géneros televisivos, para poder, luego, 

demostrar los cambios que este género atravesó con el pasar de los años y de las 

ediciones.  

Se toma como objetivo secundario realizar una comparación entre las diferentes 

ediciones de un mismo formato, para demostrar, que estos sufrieron cambios en la 

cantidad de participantes, en las reglas del programa, en los famosos que forman parte 

del mismo, entre otras. 

La finalidad de este PG radica en poder lograr, en base a los conocimientos adquiridos 

durante la carrera de grado, un análisis adecuado sobre el formato que mayor nivel de 

audiencia tuvo desde que desembarcó en la Argentina. Es importante aclarar que no se 

pretende realizar una crítica negativa a este tipo de programa televisivo, sino poder 
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demostrar que el mismo sufrió cambios para adaptarse a lo que el espectador desea 

consumir. 

El recorte temático consiste especialmente en el análisis del Reality Show, como género, 

y donde se expongan dos análisis de casos: Gran Hermano, y ShowMatch, los dos 

programas pertenecientes a este género, con más cantidad de ediciones al aire, y con los 

mayores niveles de audiencia en Argentina según el Instituto Brasileño de Opinión 

Pública y Estadística (IBOPE). 

Para llevar acabo el PG se investigaron otras producciones escritas procedentes del 

marco institucional, en donde se pudo hallar los siguientes antecedentes: 

Simari, E. (2013) expone y analiza la pantalla cinematográfica argentina, tanto de manera 

independiente, como subsidiado por el estado. Reflexionando sobre el papel del Instituto 

Nacional de Cine y Arte Audiovisual (INCAA), sobre los medios de exhibición, y sobre un 

enemigo, que según el autor tiene la cinematografía: La televisión.  

El segundo proyecto seleccionado vinculado al propio, es Delio, E. (2012) en donde 

analiza la multiplicidad de canales desde los comienzos de la TV, hasta hoy, y como se 

realiza un programa, desde el momento en que se piensa la idea, hasta que sale al aire 

por primera vez. 

Benites, V. (2012) ahonda sobre la educación en menores de edad, y la influencia que 

poseen los medios de comunicación, en especial la televisión en ellos.  

Otro trabajo institucional, es el de Alvarez, C. (2014) en donde se menciona a la pantalla 

chica como un medio de entretenimiento e información.  

Espinosa Losada, L. (2013) analiza los cambios en las publicidades y en las plataformas 

digitales. Si bien no esta asociado a la televisión, se analiza los cambios que sufrieron las 

plataformas digitales. 

Pérez, M. (2012) hace referencia específicamente a la inclusión de personas con 

capacidades reducidas en la televisión. Para el autor esta relacionado con este proyecto, 
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ya que en Showmatch, unidad de análisis del PG, incluyeron a varias personas con 

capacidades reducidas para participar y bailar. 

González, R. (2014) plantea lo que esta sucediendo con la unión de las distintas 

plataformas audiovisuales, y los procesos de digitalización de los mismos.  

Moreno, B. (2014) reflexiona acerca de la existencia del fenómeno de la opinión pública y 

también cómo influyen los medios de comunicación en las celebridades, las cuales 

mediante los mismos medios construirán cierta imagen. En uno de los capítulos se 

analizan los efectos generados por la televisión en relación a la sociedad y la cultura. 

Di Palma, J. (2010) El Big Show y el Reality Show. Reflexión Académica en Diseño y 

Comunicación NºXIV. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. En este caso, se analiza si el programa de televisión Showmatch, es un Big 

Show, o un Reality Show, y las características de estos dos nuevos géneros televisivos.  

Como último antecedente se tiene en cuenta el trabajo de Cáneva, F. (2014) Identidad 

del Producto Televisivo Argentino. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. en donde se estudian las novelas 

presentadas, y las características de este género.  

El Ensayo se desarrolla a través de cinco capítulos planteados para lograr inducir al lector 

en el tema. El primer capítulo inicia con el comienzo de la televisión en la Argentina. 

Cómo ésta, desde sus comienzos, fue evolucionando y así, se creó una programación, 

en donde se divide el día en diferentes bloques: la primera mañana, la tarde, y el prime 

time, momento más importante en donde cada canal compite por la mayor cantidad de 

televidentes. Junto a esto, el rating, dio lugar al minuto a minuto y la pelea entre canales 

por ganarle a la competencia, y así poder mantener sus contratos publicitarios. También 

en este capítulo se desarrollan las nociones de segmentos televisivos, rating y cómo se 

mide. Como último tema del capítulo, se describe los diferentes géneros televisivos que 

hay en pantalla: Noticieros, ficciones, game shows, reality shows, entre otros. 



9 

El segundo capítulo define y expone las diferentes características del género que se 

desarrolla en el PG, y al cuál se le ha dado mayor importancia: el reality show. Se 

explicará los antecedentes y el origen del género. Una vez detallado el mismo, se podrá 

realizar análisis de casos de los dos formatos de tere realidad con mayor audiencia de la 

televisión: Showmatch, y Gran Hermano.  

En el tercer capítulo, se realiza un análisis de caso, en donde se relata una breve 

descripción sobre las ediciones más importantes del programa Gran Hermano. El mismo 

es conocido a nivel mundial como el reality show por excelencia, producido por Endemol, 

productora creadora del producto. En Argentina, el momento con mayor nivel de 

audiencia, se dió en una final de Gran Hermano en el año 2007, donde el programa llegó 

a un máximo de 50.3 puntos de rating y 4.868.000 de espectadores, convirtiéndose en el 

programa más visto de la televisión argentina. A su vez, se propone comparar 

características de diferentes ediciones de este programa, para poder notar los cambios 

que este sufrió. 

El capítulo cuatro se basa en el análisis de caso de otro programa de este género: 

Showmatch, especialmente del segmento Bailando por un Sueño conducido por Marcelo 

Hugo Tinelli, donde personas del medio del espectáculo compiten en diferentes danzas 

para ganar un premio. Este segmento se realizó once veces en Showmatch y con gran 

cantidad de participantes en cada una de las ediciones. El mismo formó parte de 

momentos de mucha tensión en varias ediciones: golpes, agresiones verbales entre 

participantes y jurado, escenas de alto voltaje, en donde el programa ha llegado a ser 

penalizado con multas económicas por la Autoridad Federal de Servicios de 

Comunicación Audiovisual (AFSCA). Es por esto, que se decidió analizar las 

modificaciones que ocurrieron en las diferentes ediciones del formato televisivo. 

En el capítulo cinco, se hace hincapié en la aparición de internet, y cómo esta modificó la 

manera de realizar televisión. En este capítulo se cree necesario arribar a una reflexión 



10 

final y explicitar en el mismo el aporte profesional, el cuál parte de lo aprendido durante el 

transcurso de la carrera Licenciatura en Comunicación Audiovisual.  

Por otra parte, se considera que este PG puede aportar conocimientos en la carrera de 

Comunicación Audiovisual, sobre todo en materias como Diseño de Producción 

Audiovisual I, Taller de Creación II, Producción Audiovisual II, en donde se abordan 

temas relacionados con la televisión, el rating, y la producción televisiva. A su vez, puede 

brindar información para entender el manejo de las productoras y los programas que día 

a día estan al aire en la televisión.  
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Capítulo 1. Programación y géneros televisivos 

La televisión es el medio de comunicación que ha derribado barreras temporales y 

espaciales. En ésta se han podido ver grandes acontecimientos de todo el mundo en 

cuestión de segundos: desde la caida de las torres gemelas a pocos minutos del ataque, 

hasta discursos políticos de personas del otro lado del universo. De todas maneras, no es 

sólo un medio de comunicación, sino también un negocio, en donde empresarios y 

productores ponen a prueba sus conocimientos para que los programas funcionen, se 

mantengan con un buen nivel de rating, generen dinero y empresas quieran publicitar en 

estos. “La televisión es el medio de masas por excelencia, el canal audiovisual 

comunicacional más impactante del siglo XX.” (Scolari, 2004, p. 18). 

En este capítulo se desarrolla el comienzo de la televisión en la Argentina, y cuestiones 

de la misma, como es el rating, la grilla televisiva, la importancia de una buena 

programacíon, entre otros conceptos, para luego poder entender la aparición de 

diferentes formatos televisivos, como el reality show. 

1.1. La televisión desde sus comienzos  

En la Argentina fue Jaime Yankelevich, mientras era propietario y director de LP3 Radio 

Belgrano, quien llevó a cabo la primera trasmisión televisiva nacional por decisión del 

Estado un 17 de octubre de 1951, a las 17 horas, momento en donde María Eva Duarte 

de Perón, se encontraba dando su discurso en la Plaza de Mayo. Al día siguiente, el 

diario El Mundo en un pequeño recuadro manifestó la sorpresa de las personas por la 

perfección del invento. 

“Con el registro de los actos de ayer, fue inaugurado en nuestro país el servicio de 

televisión. Según se informó oficialmente, el programa de televisión pudo ser captado con 

absoluta nitidez hasta 150 kilómetros de la capital”. (Caligaris, 1999, p. 36). 
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Al observar esto, el ingeniero Koelble (1951), atribuyó la baja repercusión de la prensa 

gráfica al miedo de que se repitiera lo que ya había ocurrido en Estados Unidos, en 

donde el nuevo medio le quitó gran parte de las pautas publicitarias a la gráfica. 

Para Casetti y Odin (1990), el comienzo de la televisión, llamada paleotelevisión, término 

de Umberto Eco al primer período de la televisión, mantenía una clara separación de 

géneros, edades y públicos. La misma pertenecía aún al ámbito del discurso institucional, 

como la escuela, y la familia: la relación con el espectador no es de proximidad, sino de 

jerarquía. En este período conceptos como el sexo y el dinero eran temas tabú para el 

espectador.  

Programas como Gran Hermano, o La isla, no formaban parte de la paleotelevisión. La 

programación era acotada, con la función principal de informar, entretener y educar al 

público que se encontraba frente a la pantalla. En cambio, la era siguiente, la 

Neotelevisión, además de informar y educar, entretenía, hacía participar, y convivir.  

Con el pasar de los años, la gente fue adquiriendo televisores para sus hogares. Hasta el 

momento se juntaban en bares o lugares públicos para poder ver los programas. Se 

comenzó a transmitir mayor cantidad de tiempo, comparado con años anteriores. Desde 

flashes de noticias hasta obras teatrales y musicales. A estos se sumaron los partidos de 

fútbol, las carreras de autos, convirtiendo a la televisión en un medio de comunicación 

que crecía a pasos agigantados.  

Lucrecia Escudero Chauvel (2005) le preguntó a su abuelo, quién había nacido en 1902 

atravesando una parte del siglo XX, qué era lo que más le había impresionado de su 

época. Le contestó sin titubear que era el avión y la televisión, dos tecnologías 

innovadoras que le habían permitido conocer el planeta y llegar hasta la luna sin tener 

que moverse.  

El 28 de abril de 1958, el Estado otorga las licencias de trasmisión de canal 9, canal 11 y 

canal 13. Pero recién en 1960 los nuevos canales de televisión comenzaron a transmitir 

sus primeras señales por falta de presupuesto y equipos. Estos, a diferencia de canal 7, 
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eran privados y asesorados por grandes cadenas norteamericanas, que con más 

frecuencia, invertían en nuevos canales a lo largo del mundo. 

Sobre esto, Casetti y Di Chio (1999) describen la televisión como una ventana al mundo, 

fundamentando su opinión a partir del carácter realista de las imágenes audiovisuales, y 

la capacidad de captar directamente lo real con un dispositivo, añadiendo que estudiar el 

lenguaje televisivo significa, pues, analizar el modo en que la televisión produce sentido, 

así como las reglas, incluso implícitas a las que se remiten productores y los 

consumidores de los programas. 

Schrank (1989) plantea que para gran cantidad de personas la televisión es el invento 

mas grande del siglo XX. Y que para otras, es un gran consumidor de tiempo valioso y 

una mala influencia para el país. Hay quienes culpan a la televisión de enseñar violencia, 

incitar a los jóvenes a imitar criminales y héroes pistoleros. Sin embargo, hay otros que 

ven la misma como el educador más efectivo de la historia. Es evidente, que como nación 

desde hace tiempo se decidió que ver televisión es una actividad importante. El noventa y 

ocho por ciento de los hogares cuenta con al menos un televisor. Los programas fueron 

más específicos, dependiendo del horario y lugar donde sus televidentes se encuentren. 

Se segmentó al público para lograr una mayor penetración. Así, lograron adaptarse a la 

usurpación del espacio que ocupaban en el living de los hogares, en donde toda la familia 

se reunía a oír las radionovelas y noticieros.  

Para Charren y Sandler (1980) las experiencias compartidas son uno de los aspectos 

más importantes de ver televisión. Pero a la vez, como la misma une en alegrías y 

sufrimientos, también transforma en criaturas dependientes de una caja electrónica para 

muchas necesidades humanas. En menos de cuatro décadas, la televisión se ha 

convertido en educadora, consoladora, e instrumento de diversión para los televidentes. 

Mazzioti (2002), en Historias de la televisión en América Latina, agrupa los más de 50 

años de la televisión argentina en las siguientes etapas: La estatal experimental, entre 

1951 y 1960, la etapa de consolidación, entre 1960, y 1973. En 1974, comienza la etapa 
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de estatización hasta 1983, en donde se da inicio a la reprivatización de la televisión. 

Como última etapa, la cual comienza en 1995, hasta la actualidad, se la nombró 

atomización de la televisión. (Mazziotti, 2002, p. 25) 

En sus comienzos, la televisión era un lujo que solo una pequeña parte de la población 

podía permitirse. Sin embargo, el rápido crecimiento de este medio en otros países 

promovió la importación del mismo y, por consecuencia su desarrollo. “Durante los 

primeros años trasmitía solo algunas horas al día, entre las 18 y las 22 horas” (Mazziotti, 

2002, p.26). La llamada etapa estatal experimental se caracterizó por una programación 

totalmente en vivo, en donde no había consistencia en cuanto a la frecuencia y duración 

de los programas. Fue, tal y como su nombre lo indica, un experimento para saber qué 

funcionaba y que no. Simultáneamente, se encontraban limitados por los recursos de la 

época. En 1958, con Arturo Frondizi a cargo del Gobierno, la TV atraviesa momentos 

difíciles debido a la inestabilidad política del país: los inversionistas nacionales 

desconocen el medio televisivo, lo que dificulta que confíen y quieran invertir en ellos. 

Quienes adquieren los canales de televisión, se les hace complicado encontrar inversores 

que estén dispuestos a aportar dinero, para poder producir un programa, y de esta 

manera, salir al aire. Ante esta situación los canales ven una opción en las cadenas 

televisivas norteamericanas, pero resulta imposible, debido a que se interpone la Ley 

15.460 de Radiodifusión donde se prohíbe a los canales tener socios extranjeros. 

“Art.23 – Las emisoras no podrán recibir donaciones o subvenciones de partidos políticos, 

empresas concesionarias de servicios públicos, gobiernos extranjeros y otras personas o 

entidades que puedan imprimir orientación determinada a las mencionadas emisoras.” 

(Ley Nacional de Radiodifusión y Televisión, 1957) 

En 1966, Viendo a Biondi, un programa de televisión que tenía niveles de audiencia altos, 

resigna su posición puntera en el rating. Quien queda a la cabeza de las mediciones es 

Tato Bores, y seguido de cerca por Niní Marshall, y José Marrone, todos unidos con el 
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objetivo de entretener a carcajadas a los habitantes de un país preocupado por los 

problemas económicos, y por los rumores de un posible golpe de Estado.  

Goar Mestre (1968), considerado el rey de la televisión, asegura en 1968 que después de 

los Estados Unidos, la televisión argentina en calidad, cantidad y variedad, era sin duda 

la mejor del continente. Ese mismo año, la competencia entre canales crece. Las 

contrataciones importantes son la apuesta para que el rating aumente. El objetivo de 

todos los canales era el mismo: ganarse el corazón del público y poder tener la parte más 

grande de la torta publicitaria, y así generar mayores ingresos para el canal. Para ello, los 

canales se disputaban a las figuras del espectáculo argentino capaces de  acaparar la 

mayor cantidad de espectadores posibles. Comienzan a nacer las estrellas televisivas, y 

los canales de televisión pelean por tenerlas de su lado para competir contra sus 

adversarios. Cada vez se hacía más notoria la competencia entre los canales, las cuales 

continúan hasta la actualidad. “La televisión argentina no se puede comparar con ninguna 

de otro país. Los italianos hacen televisión, sí, pero a un costo de locos. No son las 88 

horas semanales que hace Canal 13 en vivo, o las del 9” (Goar Mestre, 1968, p. 254) 

Hacia los 70, el servicio privado estaba integrado por 26 canales de televisión, ubicados 

en la Capital Federal y en el interior del país. Con la llegada del golpe militar de 1976, las 

Fuerzas Armadas tomaron el control total de todos los medios de comunicación masivos 

de la Argentina. Se controlaba el flujo de información que salía al aire y le llegaba al 

público. 

El 1 de mayo de 1980, Argentina Televisora Color (ATC), realiza la primera  transmisión a 

color de la Argentina. Luego, con el paso de los días, el resto de los canales se suman a 

esta novedad tecnológica.  

En los ochenta, cuando terminó la dictadura militar, los canales estaban 
quebrados y en los años siguientes pasaban muchas series americanas. Cuando 
asumí en canal 11, bajo el nombre de Telefé, aposté al producto nacional. Un 
claro ejemplo fue Amigos son los amigos. (Yankelevich, 2013, p. 441). 
 

En 1983, con el regreso de la democracia se ven favorecidos los programas de noticias, 

quienes hasta el momento habían sido censurados. Los mismos comienzan a producir 
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sus propios segmentos dentro de los noticieros, y aparecen programas políticos como 

Tiempo Nuevo, con Bernardo Neustadt y Mariano Grondona. Entre los programas más 

destacados se ubicaron Polémica en el bar, Rosa de Lejos, Alberto y Susana, y la 

novela Señorita Andrea, con Andrea del Boca. Para Cabarcos (2015) el año 86 fue el de 

Diego Armando Maradona: los canales se cansaron de repetir una y otra vez el segundo 

gol a los ingleses. El mundial de fútbol que se jugó en México y que el seleccionado 

nacional ganó convirtiéndose por segunda vez en campeón mundial de ese deporte, “fue 

el gran acontecimiento del año y uno de los más importantes de la década”. (Cabarcos, 

2015) 

En pocos años la televisión argentina fue adquiriendo mayor reconocimiento, y  llegó a 

compararse con grandes programas de las cadenas estadounidenses, pioneras en la 

industria televisiva. Hasta ese momento no se tenía a ciencia cierta un balance de 

cuántas personas veían los programas, los productores y dueños de canales se dejaban 

llevar por el boca a boca, o por la cantidad de gente que se juntaba en bares a sintonizar 

algún programa en especial. Años más tarde se implementó la medición de rating, se 

importaron formatos extranjeros, y la televisión se terminó de segmentar en diferentes 

públicos. 

Para Eco “la característica principal de la Neo TV es que cada vez habla menos, como 

hacía o fingía hacer la Paleo TV, del mundo exterior. Habla de sí misma y del contacto 

que está estableciendo con el público” (Eco, 1986, p. 200). Este nuevo período, 

continuaba informando, pero además, habían programas enteros hablando de otros 

programas. Varios ciclos televisivos se basaban en volver a reproducir segmentos o 

momentos cúlmines de emisiones ya vistas, y repetirlas o comentarlas. Los programas de 

espectáculos comienzan a destacarse, siguiendo a las celebridades de la televisión, y 

poder mostrar la manera en que vivían o los nuevos romances que transitaban los 

famosos, fueron parte de este nuevo período televisivo.  
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1.2. Programación 

La década del 90 produjo otros cambios: Se liberaron señales y frecuencias y los canales 

de aire regresaron a manos privadas. Paralelamente, surgieron poderosos grupos 

multimedia que comenzaron a concentrar en una sola empresa distintos medios de 

comunicación.  

Por otra parte, la llegada del control remoto, y el zapping condicionaron notablemente la 

estructuración de las grillas televisivas y la manera de hacer televisión, así como también 

la programación y disposición de los canales. También la llegada del rating afectó los 

programas de televisión que lo utilizaban como una especie de indicador, y con el 

objetivo de satisfacer a la audiencia, modificaban su contenido según lo que generaba 

más rating. “La TV se consume de manera fragmentada. Esta característica propia del 

medio que construye precisamente su lenguaje con fragmentos, se vio reforzada con la 

aparición del control remoto y el ejercicio del zapping.” (Landi, 1992, p. 144). 

Cómo se mide el mismo, y los diferentes métodos de medición de audiencia, son 

conceptos que se deben comprenden para un posible análisis de los diferentes géneros, 

y de la manera en que éstos se reparten en la programación de un canal de televisión. 

Entender esto, será imprescindible, para el estudio del reality show como género 

televisivo, en el capítulo dos del Proyecto de Graduación. 

Hacer televisión requiere de diversos procesos y planeamiento de estrategias para darle 

al público un buen producto que ver. Uno de éstos es el armado de la programación que 

es la columna vertebral de un canal. Se la puede considerar como un conjunto de 

programas o como la acción de llenar las franjas horarias con contenidos, dependiendo 

del público que está frente al televisor. Un programa, además del contenido, tiene que 

estar ubicado en el lugar correcto dentro de la grilla televisiva para atraer al público que 

esta sentado frente a la pantalla en el horario correspondiente.  



18 

“Programar es armar un canal desde sus contenidos. Y cuando hablamos de su 

contenidos es todo: los programas, su logotipo, su slogan, los horarios, los servicios que 

da, lo que pondría al aire, y lo que nunca pondría”. (Di Guglielmo, 2002, p. 11) 

Esto, es un sistema en el cual se distribuyen diversos mensajes audiovisuales y es a 

partir de la televisión, que se articulan y reparten en el tiempo los contenidos de 

diferentes géneros, estableciendo un flujo televisivo. 

Programar es una tarea en la que deben tomarse decisiones en relación con estrategias 

que permitan alcanzar los objetivos que se establecen con el canal. De esta tarea 

dependerán el resto de las áreas de un canal, que van a ir realizando su trabajo 

dependiendo del proyecto que se ponga en marcha para cubrir la necesidad de un 

determinado horario. 

Para comenzar a pensar en la programación hay que evaluar a qué público se va a 

dirigir, cuántas son las horas de la grilla dedicada a la producción local, y con qué 

presupuesto se cuenta para la realización. Teniendo en cuenta estos puntos se pueden 

ver con más claridad qué tipos de contenidos, y géneros se puede apuntar para empezar 

a darle forma a la programación del canal. Los programas que forman parte de la grilla, 

son los que entran en competencia con los demás canales para mantenerse primeros, o 

bien, ganar en audiencia. Para Sacco (2015) elegir el horario en que va a estar ubicado 

un programa, es casi más importante, que toda la publicidad que se le pueda hacer al 

mismo. Si no se eligió bien el horario teniendo en cuenta el público al que va dirigido, 

posiblemente se vaya hacia un fracaso televisivo. (Sacco, comunicación personal, 13 

noviembre 2015) 

La tarea de programar está a cargo del director de programación y esta labor consiste en 

montar un canal a partir de su contenido. Tiene como función aumentar el valor del 

tiempo de emisión para lograr satisfacer las necesidades del público e incrementar así el 

número de audiencia. Lo primero que debe hacer es determinar el target al que se quiere 

llegar y saber con qué presupuesto se cuenta. “Así como quién escribe se enfrenta a una 
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hoja en blanco, quien programa se enfrenta a una grilla en blanco, aunque literalmente no 

sea así” (Di Guglielmo, 2002, p. 33). 

En los canales abiertos los horarios de trasmisión van de 6/7 a.m. a 12/1 a.m., pero la 

franja horaria que más trabajo y análisis debe llevar es el que va desde las 19 horas, 

hasta las 24 horas, en donde se ubican los programas que más presupuesto llevan, 

porque son donde se registra mayor audiencia, y por ende, mayores ganancias. A esta 

franja horaria se la llama prime time. En cambio los programas que se ubican en la 

mañana, la primera tarde, y la trasnoche, tienen menor producción, y son más 

económicos.  

Cambió el negocio: En el 90 no podías producir programas para adolescentes, 
como Chiquititas, porque no te daban los costos. Cuando le encuentran la vuelta 
de hacer tambien las funciones de teatro, los discos, las giras, allí es donde cierra 
el negocio. Pensá que son ficciones diarias a la tarde, en un horario en el que no 
tenés tantos anunciantes. Vos calculá que entre la mañana y la tarde debe estar el 
30 por ciento de la facturación de un canal, todo el resto está a la noche, con lo 
cual vos tenés que hacer programas más baratos a la mañana y a la tarde. (Di 
Guglielmo, 2013, p. 447) 

 
Todo lo mencionado anteriormente por Di Guglielmo es pensado por el gerente de 

programación, quién se encarga de pensar los contenidos, sin dejar de pensar en los 

costos. Si bien los programas son importantes dentro de la grilla de programación para ir 

ocupando las franjas horarias, estos no tienen importancia individualmente, sino que a la 

hora de producir y organizar la misma, se piensa en conjunto para que la grilla televisiva 

tenga un flujo continuo, mantenga la identidad del canal, y no haya un cambio brusco de 

público entre un programa y el que continúa. De esta manera, el canal se garantiza que 

una parte de los espectadores continúe frente al televisor una vez terminado su programa 

de interés.  

De esta manera, Rincón (2002) plantea que primero se piensa qué estilo de programa 

necesita la programación del canal para fortalecer dicha identidad y luego, se pone la 

atención en el producto individual. Pero no solo a este factor se debe prestar atención, 

también se requiere analizar las grillas de los otros canales, a que géneros apuntan y los 

promedios de rating. (Rincón, 2002, p. 30) 
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Los canales no podían ocuparse de la totalidad de horas de aire, por lo que parte de la 

grilla publicitaria son otorgadas a productoras independientes para que realicen sus 

materiales y salgan al aire. Así, según Rincón (2002) el 60% de las producciones quedan 

a cargo de estas productoras, el 30% restante responsabilidad del canal, y el 10% 

enlatados, programas de muy bajo costo para los canales que emitían los mismos. En 

1993, se crea la primer productora del país, Cuatro Cabezas, de Mario Pergolini y Diego 

Guevel, y la siguen Pol-ka e Ideas del Sur.  

1.2.1. Programación Horizontal y Vertical 

Una programación, se divide en partes, dependiendo del público que está frente al 

televisor, y de los horarios del día. A la vez, se pueden diferenciar dos conceptos 

televisivos: La programación Horizontal, y la programación Vertical. 

La horizontal, es aquella en la que se ubica un mismo programa todos los días en el 

mismo horario, o al menos de lunes a viernes. Para Di Guglielmo (2002), de lunes a 

viernes la programación es Horizontal, mantiene un orden con programas que están en 

un horario. Las novelas, y los programas de espectáculos como Intrusos, o Infama, tienen 

una programación horizontal, con un horario establecido de lunes a viernes durante todo 

el año. “Es más facíl para un televidente saber qué día y hora tiene su programa.” (Di 

Guglielmo, 2002, p. 22). 

En cambio, la programación Vertical, se dá mayormente los fines de semana, y no 

respeta un mismo horario todos los días. Los programas ómnibus, como La Cocina del 

Show, que se trasmitía por Canal Trece, era un ejemplo de este tipo de programación, el 

cuál comenzaba al mediodía y ocupaba gran parte de los sábados.  

Más allá de las estrategias de comunicación, los canales argentinos se siguen inclinando 

por la programación horizontal en el prime time, con novelas y tiras diarias en los horarios 

centrales. 
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1.2.2. Prime Time 

En la televisión argentina, lo que se conoce como el horario de transmisión de un canal 

de aire es de 12 a 24 horas, de lunes a domingo. El primer horario de los más rentables 

para Di Guglielmo (2002) es el mediodía, de 12 a 14 horas. Horario en donde se 

encuentra el público mayormente femenino, aunque también, hay un porcentaje menor 

de hombres. Es un horario dominado generalmente por informativos, y en menor medida 

por programas de cocina o de niños. Si bien hay canales exclusivamente dedicado a la 

cocina, las emisoras de aire de Argentina, han ido agregando programas en donde se 

realiza alguna receta. Otro horario rentable es la primera y segunda tarde, de 14 a 19 

horas, en donde los televidentes son mujeres, y a partir de las 17 horas, se suman los 

niños y adolescentes que regresan de sus estudios, o actividades. Es por ello, que en 

estos horarios se ubican las novelas adolescentes, como Chiquititas, Casi Ángeles y 

Aliados. Algo importante para todo programador sobre las 19 horas, horario en que 

finaliza la segunda tarde, es que comienza el horario central, o prime time: Es por ello, 

que es muy importante la cantidad y tipo de público que se tenga en este momento, ya 

que serán los que acompañen a la programación hacia la noche. (Di Guglielmo, 2002, p. 

16). 

El prime time, como se lo conoce en Estados Unidos, es el momento del día en el que 

mayor número de espectadores se reúne en torno a su televisor. No es casualidad que 

sea a la noche, en donde muchas familias están comiendo, o ya en sus hogares, luego 

de trabajar. Para todo canal de televisión, es el momento en donde se generan la mayor 

cantidad de ganancia en publicidad, lo que lo convierte en el momento más importante 

del día. A su vez, es la franja horaria que contiene los programas más costosos, ya sean 

ficciones producidas en el país, o realitys shows, en donde el costo de producción es alto, 

y de la única manera que pueden afrontar estos niveles de gastos es estando en estos 

horarios.  



22 

Es necesario que el contenido interese a todos, es por ello que muchos de estos 

espacios están formados por programas familiares, que gusten de manera generalizada. 

Programas orientados únicamente a la mujer, o a los niños no es frecuente que sean 

ubicados en estos horarios. 

Telefé por ejemplo, en el prime time, posiciona generalmente una clásica novela, tales 

como Dulce Amor, Graduados, Educando a Nina, Amar después de Amar, entre otras, y 

luego continúa con un show: Operación Triunfo, Talento Argentino, La Voz Argentina, 

Despedida de Soltero. En el caso de Canal Trece, comienza el horario central, con una 

novela de Pol-Ka, productora asociada de este canal, como Sos mi Vida, Solamente Vos, 

Esperanza Mia, Los ricos no piden permiso, Quiero vivir a tu lado, y luego, a las 22:30 hs. 

comienza el programa de Marcelo Tinelli, Showmatch, quien mantiene el mismo horario 

desde hace más de cinco años. Si bien el programa ha ido cambiando con las ediciones, 

siempre mantuvo este horario dentro del prime time.  

En cuanto a América, a pesar de competir con Telefé y Canal Trece, tiene armada una 

programación diferente en el Prime Time. El slogan del canal es la vida en vivo, siendo el 

canal con más programación en vivo y en directo. A las 19:00 horas se encuentra al aire 

América Noticias, el noticiero del canal. Luego de éste, se apuesta a programas de 

actualidad, noticias, como Intratables, en donde con la conducción de Santiago Del Moro, 

se debaten temas políticos, económicos, y de la actualidad del país. Al finalizar el mismo, 

Alejandro Fantino comienza Animales Sueltos, también en vivo, con temas de actualidad 

y entrevistas, en donde se analizan las noticias del mundo del espectáculo, deporte, y 

política, con invitados diferentes en cada edición. Luis Novaresio es otro periodista que 

suele ocupar un horario central en el canal con un programa periodístico. 

Canal nueve, también apuesta a las entrevistas y actualidad con sus programas en el 

prime time: Luego del noticiero, a las 20:30 horas, Bendita TV, temporada 11, con la 

conducción de Beto Casella, analizan el mundo del espectáculo con informes. Luego, a 

las 22:00 horas, el canal apuesta a un programa nuevo en el 2016, Mejor de Noche, con 
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la conducción de Leo Montero: “Con juegos, prendas, premios y mucha diversión, llega 

un formato diferente que incluirá también notas, entrevistas y homenajes a los invitados.” 

(Canal Nueve, 2016, Web Oficial). 

1.3. Rating 

El término refiere a un índice que mide la audiencia de un programa de televisión.  

Un canal de televisión ofrece diferentes programas a lo largo del día. Por lo tanto, 
el rating promedio de esa programación mensual, será el rating del canal. Desde 
la concepción de la televisión, el rating fue un factor decisivo a la hora de clasificar 
un programa como éxito o fracaso. Sin embargo, no todos conocen como 
funcionan estas mediciones. El rating afecta tres partes de la industria: el canal 
que emite los programas, los productores o creadores del mismo, y los 
anunciantes publicitarios. (Blua, 2011, p. 57). 

 
Los canales de televisión, sobre todo los de aire, dependen altamente de estas figuras. El 

rating es una variable fundamental a la hora de determinar el futuro de un programa o 

hasta de un canal. A su vez, el mismo ayuda constantemente a sus anunciantes 

otorgándoles la guía necesaria para seguir anuncios e interpretar números, así como 

descifrar la aceptación que el programa tiene en el público.  

Caruso (2015) en una entrevista personal con el autor del PG  detalla qué es muy fácil 

hoy en día, para ella como directora de marketing, orientar una marca a publicitar un 

producto en un programa de televisión. Si bien los costos son altos dependiendo el 

programa, el rating, y el share, nos ayudan a saber la audiencia que el programa maneja, 

y si el mismo es viable para una marca pautar en él. (Caruso, comunicación personal, 19 

noviembre 2015) 

La televisión, además de ser un medio de comunicación, es un negocio, donde lo que les 

interesa a los dueños y productores, es que el programa que esté al aire sea mirado por 

una gran cantidad de personas. Estas personas le dan lugar al rating, el cual les indica el 

porcentaje de espectadores que están mirando el programa de TV. Toda esta información 

la obtienen empresas que se encargan de manejar estos datos, con un aparato conocido 
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como People Meter, que es colocado en televisores de hogares previamente 

seleccionados. Los puntos de rating son el resultado de estas mediciones. 

Históricamente en la Argentina, el sistema utilizado era el del cuadernillo o diario, con 300 

hogares en Capital Federal y partidos del suburbano, que eran elegidos al azar. (Blua, 

2011, p. 111) Quienes recolectaban estos datos era el Instituto de Psicología Social 

Aplicada (IPSA). Blua (2011) explica que recién en 1990 fue cuando el panorama 

comenzó a cambiar. La empresa IBOPE, con casa central en Brasil, llegó a la Argentina. 

Dos aspectos la diferenciaron completamente de sus competidoras: la introducción del 

people meter y una política de puertas abiertas en cuanto a sus registros y datos 

estadísticos que invitaba a cualquier tipo de auditoria. (Blua, 2011, p. 118) Esta empresa 

es actualmente la encargada de medir el rating en la Argentina para la televisión abierta y 

paga. 

Para Dayan (1997), si los programas acaparan un rating bueno o aceptable, tienen 

existencia asegurada. En cambio, si no alcanzan determinadas cifras de rating, se los 

coloca en una franja horaria menos competitiva, como paso previo antes de ser 

levantados, o son directamente reemplazados. Novelas que han sido pensadas para 

tener 120 capítulos, han terminado saliendo al aire 50, o por el contrario, si el rating es 

alto, terminan haciendo 180 capítulos. 

El rating al mismo tiempo, introduce otra variable a la ecuación: cantidad de rating sobre 

calidad. Actualmente, la televisión abierta parece girar alrededor del rating. Crear un 

programa con altos índices de rating, se transformó en un objetivo más importante, que 

mejorar la calidad del programa. 

1.4. Géneros televisivos 

Se denominan así a los principales grupos en los cuales se puedan clasificar los 

programas de televisión dependiendo su temática. Éste cuenta con algunos principios 

que van a facilitar la comprensión del espectador. El género va a ser utilizado por el 
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director de programación para diferenciar las franjas de emisión y a qué público se va a 

destinar cada una de ellas. 

La vigencia de los géneros televisivos va a depender de la demanda del público. Hoy las 

exigencias del espectador son elevadas por la que ya un género no alcanza para 

satisfacer su necesidad. Debido a esto es difícil encontrar géneros en estado puro y de él 

comienzan a desplegarse una variedad de opciones, en lo que en cine se denomina 

subgénero.  

A pesar que todos los géneros poseen elementos principales y rasgos que los 

caracterizan y deben estar presentes, no por ello debe considerárselos como categorías 

restrictivas e inmutables. Para Maziotti (2001), todo lo contrario, los géneros son 

maleables, se dilatan, se estiran, incorporando rasgos, se transforman. Aún más, están 

en constante estado de redefinición. ( Maziotti, 2001, p. 183) 

En televisión no se implementa el término de subgénero pero surge el de formato, el cual 

clasifica los programas a partir de la construcción de su contenido, no de su temática, es 

decir, es la estructura y para su construcción va a seguir determinadas reglas que 

siempre van a estar asociadas con una determinada temática. 

Técnicamente se podría decir que es el desarrollo concreto de una serie de 
elementos audiovisuales y de contenidos, que conforman un programa 
determinado y lo diferencian de otros. Pero tal vez sea más imaginativa esta 
definición: es una idea que salió de la mente de un creativo y que tras pasar por 
las manos del director, de productor, del realizador…, se vio aclamada o 
denostada por el espectador. A la hora de definir la palabra formato, nos 
encontramos con las diversas interpretaciones que ésta tiene en el mundo 
televisivo, todas acertadas, todas cercanas, todas válidas y aplicables. (Salo, 
2003, p.13). 

 
Según Jensen (2007), el formato es un fenómeno relativamente abstracto compuesto por 

un número de entidades separadas y, al mismo tiempo entrelazadas: la idea, la 

descripción del formato, la biblia de producción, y el plan y presupuesto de producción y 

postproducción. Saló (2003) coincide con Jensen, quién compara el formato con una 

receta de cocina. Según el autor para hacerlo bien, hay que medir todos los ingredientes 

cuidadosamente para luego seguir la receta paso a paso. Cuando se sigue cada fase de 
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la receta según lo prescrito: los resultados están garantizados en un gran porcentaje. “Un 

programa que ha sido un éxito de rating en un país tiene todas las posibilidades de tener 

el mismo éxito en otro país, sin errores costosos y sin incurrir en grandes costos de 

desarrollo.” (Saló, 2003, p. 33). 

Actualmente se pueden dividir los formatos en dos grandes grupos: los de no ficción, y 

los de ficción. Dentro de los formatos de ficción, se encuentran las novelas, las cuales 

mantienen un guión, y están divididas por capítulos que van a salir al aire día tras día, de 

lunes a viernes, o una vez por semana en caso de ser unitarios. Productoras como Pol-

Ka, Underground, RGB, son conocidas en el medio televisivo por producir este tipo de 

género. 

En cambio, los formatos de no ficción, se dividen en diferentes grupos: Informativos, 

grupo que conforman los Noticieros: todos los canales de aire que tienen su noticiero, 

generalmente con más de una edición, para que el televidente salga informado de su 

casa, y al volver, pueda seguir informado con una segunda edición. Otra categoría dentro 

del género de no ficción son los programas de talento, o Talent Shows, en donde 

participantes generalmente desconocidos, compiten en grupos, o solos, para ganarse el 

premio al final del programa. Ejemplos de este tipo es Talento Argentino, Popstar, La Voz 

Argentina, Tu Cara me suena, entre otros, en donde los participantes demuestran su 

talento, y un jurado los puntúan y les dan devoluciones, para que gala a gala, puedan 

mejorar y continuar en el programa.  

Los Talk Show, son otro grupo de los programas no ficcionados, en donde un conductor 

generalmente con un grupo de panelistas, informan a los televidentes sobre noticias del 

mundo del espectáculo, o sobre situaciones que suceden en el ámbito político del país. 

Intrusos en el Espectáculo, Infama, Los Unos y los Otros, son ejemplos de este 

subgénero.  

Los programas de juegos, o Game Shows, también forman parte de las grillas de los 

canales de televisión, y de los géneros de no ficción. En estos programas, los 
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participantes compiten para llevarse un premio. Salven el Millón, conducido por Susana 

Gímenez, Justo a Tiempo, conducido por Julían Weich, o Minuto para Ganar, son 

ejemplos de este tipo de programa.  

Y por último, dentro del género de no ficción se encuentra el reality show, el cual surge en 

los años 80. En los últimos años viene ganando terreno dentro de las grillas de 

programación de la televisión a nivel mundial. Soñando por Bailar, Gran Hermano, 

Bailando por un Sueño, Despedida de Solteros son programas de este género. 

Es evidente que el público es a quien todas las productoras y canales quieren llegar, y 

quien decide si le gusta una propuesta o cambia de canal. Es dueño del futuro de 

quienes hacen a la industria, al contenido y a los programas. Todos los programas que 

permanecen durante un largo tiempo al aire, en definitiva es porque la gente los 

consume, los analiza, los critica. Un programa puede ser el más caro en cuanto a 

producción pero si no está ubicado en el horario correspondiente dentro de la 

programación del canal, es probable que el público no lo acompañe, no tenga buen 

rating, y tenga que ser levantado del aire. Es aquí donde la inteligencia del programador y 

de los productores tiene que ser protagonista. Es importante poder verificar qué hay en el 

aire en la actualidad, qué falta, y qué se espera de un nuevo programa.  

En 2016, luego de varias temporadas con niveles altos de audiencia, canal trece decidió 

apostar por un nuevo formato para Jorge Lanata, quién hasta ese momento, había 

estado al mando de Periodismo Para Todos, un programa periodístico sobre política, en 

donde se investigaban causas relacionadas al gobierno y a la corrupción. El nuevo 

programa, llamado El Argentino más Inteligente, formato de entretenimientos, debutó el 

27 de abril del 2016, y fue levantado al mes siguiente por bajo rating. “El primer programa 

hizo 11.3. Ese día fue el programa más visto de canal 13 y ese día lo viví con tristeza 

porque en ese momento me di cuenta que el programa no iba a funcionar”. (Lanata, 10 

de mayo 2016). Que no haya funcionado no necesariamente significa que sea un mal 

programa o que el conductor no este a la altura del mismo, puede que no haya sido el 
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momento del año para comenzar con el mismo, o que el formato entretenimiento no sea 

el que el espectador esta esperando ver en Jorge Lanata. 

Al lado nuestro, en Telefe, había una novela consolidada en su segundo mes. Las 
novelas tienden a crecer y el público no las abandona, las sigue. Si una novela 
está en 18 puntos, no va a bajar, lo más probable es que suba a 20 o que se 
mantenga en 18. Pero nunca va a bajar a 12. La semana siguiente el programa 
hizo 7 puntos. Es probable que mañana baje o se mantenga ahí. (Lanata, 10 de 
mayo 2016). 

 
Se considera un buen ejemplo para verificar que no siempre un buen formato televisivo 

genera éxito, o buen nivel de audiencia como lo asegura anteriormente Saló 

comparandoló con una receta de cocina. Son muchos los conceptos que hay que tener 

en cuenta para decidir el lanzamiento de un programa en un horario específico, y más 

siendo el mismo parte del prime time, en donde todos los canales apuestan sus formatos 

más fuertes para ganar noche a noche la competencia por los niveles de audiencia.  

Luego de haber analizado los conceptos relacionados a la televisión, el autor del PG cree 

conveniente analizar en género en cuestión, el Reality Show.  
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Capítulo 2. Identidad del Reality Show 

Luego de haber definido los términos de programación, rating, prime time, y formato, se 

cree pertinente ahondar en el género a analizar: El Reality Show. Éste ha desembocado 

en el país hace más de 15 años y hasta el día de hoy se puede encontrar en más de una 

pantalla de la televisión argentina. Para analizar este género, se considera dejar en claro 

que no se pretende plantear una crítica negativa respecto al mismo. Sino por el contrario, 

lograr una reflexión que permita arribar a futuras conclusiones. Una parte de la sociedad 

plantéa al reality como un producto frívolo, insulso y que no aporta nada a los 

televidentes. De todas maneras, ¿Por qué tantas personas están dispuestas a ser partes 

de los mismos? ¿Por qué mantienen una audiencia constante que va creciendo programa 

tras programa? 

Cuando nos referimos a un reality show, el primer pensamiento que nos viene a la 
cabeza es “El Gran Hermano” o Big Brother, donde un grupo de personas de distinto 
sexo, generalmente 12 desconocidos entre sí y surgidos de un casting, convive en una 
casa diseñada para la ocasión, en la que son tomados y grabados por cámaras y por 
micrófonos durante las 24 horas del día. (Di Palma, 2010, p. 131) 

 
Para Caminos (2001), los reality shows ya son motivos de análisis de todos los 

programas de televisión y radio, y en artículos periodísticos en la prensa gráfica. Los 

debates giran en torno a la forma de representación de esa realidad, la ficción presente 

en el producto terminado y cuanto de juego y espectáculo hay en los mismos. 

Generalmente este tipo de género incluye competencia, y transforma la realidad en un 

espectáculo televisivo donde la intimidad de las personas se convierte en un producto 

para los canales. 

2.1. Antecedentes y origen del género 

La palabra show significa exponer, demostrar, hace referencia a situaciones que llaman 

la atención, situaciones artísticas. De todas maneras, ligado al reality, tiene que ver con el 

espectáculo. Desde la aparición del teatro, el espectáculo fue creciendo ampliamente. 

Meliés fue el primer cineasta en utilizar el término espectáculo para referirse a una cinta 
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audiovisual, en donde se podían ver trucos de magia generados con su lente. Pensar en 

un producto que incluyera la realidad y el show, resultaba imposible, por el hecho que 

son dos palabras que emiten a situaciones contrarias.  

De todas maneras, en 1973 la televisión pública estadounidense debuta con un programa 

llamado Una Familia Americana, un documental cuyo objetivo era estudiar la vida de una 

familia norteamericana de clase media. Los sujetos de la familia fueron seguidos 

diariamente durante nueve meses. En ese tiempo, la pareja decidió separarse, y además, 

uno de los hijos de la familia, resolvió dar a conocer su homosexualidad. La infidelidad, lo 

ético, la humillación y las peleas entre ellos, la independencia femenina, y los intereses 

económicos demuestran hasta qué punto un medio comunicativo invade la privacidad y 

llega como entretenimiento público. 

Basile (2012) atribuye la elección de la familia como una de las razones por la cuál este 

primer reality impactó en la sociedad: El padre de familia abusa de sus reiterados viajes 

de negocios y esconde más de un acercamiento con mujeres, la madre vive con angustia 

sabiéndose una mantenida sin objetivos personales y sin sentirse contenida por su 

marido. Su hijo es un homosexual declarado que busca ser artista, algo novedoso para la 

época en que transcurre el programa, su otro hijo e hijas deambulan entre la 

adolescencia y la búsqueda de un futuro prometedor. Lo que parece una familia clásica 

norteamericana será develado como una familia disfuncional moderna ante las cámaras 

de televisión. ( 2012) El autor está de acuerdo con que este primer programa fue el inicio 

de los reality show. Si bien fue planteado como un documental sobre una típica familia 

norteamericana, el programa tuvo todas las características del formato televisivo en 

cuestión. 

Diecinueve años después, en 1992, la cadena MTV apuesta con el programa El Mundo 

Real, donde por primera vez de forma consciente se eligen personas para crear una serie 

con el formato que hoy se conoce como reality show.  

“The Real World” fue el pionero de un fenómeno que hoy se multiplica en Estados 
Unidos con programas como “Survivor” o “Big Brother”. “The Real World” consiste en 
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que media docena de chicos de entre 18 y 24 años convivan aproximadamente seis 
meses en una misma casa. (Enríquez, 2000, Página 12) 

 
En 1998, The Truman Show, la película de Peter Weir popularizó el concepto de la vida 

televisada, y lo instaló entre los formatos preferidos de la industria televisiva.  

Un año después, en 1999, los dueños de la productora holandesa Endemol, Joop van 

den Ende y John de Mol  se inspiraron en la novela de George Orwell, 1984, en donde el 

escritor imagina cómo sería un mundo en el que los hombres viviesen bajo la vigilancia 

mirada de alguien que todo lo ve y lo controla, llamado Gran Hermano.  

“El gran hermano te vigila, es la frase que acompaña en todos los lugares la proyección 

de aquella figura dominante y fiscalizadora…La lucha había terminado. Se había vencido 

a sí mismo definitivamente. Amaba al Gran Hermano”. (George Orwell, 1984, p. 316). 

Y así fue cómo a través del instrumento de la televisión, crearon este mundo salido de la 

ficción, donde el protagonista observador es el público televidente. Si bien el formato 

sufrió críticas de todo tipo, hasta el día de hoy continúa en vigencia con más de 200 

ediciones, siendo el formato televisivo más vendido alrededor de todo el mundo. 

Años de la presentación de Gran Hermano, Richard Kilborn (1997) definía el término 

Reality Show con el concepto de telerealidad. Sin embargo, se ha utilizado en diferentes 

momentos de un modo peyorativo para debatir y atacar dicho fenómeno.  

Para Arango (2003), el éxito, al menos de audiencias, de los reality shows era 

incuestionable, pero rápidamente comenzaron a surgir voces discordantes entre la 

sociedad. Los sectores conservadores fueron los primeros, y posteriormente se le unieron 

intelectuales y, sobre todo educadores. Todas las críticas giraban en torno al daño que 

podría ocasionar en la sociedad la difusión masiva de valores no deseables, así como de 

comportamientos, actitudes e incluso un lenguaje indebido. Además, el propio daño 

infringido a los mismos concursantes que se exponian a ser parte de los mismos sin 

tomar conciencia a lo que se estaban exponiendo.   
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De todas maneras, a pesar de todas las criticas, los Reality Shows continuaban midiendo 

bien en pantalla y para una gran parte de los espectadores, eran considerados 

entretenimiento.  

Según García Jiménez (2000) en su segundo tomo vincula como tal a los 

acontecimientos de la vida real llevados a la pantalla chica, expresando que el 

tratamiento de los temas debe ser variado, con el fin de atraer al público. Proponiendo 

añadir lo que él denomina como condimento al espectáculo para así lograr la diversión y 

seducción del receptor. (2000, pp. 49-50). Se comparte dicha opinión y se cree que 

abordar temas de actualidad referentes a hechos reales genera gran interés en la 

audiencia de hoy en día, garantizando en consecuencia un buen rating y que el programa 

pueda continuar al aire. Si bien hay momentos de agresiones, discusiones, y peleas, son 

muestras de un desgaste por lograr un resultado: ganar un premio, o ser el ganador de la 

edición y poder tener el reconocimiento a nivel nacional o trabajar en el medio televisivo, 

como lo han hecho varios concursantes de realitys shows.  

Para García Jiménez (2000), este género hace de la realidad, un espectáculo para la 

televisión. Se capta o se provoca un acontecimiento de la vida real para convertirlo en 

seudoacontecimiento destinado a ella. Lo que tiene de real queda, al menos, denotado 

en el hecho de que los eventos y los personajes que intervienen en ellos, como sujetos 

agentes o pacientes, pertenecen al mundo de la realidad real.   

“La telerrealidad posee su expresión más refrendada en el reality show, un subgénero 

caracterizado por la organización de una realidad mediática, paralela y sin ningún sentido 

más que el de ser emitido por televisión.” (Crespo, 2009, p. 29)  

Crespo (2009) sostiene qué el género en cuestión posee una serie de modalidades 

diferentes entre sí, aunque todas cuentan una característica básica en común: el 

contenido de carácter privado, íntimo y personal de los que participan, se traslada a la 

esfera de lo público, y televisivo. (Crespo, 2009, pp. 30-31) Si bien hasta la actualidad en 

televisión se presentaron varios realitys shows, en todos se dieron a conocer datos o 
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características de las personas que formaron parte de los mismos, ya sea inclinación 

sexual, datos sobre los familiares, noviazgos, entre otros. 

Los reality shows son el formato por excelencia de lo que Eco (1986) describe como 

Neotelevisión, término que caracterizó en los años ‘80 a la nueva manera de producir y 

ver televisión. Con los adelantos tecnológicos, y las nuevas producciones televisivas que 

invaden la pantalla, fue el reality el formato que mayor revolución causó en los 

espectadores.  

En la neotelevisión se reconoce que ésta no puede ser un espejo de la realidad,  y la 

misma deja de ocultar sus artificios reconociendo su realidad televisiva. Lo que en la 

paleotelevisión se mantenía oculto al público deja de serlo en la neotelevisión, en esto 

Eco se refiere a diferentes aparatos técnicos como el micrófono o las cámaras que 

empiezan a verse en pantalla y a formar parte de los formatos. 

Programas de este tipo, lanzaron estrellas al mundo del espectáculo producto de estar en 

interacción permanente con un programa. El telespectador o espectador de programa de 

televisión, ya no está separado del mismo ahora observa, participa y evalúa lo que 

puede. Esta práctica aumenta diariamente con la cantidad de aplicaciones móviles que 

permiten al espectador estar conectado con los programas. Los perfiles en twitter, los 

hashtags, permiten poder seguir durante las 24 horas a los participantes, y las noticias de 

los mismos. La relación que tiene el espectador y la televisión, en especial los reality es 

intrínseca y de retroalimentación, pasiva y activa, como lo define Eco “Estoy aquí, yo soy 

yo y yo soy tú.” (Eco, 1983, p. 212).             

A medida que transcurren los años, el público además de ver los programas, pueden 

opinar, y decidir sobre los mismos. Se les otorga a los espectadores un papel 

fundamental, donde con su voto, u opinión comienzan a formar parte del programa, y así, 

logran atraer a mayor cantidad de personas. Se cree que redes sociales como twitter, 

fomentan la interacción del público con los reality shows. 
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2.2 . Identidad del Reality Show 

El formato debe cumplir algunas pautas para que pueda ser definido como un reality 

show. Principalmente el formato tiene participantes que compiten con un objetivo: 

generalmente este objetivo es obtener un premio económico, viajes, el lanzamiento de un 

disco, cumplir un sueño, entre otros. Para ello, obstáculos que dificultan poder lograrlo 

intervienen en el juego. 

Amigo (2004), destaca tres conceptos que tiene que tener un reality show: Encierro, 

concurso e interactividad. Para éste, cada uno de ellos cumple un cometido muy 

concreto. El encierro, es decir, la privación de redes de apoyo sociales próximas y la 

obligatoriedad de convivencia con personas desconocidas, asegura que surjan rápidas 

microinteracciones que conforman el deseado morbo, el anzuelo para la audiencia. El 

concurso es un apoyo a la trama argumental. En algunos casos, esto provoca situaciones 

morbosas, o peleas entre los participantes. Que haya un concurso, genera competencia, 

rivalidad, y enfrentamiento entre participantes, porque todos los concursantes quieren 

llegar a ese objetivo. Y el último ingrediente, para Amigo es la interactividad, la cual 

teniendo en cuenta el perfil medio del concursante de reality, parece proponer una suerte 

de igualdad de oportunidades para el minuto de gloria, de garantía de acceso a la fama, 

asemejada al éxito social. ( 2004). 

Este proyecto coincide con Amigo, en cuanto a los tres conceptos necesarios, pero se 

cree conveniente aclarar, que aunque uno de éstos no esté en el formato, no deja de ser 

un Reality Show. Un ejemplo de esta situación, es Bailando por un Sueño, segmento que 

será analizado en el capítulo cuatro, en donde los participantes no estan encerrados en 

una casa o en una isla, sino que bailan en un programa de televisión para cumplir un 

sueño. A pesar de no tener el concepto de encierro que destaca el autor mencionado 

anteriormente, continúa con todas las características del género en cuestión. “El éxito de 

los realities en materia de rating es indudable. Se suele explicar este éxito apelando a 
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tres características del género: hibridación, interactividad y realistmo.” (Bourdieu, 1997, p. 

64).  

Como se explico anteriormente, la hibridación es una de las características más 

importantes de este género, ya que se caracteriza por la fusión y la mezcla. Es una 

combinación de varios géneros, como el reality show, los gameshows, y el talkshow. A su 

vez, tiene momentos en que poseé caracteristicas de telenovelas, sobretodo cuando se 

cuentan historias de amor, y romances entre participantes. 

Gorbán (2013) cuenta que a días de comenzar el primer Gran Hermano de Argentina, el 

cual él iba a producir, se le acerca Anuska, quien ya tenía experiencia y había producido 

el programa en otros países y le pregunta qué primera prueba semanal habían elegido, 

para que los participantes se ganen la comida de esa primer semana. Gorbán analiza 

todas las opciones y elige una en donde los participantes tenían que bailar sin parar.  

“El resto del mundo, la primer semana eligió la fogata… Puede ser aburrido, pero imaginá 

a las parejas cuidando el fuego a las tres, cuatro de la mañana. Puede que para 

conocerse, comiencen a contarse historias interesantes”. (Anuska, 2013, p. 68-69). 

Con referencia a lo anterior, los participantes de todas maneras se hubiesen conocido 

más adelante en el programa, pero pensando desde el área de producción, este tipo de 

prueba semanal ayudan a los participantes, a que la noche, el estar solos, sin darse 

cuenta, comiencen a contarle su historia a sus compañeros, y de esta manera al público 

también.  

Otro de los conceptos que destaca Bourdieu (1997), es la interactividad, palabra que a su 

vez elige Amigo para definir a los reality shows. El autor se refiere a la misma para definir 

los momentos de los programas en donde los participantes intervienen en el curso de 

este: ya sea votando telefónicamente, o ayudando a los participantes de algún modo. “Es 

notorio que frases como “¡Usted decide!” o “¡Marque ya al número...!”, claman con 

urgencia por una relación más participativa entre el espectador y la pantalla.” (Bourdieu, 

1997, p. 84). 



36 

El hecho de que los espectadores puedan formar parte del programa, opinando, o 

decidiendo la participación o no de los concursantes, genera cierto interés en los mismos. 

A su véz, esta característica diferencia el género de otros tipos de programas, como el 

gameshow, o los talkshows, en donde se compite o se discute, sin una interacción real 

del espectador.  

El tercer punto, relativo al realismo, concierne a la manera en que el reality presenta la 
realidad; desde este ángulo, el reality aparece como una forma sofisticada de producir 
en la teleaudiencia la sensación de asistir a través de la pantalla a un acontecimiento 
real. La promesa de realismo de los realities implica en sí misma un reto difícil. Ya no 
más representaciones de la vida: ahora es la vida misma la que llega a la pantalla. 
(Bourdieu, 1997, p. 86). 

 
Si bien se intenta mostrar la realidad, lo real, el mero hecho de que se esté transmitiendo 

por televisión, en un horario central, hace que tenga un filtro, que haya sido editado, que 

se hayan seleccionado los sucesos que se van a mostrar y cuales no, atentando contra la 

verdadera realidad. En la vida real pueden pasar días sin que sucedan acontecimientos 

que causen la atención del espectador. Si bien la edición de los realities atenta contra la 

realidad que se quiere representar, el hecho de que los participantes sean generalmente 

personas que están fuera del mundo del espectáculo, que no son actores ni mantienen 

un libreto, lo acerca al espectador que esta en su casa mirando el programa.  

“Los realitys cuestan poco. No hay actores, por lo que los gastos se minimizan. No hay 

grandes escenografías y, generalmente, todo el programa se desarrolla en un mismo 

escenario. En todos los aspectos que podamos evaluar la telerrealidad es barata”. 

(Amigo, 2004). 

Se está en desacuerdo con que este género tiene bajos costos de producción. Si bien los 

protagonistas de los mismos muchas veces no son actores profesionales, esto no 

garantiza que producirlos sea barato. Pensar en diseñar y realizar una casa dentro de un 

estudio de televisión, en donde todos los espacios comunes tienen que tener paredes 

insonorizadas, cámaras y micrófonos que filmen y graben lo que sucede durante las 24 

horas. Los gastos de casting, la cantidad de horas de pre producción que conllevan estos 

formatos. Otro ejemplo en donde los costos son altos es el reality de supervivencia 
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Odisea, conducido por Marley, en donde dos equipos eran trasladados a una isla, y 

debían realizar misiones y enfrentamientos para seguir hasta la próxima etapa. Si bien el 

programa no contaba con actores, los costos para realizar un proyecto audiovisual dentro 

de una isla, trasladar a los participantes, equipo técnico y conductor, no son bajos. Mas 

costoso es aún para Showmatch: el programa cuenta con un jurado formado por figuras 

del medio del espectáculo con varios años de trayectoria a nivel nacional. Además, cada 

equipo esta formado por un bailarín desconocido con un sueño, una persona del medio 

del espectáculo, y un coach que semana a semana armará la coreografía para su equipo. 

También están los equipos de arte: vestuario, escenografía, peluquería y maquillaje, que 

trabajan con cada grupo para crear una puesta en escena dependiendo la canción y el 

ritmo.  

Para Varela (2002), el Reality Show presenta varias características que le dan una 

identidad propia, y lo diferencia de los demás géneros televisivos: La principal es la 

inexistencia de actores, los cuales son reemplazados por personas desconocidas por los 

espectadores, generalmente elegidos mediante exhaustivos castings en donde se 

asegurán que los participantes cuenten con ciertas carácterísticas para poder resistir el 

aislamiento o las pruebas físicas que el programa exige. Otra característica importante es 

que todo lo que ocurre, se muestra en cámara. Los participantes se descargan y cuentan 

sus problemas frente a ella. Si bien luego, se procede a editar toda la información 

obtenida, los participantes se entregan al público para que los conozcan en su totalidad, 

sin filtros. 

Bustamante (2002) cree qué el reality show es un formato híbrido en el que se mezclan el 

suspenso de un concurso y competencia, con un escenario en vivo de la realidad, en 

donde la historia se narra como si fuera una telenovela, pero complementado con otros 

canales de comunicación, ya sea móviles, webs, o canales de tv exclusivos en donde se 

muestra a los concursantes durante las 24 horas. 

Para que sea de interés masivo, se hace necesario exponer a los participantes de los 
realitys a situaciones diferentes: Ponerlos en una isla con lo mínimo para vivir, 
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hacinarlos en una casa junto a personas extrañas diferentes entre ellos, tentarlos a la 
infidelidad en una isla con mujeres y hombres atractivos, o introducirlos en 
competencias físicas para lograr un objetivo. Todas estas situaciones extremas 
resultan más interesantes que ver situaciones que le pueden ocurrir a personas en la 
vida real. (Alvarello, 2010)  

 
Mientras el género ficción intenta reproducir muchas veces cuestiones lo más cercanas a 

la realidad posible, el reality inventa sucesos iverosímiles para poder llamar la atención 

del espectador.  

Un elemento importante de los Reality Shows, es la etapa de montaje. Si bien lo que se 

muestra al público es lo real, lo que sucede en el programa, ningún canal de aire podría 

mantener durante varias horas al día mostrando lo que sucede. Por este motivo, se debe 

acudir a montajistas para que seleccionen y organicen lo que va a salir al aire.  Todos los 

elementos son importantes para el producto final que se le entrega al público. El montaje 

puede cambiar de significado todo, puede hacer que el público ame lo que está viendo o 

se vuelva en contra. La realidad imita la ficción, porque recorta, selecciona parte de la 

misma, a través del mixer, y los planos de cámara cambia el punto de vista de los 

personajes y de la historia, se decide quién aparece en cámara y quien no, quien habla y 

quien calla, que se ve y que se esconde. Lo seleccionado se relata con los recursos 

narrativos de la ficción. Por lo tanto lo que se ve no es real, por la focalización sobre 

determinados sucesos con apariencia de realidad. Si bien se muestra lo que sucede, el 

tener que elegir, crea una cierta subjetividad en lo que sale al aire. Hay una persona que 

debe seleccionar lo que puede interesarle al espectador.                 

Quijano (2015), guionista de Gran Hermano, explica que si bien su función era guionar, 

no significa que los participantes estén dirigidos, no hay quien se siente a escribir los 

diálogos y las acciones de cada participante. En los Reality Shows, guionar es empezar a 

seguir durante un tiempo determinado todo lo que sucede, para luego armar la historia o 

el resumen que se va a mostrar al aire. “No hay televidente que este las 24 horas del día 

siguiendo el programa, es por eso que se seleccionan y eligen los hechos más 

importantes para mostrarlos, y que los espectadores no se pierdan nada”. (Quijano, 
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comunicación personal, 04 noviembre 2015). 

2.3. Formatos en la TV argentina actual 

Si bien el Reality Show más conocido a nivel mundial es Gran Hermano, programa de 

supervivencia y competencia, el género posee otros formatos que juegan con la realidad 

de los participantes. Hill (2005) detalla diferentes formatos de tele realidad con 

características particulares cada una de ellas. La gran variedad de programas de tele 

realidad es un indicio de la globalidad y heterogeneidad del espectador, y comprueba la 

aceptación que tuvo y sigue teniendo en los espectadores de varios lugares alrededor del 

mundo. Muchos de los formatos toman del país de donde se van a realizar, temas 

relacionados a la cultura del país, o temas cotidianos para acercarse más al público que 

los consume.              

Essany (2008) propone una clasificación de los diferentes formatos y subgéneros que 

tiene la telerealidad. El primer tipo es el documental, en donde se intenta intervenir lo 

menos posible, y mostrar la realidad de un acontecimiento, problemática, o suceso 

histórico. En la televisión argentina actual, ejemplos de este tipo se puede encontrar en 

los canales específicos de documentales, como Discovery Channel. Otro ejemplo de este 

tipo, es Televisión por la Identidad, documental producido por Telefé en el 2007, en 

donde se retrato en capítulos, la historia de los niños desaparecidos por apropiación de 

las fuerzas de seguridad durante la última dictadura militar Argentina. 

Otro subgénero según Essany (2008) es el reality show de competencia, en donde 

participantes compiten con el fin de llegar a obtener un objetivo o premio final, con la 

particularidad de un grupo de jurados o jueces que evalúan sus performances. Ejemplos 

de este subgénero se encuentran varios en la televisión argentina de la actualidad, entre 

ellos Operación Triunfo, en donde los elegidos cantan y son puntuados por un jurado 

para poder ganar el programa y grabar un disco. Bailando por un sueño es también, un 

formato Reality Show de competencia, en donde además de bailar, los participantes 
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discuten, ensayan, y tienen un ida y vuelta con el conductor y los jurados del programa.  

Aquí, Hill (2005) detalla lo que se espera de los participantes que forman parte de otro 

subtipo, Reality Show de supervivencia, como lo es Gran Hermano, Survivor, o Odisea, 

en donde personas desconocidas, o del medio del espectáculo tienen que vivir, o 

competir en condiciones diferentes, ya sea en medio de una selva, en una casa con las 

necesidades básicas, sin contacto con el exterior.               

Esta última categoría de todas maneras puede hibridarse con alguna de las 

mencionadas. Un ejemplo de ello es Soñando por Bailar, en donde los participantes 

convivían vigilados por cámaras y micrófonos durante las 24 horas, ensayaban, bailaban, 

y una vez por semana, en la gala de eliminación y sentencia, tenían que realizar una 

coreografía, y un jurado los calificaba con el fin de llegar a la pista de Showmatch, 

programa conducido por Marcelo Tinelli. Otro ejemplo de este tipo son las primeras 

ediciones de Operación Triunfo en el país, en donde los participantes convivían en la 

academia, donde los profesores le daban clases y las preparaban para los shows 

semanales.  

Otra de las categorías es la llamada Celebrity, en donde las personas del medio del 

espectáculo exponen su vida al público. Viviendo con las estrellas, show conducido por 

Marcelo Polino por América, es un ejemplo de este tipo de reality. En donde artistas, 

como Moria Casán, Carmen Barbieri, Georgina Barbarossa, Aníbal Pachano, conviven 

las 24 horas con cronistas. "Estos chicos deberán sacarle declaraciones jugosas para 

seguir en carrera." (Polino, 2014, Rating Cero). Las historias giran en torno a un 

personaje que el público conoce del medio televisivo.         

El amor, y las parejas son otro subtipo de género reality show, en donde personas 

ingresan en un programa para encontrar un acompañante. En telefé estuvo al aire, 

¿Quién quiere casarse con mi hijo? en donde madres elegían y publicitaban a sus hijos 

para conseguir una mujer que quiera casarse con ellos.                 

Los reality show de cambios en el cuerpo es otra categoría para denominar a los 
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programas en donde los participantes llegan para lograr un cambio en su figura. Un claro 

ejemplo de este tipo es Cuestión de Peso, por Canal Trece, en donde los participantes 

llegan al programa con problemas alimenticios, con obesidad, y se enfrentan semana a 

semana al peso en la balanza del programa. Con especialistas y un conductor, los 

participantes muestran su lucha por lograr bajar de peso y poder avanzar en el programa. 

En este caso no hay un jurado que elija quien se queda o quien se va, sino la balanza 

que dependiendo el peso que logran bajar los participantes, es la encargada de expulsar 

o mantener a los mismos. 

Essany (2008) en su libro informa sobre lo influyente que puede ser la televisión al 

referirse a este tipo de programa que puede cambiar al espectador mientras está atento 

al show. El deseo de superación del ser humano influye mucho en sentirse atraído al 

enfoque que se le pueda dar al contenido de este show.                                  

Otros ejemplos de superación o cambios son los programas del mundo de la moda, en 

donde se complementa el aspecto físico de las concursantes, el profesional y la 

competencia. Super M, es un reality de este tipo, en donde desconocidas compiten y son 

evaluadas por mantenerse en el programa y poder ser una modelo reconocida a nivel 

nacional. Varias modelos de hoy en día, participaron de este reality, tales como Paula 

Chaves, María del Cerro, entre otras.          

Si bien se pueden encontrar más subtipos, se cree pertinente aclarar que los 

mencionados anteriormente son los que tuvieron mayor trascendencia en la televisión 

argentina en los canales de aire. Cámaras ocultas, modificaciones de viviendas, 

programas deportivos, entre otros, también forman parte de los géneros de tele realidad. 

De todas maneras, los mismos cuentan con canales propios, como ESPN, o Home And 

Health, en donde la programación está destinada a estos subgéneros en particular. 

En la televisión actual, varios programas pueden ser categorizados en más de un subtipo 

nombrado anteriormente, esto esta relacionado a la hibridación de formatos que atraviesa 

a la hipertelevisión en la actualidad. 
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“La constante movilidad del género y la búsqueda de novedades de la hipertelevisión no 

permiten cerrar completamente una taxonomía en continuo cambio y crecimiento”. 

(Crespo, 2009, p. 25). 

Para concluir, el género reality show muestra historias, vivencias, y situaciones, en su 

mayoría de la vida de personas desconocidas, o famosas. Se ejemplificó esto con 

programas como Gran Hermano, Bailando por un Sueño, Cuestión de Peso, entre otros, 

donde las personas involucradas exponen situaciones de la vida privada.   
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Capítulo 3. Análisis de Caso: Gran Hermano 

Si se tiene en cuenta al reality show como género y parte de producciones nacionales, se 

tiene que nombrar a los dos programas más importantes de la Argentina en nivel de 

producción y rating: Gran Hermano, y Showmatch. En el capítulo 3 y 4 se analizarán 

estos programas de realidad, ya que el autor del PG sostiene que son los programas más 

influyentes y con mejores niveles de audiencia de la televisión local. A su vez, cabe 

destacar que Showmatch emitió hasta el 2016, once ediciones del formato Bailando por 

un Sueño, mientras que Endemol, realizó diez ediciones del reality Gran Hermano. 

Este último desembarcó en Argentina en 2001, de la mano de la productora creadora del 

formato, Endemol, y de Telefé, con Soledad Silveyra conduciendo el programa.  

Dicho formato híbrido ya había sido visto en otros medios de comunicación, pero no en la 

televisión: En la literatura, se podía encontrar en 1984, de George Orwell, o en El Show 

de Truman, de Peter Weir, o en La Sociedad de la Vigilancia, por Michael Foucault. 

Si bien este tipo de formato se había leído y escuchado, nunca se había visto en la 

programación del prime time de uno de los canales líderes de la televisión Argentina 

como lo es Telefé. 

De todas maneras, más que controlar a la gente como plantea 1984, el programa 

posibilitó que los televidentes controlaran la vida de los participantes seleccionados para 

formar parte del primer Gran Hermano del país. 

El programa superó las expectativas que tenía el canal y la productora, y hasta el día de 

hoy realizó varias ediciones desde aquel sábado diez de marzo del 2001, en donde por 

primera vez se abrió la puerta de la casa construida especialmente para el programa.  

El formato fue objeto de críticas y opiniones tanto positivas como negativas. En una 

entrevista con La Nación, el secretario de Cultura de la Nación, José Nun, arremetió 

contra el formato éxito en ese entonces. “Gran Hermano es una porquería. Es la 

jibarización del cerebro y del pensamiento humano. Yo no lo he visto en otros países y no 

sé si es tan malo, pero en la Argentina es una porquería”. (Nun, 2007, La Nación). 
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En este capítulo se plantea un análisis de caso sobre las ediciones más importantes de 

Gran Hermano: se detallarán las características específicas de varias ediciones, la 

mecánica del juego, y se expondrán los cambios que fue sufriendo el formato original, en 

donde en más de una ocasión, los insultos y las discusiones fueron parte de estos. 

3.1. Desembarco del formato en la Argentina 

El formato en cuestión ha constituido un gran acontecimiento televisivo, una novedad, 

desde el punto de vista comunicativo como desde la aceptación de la audiencia en 

general.  

Como ya se dijo, en 2001 Gran Hermano desembarcó en Telefé, una apuesta del canal 

que tenía que salir bien por los costos que significaba comenzar con el proyecto desde 

cero. La primera edición, fue la número veinte en el mundo, y la primera en 

Latinoamérica. Todos los productores y técnicos se asesoraron leyendo e investigando 

sobre las ediciones más importantes del mundo: la de España, Holanda, Inglaterra, e 

Italia.  

El lugar asignado para comenzar a construir la casa fue Martínez, donde se encontraba 

uno de los estudios de Telefé en ese momento. La misma era monitoreada por Endemol 

Holanda, quien debía aceptar y corroborar cada detalle y avance que ocurria en los 

estudios del canal.  

El primer paso era tratar de entender de qué se trataba el programa. Era un formato 
novedoso, muy diferente a cualquier otra cosa que hubiese hecho en el pasado. 
Material para estudiar, había. Por lo pronto, La Biblia, un libraco gigantesco que 
describía cada elemento de Gran Hermano y que leímos de punta a punta, desde el 
índice hasta los créditos. También había una buena cantidad de casetes para mirar 
una y otra vez… Gran Hermano era ya un proyecto de todo el canal, en el que todas 
las áreas estaban involucradas. (Gorbán, 2013, p. 26) 

 
Todo era una apuesta nueva para el canal. Había que realizar varias pruebas de cámara, 

luces, y corroborar que todos los micrófonos funcionen. En Nominados, Gorbán (2013) 

cuenta como fue el proceso de casting para poder llegar a elegir a los primeros doce 

participantes que formarían el grupo del primer Gran Hermano Argentino. El canal decidió 
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que el primer filtro para los concursantes era una línea telefónica con un costo de ochenta 

centavos, en donde se les hacían preguntas para que contesten. Si contestaban 

correctamente, pasaban a la próxima etapa, en donde debían realizar una prueba de 

cámara en las oficinas de Telefé. Recién en la última etapa del casting se enteraban que 

el ganador se llevaría 200 mil dólares. En total se anotaron 28 mil personas.  

“Al igual que en cualquier reality, el casting de Gran Hermano es el guión. Los que se 

eligen no se pueden cambiar una vez que entran. Mientras dura el casting, el programa 

está en manos de la producción.” (Gorbán, 2013, p. 44). 

Una vez que los participantes ingresan a la casa, la producción solo debe esperar a que 

quienes ellos mismos eligieron, comiencen a relacionarse. Gorbán (2013) señala que el 

objetivo era buscar gente normal, con historias para contar, corridas del estereotipo. Los 

perfiles debían llamar la atención, y que dieran ganas de escucharlos por alguna razón. 

Se buscaban participantes, pero a su vez, se estaba formando un grupo que debía 

interactuar.  

3.2. La mecánica detrás del show 

La fórmula del éxito del programa es la característica particular del Reality: El encierro 

voluntario, eliminando todo tipo de conexión con el exterior, con la familia, con las noticias 

del mundo, entre otras. A su vez, alejado de toda esta información, tienen que 

interactuar, y convivir con personas que no conocen hasta el momento que ingresan a la 

casa uno a uno. Los participantes permanecen bajo la mirada de las diferentes cámaras, 

y siendo escuchados por los micrófonos de ambiente, y los solaperos que cada uno tiene 

que tener consigo. Cada quince días los participantes deben realizar una votación 

secreta en el confesionario, eligiendo a dos participantes para que sean expulsados de la 

casa. Los telespectadores deciden, en última instancia, a través de sus votos telefónicos, 

cuál de los dos debe ser eliminado para no poder volver a ingresar en la misma. La 

operación se repite hasta que quedan cuatro finalistas, que son eliminados en la gran 
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final del programa, hasta conocer al ganador de la edición, quién se lleva el premio final y 

resulta ser el participante que más tiempo haya estado en la casa.  

“Gran Hermano se basa en tres premisas básicas: el aislamiento del mundo exterior, el 

sistema de nominaciones y eliminación y el concepto back to basic, volver a lo básico.” 

(Gorbán, 2013. p. 28). El productor plantea que el aislamiento consistía en que durante 

todo el juego los participantes no puedan tener ninguna clase de contacto con el mundo 

exterior. Una vez en la casa, no podían ver a ningún miembro del equipo de producción. 

Cuando se debía entrar elementos de una prueba, o realizar alguna refacción, se los 

encerraba en una habitación, para que el equipo se encargue de ajustar micrófonos, 

cámaras, entre otros objetos. Una vez fuera de la casa, los participantes podían volver a 

salir de la habitación. El único contacto que tenían era la voz de Gran Hermano, la 

interacción mediante el televisor con el conductor del programa, las visitas médicas, de 

dentistas y psicológicas.  

Otro de los pilares que detalla Gorbán, es el sistema de eliminación. En donde los 

participantes nominan a dos de sus compañeros, otorgándoles dos, y un punto 

respectivamente, y el público una vez concluida la nominación, elige mediante voto 

telefónico, quién debía abandonar la casa. 

En cuanto al tercer concepto, volver a lo básico, la biblia hace referencia a no poder 

utilizar celulares, secador de pelo, lavarropas, ni juguetes tecnológicos que entretengan a 

los participantes. Todo tenían que realizarlo con sus propias manos. 

“Una casa con pileta, calefacción, dos freezers, heladeras y cocina totalmente equipada, 

no era precisamente lo básico en una Argentina que en ese entonces llevaba dos años 

seguidos de recesión y algunos más de empobrecimiento” (Gorbán, 2013, p. 29). 

Se colocó un corral con una vaca, la cual los participantes debían ordeñar para utilizar la 

leche de todos los días, y un pequeño gallinero de donde tenían que obtener los huevos 

para usar en las comidas. Las gallinas, la pileta para lavar la ropa, la vaca para ordeñar, 



47 

estaba cercano al concepto que anteriormente Gorbán planteaba como lejano, el de 

volver a lo básico. 

El desarrollo de la convivencia a lo largo de la duración del programa esta marcado por la 

realización de distintas pruebas semanales que los concursantes tienen que superar. De 

dicha superación depende el incremento o disminución de la compra semanal con que 

cuenta el grupo, para obtener comida y cigarrillos. Estas pruebas o juegos potencian la 

interacción y sirven de entretenimiento para concursantes y espectadores, y también 

como fuente de tensiones y discusiones. A partir de este tipo de competencias surgirán 

desacuerdos, enfrentamientos, y disputas entre los participantes. La primera prueba 

semanal, como ya fue detallado anteriormente, fue la fogata, en donde los participantes 

tenían que mantener vivo el fuego de una pequeña fogata que se había armado en el 

patio de la casa, para así, poder ganar la compra semanal. 

“Como productores de televisión, había que desaprender para aprender de nuevo, No 

hay programa que salga bien si la producción no interviene. En el reality en cambio, 

cuanto menos mete mano la producción, mejor sale.” (Gorbán, 2013, p. 69). 

3.2.1. El primer casting 

En este tipo de formato, una buena selección de participantes, garantiza gran parte del 

éxito que puede tener el programa. En la primera edición de Gran Hermano, no había 

comparación como pudo haber pasado en las ediciones que continuaron. En esta primera 

los participantes realizaban un casting sin un objetivo claro, no se sabía a ciencia cierta a 

donde estaban ingresando. Psicólogos, productores, y psiquiatras formaban parte de la 

exhaustiva elección de los perfiles que integrarían el grupo de la primera edición de Gran 

Hermano. 

Si juntamos a varios participantes que tienen un bajo control de sus impulsos, es más 
fácil que una persona pueda tener una conducta violenta, nosotros medimos todo esto 
y calculamos los riesgos. Siempre advertimos de que si entran ciertos  perfiles, es bajo 
su responsabilidad. (García Huete, 2012). 

 



48 

Si bien se publicitó en gráficas, revistas, y notas en programas de espectáculos sobre el 

nuevo programa que desembarcará en televisión, nadie sabía que iba a ocurrir. “Gran 

Hermano te vigila…¿Querés participar de una experiencia que te va a cambiar la vida?” 

(Gorbán, 2013, p. 47) era una de las convocatorias con la cual se esperaba atraer al 

público a que participe del programa. 

“El casting argentino supera al español. Vamos a ver qué pasa después. La clave del 

programa es el casting, porque hay que seleccionar distintos perfiles para generar lo que, 

en teatro se llama acto dramático, el enfrentamiento entre dos posiciones." (Silveyra, 

2001, Los Andes). 

Treinta candidatos fueron los preelegidos para formar parte de la primer generación de 

Gran Hermano. De esos 30, solo 12 iban a ingresar a la casa y convivir. “El casting nos 

pareció buenisimo y estábamos convencidos de que el grupo de que habíamos armado 

respondía a los que nos habían marcado como objetivo de la búsqueda” (Gorbán, 2013, 

p. 59). 

Al tener los doce elegidos, diez días antes del comienzo del programa, se los retiró de 

sus respectivos domicilios y los mismos se aislaron en habitaciones de un hotel de 

Buenos Aires. A partir de ese momento, los participantes comenzaban a vivir lo que sería 

Gran Hermano.  

Se cree pertinente aclara que siendo la primer edición, de parte de la producción como 

de los participantes, no había ningún tipo de comparación. No existía una dimensión a 

ciencia cierta de hasta donde podía llegar el programa. Los participantes no tenían claro 

cuán famosos podían ser ni hasta donde iba a llegar el fenómeno Gran Hermano. “En 

2001 no era reconocido el formato mundialmente como lo es en la actualidad, por este 

motivo, era una apuesta importante, tanto para la producción, como para el canal.” 

(Gorbán, 2013, p. 72). 
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3.2.2. La conducción 

Las primeras ediciones del programa fueron conducidas por la actriz, Soledad Silveyra. A 

partir del año 2007, en su cuarta temporada, el reality show contó con la conducción de 

Jorge Rial, periodista relacionado con el mundo del espectáculo, y a los programas de 

chimentos.  

La idea de proponerle la conducción del programa a Soledad Silveyra fue de Claudio 
Villaruel. A nadie se le había ocurrido previamente…Solita daba con el perfil, podía 
jugar ese papel muy bien. Además traía un enorme prestigio y gran credibilidad. Tenía 
la responsabilidad de ser la única persona a la que los participantes verían a través de 
un televisor a lo largo de cuatro meses. (Gorbán, 2013, p. 71-72). 

 
Se cree acertada la elección de Soledad Silveyra para la conducción por dos motivos: El 

ser un formato nuevo, que no tenía una estructura armada en la Argentina, necesitaba de 

una figura reconocida a nivel nacional para que al espectador le diera confianza, 

curiosidad por ver el nuevo formato de la actriz y conductora. Y por otro lado, Silveyra era 

una buena alternativa para atraer al público familiar que la seguía en las novelas que 

protagonizaba. Si bien el formato es consumido mayormente por jóvenes, este tipo de 

conductora, podía ampliar el rango de edad con el cuál iba a contar el programa. A su 

vez, la figura maternal de la conductora, podía ser de gran apoyo para los concursantes. 

Es necesario tener en cuenta que la única imagen física que los participantes veían a 

través del televisor, era la de Soledad Silveyra en cada gala de eliminación y votación.  

“Hay que tener en cuenta que, con doce personas conviviendo en una casa durante 110 

días, vamos a poder mostrar algunas de nuestras virtudes y también algunas de nuestras 

patologías." (Silveyra, Los Andes, 2001). En una entrevista con el diario los andes, la 

conductora de las primeras tres ediciones se preguntó si hacía bien en participar de un 

programa que reemplazaría a los espacios de ficción, que tanto reclaman los actores 

argentinos. De todas maneras, el canal le mostró que a su vez, la programación de 

Telefé, continuaba con el mismo espacio que tenía anteriormente para las ficciones 

argentinas. Por ello, decidió aceptar. 
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3.3. Primeras ediciones 

Un 10 de marzo de 2001, Soledad Silveyra gritaba en el prime time de Telefe: Adelante 

mis valientes. De esa manera desembarcaba en la televisión argentina Gran Hermano: 

ingresaron los primeros doce participantes a la casa, luego de un exhaustivo casting. 

Bajaban de un auto, con una valija de mano, saludaban por última vez a su familia, se 

sacaban la foto de prensa, y cruzaban la puerta que los llevaría a la casa. En esta 

primera edición, surgieron personajes como Santiago Almeyda, Tamara Paganini, 

Daniela Ballester y Gastón Trezeguet, entre otros. Marcelo Corazza fue el primer 

ganador, que entró en la casa como suplente, luego de haber comenzado el juego. Hasta 

ese momento, los participantes no tenían noción de que sucedía en el exterior. 

Convivían, se armaban grupos, y jugaban para intentar que no se vayan sus más 

allegados. Todos contaban su historia. Las mismas podían verse al aire en capítulos de 

media hora diaria, a las 20.30 horas, y los sábados en emisiones especiales, en donde el 

público votaba entre los nominados para decidír quien abandonaba gala a gala la casa de 

Gran Hermano.  A su vez, se transmitía en vivo durante las 24 horas vía Internet y por 

Direct TV. 

La primera edición no tuvo escándalos televisados que generasen la eliminación directa 

de algunos de los participantes, como pasó luego, en otras ediciones del programa. Al 

principio el juego, la lealtad, y la idea de hacerse amigos predominaban en el reality 

show.  

La final de esta primera edición promedió los 36.1 puntos de rating. El gran premio era de 

200 mil dólares, pero como había entrado a mitad del juego, el ganador se llevó sólo una 

parte del dinero, mientras que el resto de la plata se dividió entre los finalistas. 

Al finalizar la edición, muchas fueron las opiniones de profesionales, y psicólogos con 

respecto al programa. La psicóloga Andrea Capobianco, afirmaba lo siguiente sobre los 

riesgos que puede generar estar en un concurso como Gran Hermano. 
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Mira, riesgos se corren siempre, estando o no 120 días en una casa. Lo que si te 
puedo decir es que cualquier persona que este encerrada durante un lapso largo de 
tiempo, corre algún riesgo de tener alguna crisis emocional. Y en el caso de Gran 
Hermano, si hay algo que haga que el riesgo sea aun mas grande es el echo de que 
las personas con las que estés conviviendo sean completamente desconocidas. Y que 
encima tengas muchísimas cámaras siguiendo tus movimientos.(Capobianco, 2011, 
América TV) 

 
Si bien en Argentina no hubo grandes problemas con los participantes y el exterior, el 

formato tiene secuelas de haber sufrido inconvenientes en ediciones de otros países. En 

Francia, la casa fue intervenida más de dos veces por un grupo de activistas contrarios a 

la telebasura y la policía se vio obligada a intervenir. En Polonia, un concursante 

enloqueció durante su estadía en la casa y fue necesario ponerle un chaleco de fuerza 

para después trasladarlo a un hospital psiquiátrico. En Argentina, uno de los 

concursantes de la segunda edición, Pablo Heredia, también tuvo que ser atendido y 

eliminado del programa tras sufrir inconvenientes para dormir. 

Entrar por propia voluntad, irse de la misma manera. Pero no. Los productores del 
programa no lo dejaron salir inmediatamente y trataron de convencerlo para que se 
quedara. Lo tuvieron tres días dando vueltas y hablándole a través de psicólogos y 
enviados de turno...pero sin permitirle salir. Ese tiempo de espera puso a Pablo muy 
nervioso y su alterado estado de ánimo desembocó en un surmenage público que la 
gente del reality editó y mostró con forma de brote psicótico. Su salida fue 
cinematógrafica, con Soledad Silveyra conteniéndolo y su padre pidiendo por él como 
si volviera de la guerra. (Iglesias, 2011, La Nación).  

 
Todos las ediciones sufrieron críticas de diferentes sectores del país. Si bien era un juego 

en donde los propios participantes decidían involucrarse por su cuenta, el mismo 

involucraba personas. Por este motivo, muchos fueron los cambios que el reality debió 

atravesar para poder continuar en pantalla. 

Las tres primeras ediciones, todas con la conducción de Soledad Silveyra, se realizaron 

entre 2001, y 2003. Luego de la tercera edición, los periodistas se planteaban la 

desaparición del formato por la caída del rating edición tras edición. Para Gorbán (2013) 

la gran diferencia entre el primer Gran Hermano, y la edición siguiente fue el fanatismo 

del público ante el Reality Show. “Fue un fenómeno de masas. El público no veía el 

programa, lo militaba. Denunciaba, votaba, empujaba, participaba. Gran Hermano 2, en 

cambio, fue sólo un éxito. Lo vio mucha gente. Y nada más”. (Gorbán, 2013, p. 193). 
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El último Gran Hermano de Silveyra como conductora, comenzó el 15 de octubre del 

2002. Al casting se presentaron 90 mil personas. Muchas desesperadas notificando a los 

productores que era la última oportunidad antes de irse del país, por el problema en que 

se encontraba el país en ese momento. Uno de los personajes más característicos y de 

los que más se habló, fue Viviana Colmenero, una joven de 29 años que ejercía la 

prostitución. Una vez dentro de la casa, la participante generó odios y amores en los 

espectadores. Finalmente se impuso en muchas nominaciones y fue la ganadora de la 

tercera edición. (Gorbán, 2013, pp. 209-2012).  

Luego de las tres ediciones, Telefé decidió darle descanso al formato, y al aire quedó 

Operación Triunfo. Varios años después, en 2007, en todos los canales de televisión se 

volvió a hablar del Reality número uno en audiencias y críticas. Se estaba gestando la 

nueva edición, Gran Hermano 2007, esta vez, con la conducción de Jorge Rial, quién le 

daba un aire más polémico, y de espectáculo al programa. A su vez, el mismo tuvo varios 

cambios en comparación con las ediciones anteriores. Los participantes que ingresaban a 

competir, eran 18, la casa era más grande, ya no había ningún animal, solo tenían que 

pasarla bien, y jugar. Este Gran Hermano tenía una diferencia en nivel de producción, 

competía directamente con la segunda temporada de Bailando por un Sueño, el 

programa que estaba con un muy buen nivel de audiencia, y que ya estaba instalado en 

la televisión. Nadie en ese momento quería competir con Marcelo Tinelli, quién en las 

ediciones anteriores del Bailando había ganado su franja en la programación y en el 

rating. 

Para poder competir con este formato que presentaba el otro canal, Gran Hermano 

adoptó novedades para renovar el público, y que se vuelva a interesar en el programa, 

que hacía mas de cinco años, no aparecía en pantalla. “Los españoles presentaron una 

idea que había funcionado muy bien: las nominaciones espontáneas. Consistía en que 

cualquier participante, en cualquier momento, podía entrar al confesionario y nominar a 

otro de manera secreta”. (Gorbán, 2013, pp. 242-243). Podía haber una sola por semana 
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y valía un punto más que la nominación tradicional. A su vez, se decidió adoptar el 

Voicegraph, un software que detectaba el nivel de estrés en la voz y que en muchos 

lugares se usaba como detector de mentiras. El incorporar esta tecnología, o la nueva 

nominación, generaba una cierta innovación en el programa que ya atravezaba su cuarta 

edición. Otro agregado, por parte de la producción, fue incorporar un teléfono antiguo de 

color rojo, que en algún momento iba a sonar, y algún participante iba a tener la 

obligación de atender. El mismo podía tener varias noticias: eliminación directa, 

nominación, inmunidad, entre otros. Era una gran idea para que los televidentes sepan 

que iba a sonar el teléfono en vivo, mientras los participantes no tenían ningún tipo de 

información sobre este hecho. En caso de que nadie atienda, todos los participantes 

serían nominados, y el público el encargado de salvar. El autor del PG cree acertada la 

decisión de incorporar estos objetos o reglas, ya que no interceden en el reglamento 

general del juego, pero agrega para el espectador un aire nuevo en la dinámica del 

programa. 

En la última edición, emitida por el canal América, se implementó un cuarto rojo, en 

donde los participantes iban a poder ingresar y encontrarse con ciertas sorpresas. Este 

espacio estaba destinado para generar cierta incertidumbre y suspenso tanto en los 

espectadores como en los concursantes del programa. Según lo expresado por el 

conductor Jorge Rial en la presentación del primer programa dicho cuarto es voluntario, 

se requería de coraje para ingresar y enfrentarse ante una caja que depararía lo 

inesperado para quien desee tomar la prueba. De esta manera, los espectadores son 

cautivada hasta el final del programa con motivo de saber qué contiene el cuarto en el día 

de la fecha, la resolución y el posible destino del participante. A modo de ejemplo, una de 

las galas contó con la inmunidad de uno de los participantes, como también un giro 

inesperado para la audiencia cuando la sala de sorpresas brindó una noche de intimidad 

a la popular pareja del certamen. 
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3.4. Los desnudos y la fama 

Luego de un tiempo, todo programa tiene que sufrir cambios para que siga atrayendo a 

los televidentes. Si bien ciertos formatos de entretenimiento tienen la manera de alternar 

invitados, o secciones, en el caso de Gran Hermano, el juego es el encierro y la 

convivencia, y sea quién fuese los concursantes, siempre será el mismo.  

A medida que fueron transcurriendo las ediciones, muchos de los participantes que 

ingresaban al programa, tenían un solo objetivo: ser famosos. Es por ello, que a los 

minutos de estar dentro de la casa, comenzaban a desnudarse, o a desfilar por el patio 

de la casa.  El hecho de ingresar por la curiosidad de estar dentro del programa, o por el 

dinero ya quedaban atrás: la fama, el reconocimiento, y el uso del reality como trampolín 

para poder actuar o protagonizar una obra teatral, eran los objetivos de los concursantes 

de las últimas ediciones. Para Cáceres (2001) el hecho de qué en la selección de 

participantes hayan criterios de edad, sexo, además de ciertos rasgos de carácter, 

predetermina el tipo de relaciones que se van a producir entre los seleccionados y la 

dinámica de vida de la casa (2001). Se cree que esto quedó ejemplificado en las dos 

últimas ediciones que fueron emitidas en el canal América, donde el rango de edad de los 

concursantes elegidos era entre dieciocho y treinta años. En estas ediciones ocurrieron 

más situaciones al límite: desnudos, peleas, agresiones verbales, entre otras. En las 

primeras en cambio, el estereotipo de las personas elegidas, eran mujeres reales, en su 

gran mayoria sin ningún tipo de intervenciones estéticas, que buscaban vivir la 

experiencia de Gran Hermano, y en cuanto al rango de edad era mayor. A medida que 

las ediciones fueron pasando, la gran mayoria de las mujeres buscaban explotar su 

faceta actoral, o seguir trabajando en el mundo del modelaje o publicitario. Veían en Gran 

Hermano la manera de ser reconocidas, de poder mostrar su cuerpo trabajado, y de 

cautivar al público. 

Marian Farjat, participante de 20 años de edad, envió a la producción un video 

pornográfico de ella misma, para que la elijan entre las seleccionadas para ingresar a la 
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casa. La producción seleccionó dicha participante entre las 18 personas que entraron al 

show. “Me llamo Marian Garcia Farjat, tengo 20 años. Soy de una familia bien porque 

vivo en un country…Me considero fiestera…Me gusta que me miren. Me voy a levantar 

un día y voy a preguntar quien quiere hacer un trio” (García Farjat, Gran Hermano, 2015) 

fue la presentación de la participante en el primer programa del Gran Hermano 2015. El 

autor cree necesario aclarar que en las primeras ediciones no existió ninguna participante 

con este tipo de presentación, ni que informe a la producción que contaba con un video 

erótico. Se cree que esta manera de presentarse, la ayudaría a que tenga mayor 

exposición, que el público la catalogue en el lugar de una chica sexy, atrevida, y 

principalmente llamar la atención. En cambio, en las primeras ediciones, los participantes 

se presentaban hablando sobre superarse dentro de la casa, poder resistir al encierro, y 

no con la idea fija sobre el después del programa. “Entro para divertirme. Yo creo como 

que va a haber situaciones en las que te vas a conocer un poquito más vos, o quizás 

asombrarte de vos misma.” (Paganini, 2001, Gran Hermano).  

Algo similar al caso de Farjat ocurrió en Gran Hermano 2016, en donde uno de los 

participantes, Dante Sendik, un joven de 27 años que estuvo preso en Londres durante 

nueve meses por protagonizar una pelea con un polaco, se presenta ante el público 

como fanático del nudismo. A los pocos minutos de ingresar en la casa, mira a cámara y 

se saca los pantalones, quedando totalmente desnudo en vivo y en directo. Minutos más 

tarde, otros participantes realizaron lo mismo que Sendik.  

Un nuevo récord se acaba de romper en la casa de Gran Hermano 2016. A los 54 
minutos de haber entrado al reality, Macarena Pérez, la exnovia de Leo Fariña, se 
sacó la remera en el cuarto de las chicas, ¡e hizo un infartante topless! Atrás quedó el 
topless de Marian Farjat en GH 2015, quien tardó poco más de una hora para 
mostrarse desnuda. (América TV, 19 de mayo, 2016). 

 
Es acaso Gran Hermano una carrera para ver quién muestra mas, y lo antes posible? Las 

primeras semanas, los participantes están pendiente de todas las cámaras que los 

rodean. Se cree que tiene que transcurrir un período de tiempo hasta que los jugadores 

comienzan a competir, y armar grupos.  
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Posiblemente si no existiese comparación alguna con Gran Hermanos anteriores, los 

participantes se comportarian similar a los concursantes de la primera edición. El hecho 

que tengan ejemplos, y comparaciones con otros casos nacionales y a nivel mundial, 

hace que se comporten diferente, y tengan un ejemplo a seguir, algún participante al que 

quieran parecerse o con el cuál no quieran tener ninguna similitud.  

3.5. Escándalos televisivos 

Se sostiene que sin la presencia de crisis, conflictos o romances entre los participantes la 

casa se tornaría monótona y por tanto aburrida, la necesidad de accionar con el fin de 

generar audiencia pone a prueba a los participantes debiendo responder a consignas 

impuesta por la producción del programa.  

En la emisión 2015 a las pocas horas de haber iniciado el programa ya se hablaba de un 

romance entre dos de los participantes. El deseo de divisar encuentros sexuales es uno 

de los grandes cautivantes de audiencia, el interés por saber el futuro de la pareja la cual 

muchas veces culmina en crisis y peleas por un tercero capaz de interponerse en la 

relación mediática radica, según el autor Andacht (2003), en la fascinación televisiva, lo 

espectacular, escandaloso y sorprendente.  

En la última edición de Gran Hermano, un escándalo dentro de la casa, puso al programa 

en portadas de varios sitios webs a nivel mundial. Dos participantes se escaparon del 

programa. Con el fin de tener prensa, y que se hable de ellos, se colgaron de una de las 

paredes de la casa, y desaparecieron por horas.  

Lo que pasó este fin de semana en Gran Hermano es el pico final de una escalada de 
situaciones que vienen sucediendo desde el inicio del programa. La versión 2016 es 
un torbellino imparable, y por eso, no extraña esta nueva locura. En un hecho inédito 
para el reality en todo el mundo, dos participantes se fugaron algunos minutos de la 
casa. Marian Farjat y Dante lograron trepar la medianera pegada a la pileta y pasaron 
al otro lado: nunca había ocurrido algo semejante. (Tn, 19 de julio 2016). 

 
Los participantes, luego de saltar la pared, fueron eliminados del programa. De todas 

maneras, la notificación al público llego luego de horas en donde se dejaba en suspenso 

la decisión de Gran Hermano, sobre estos participantes.  
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Si bien no esta permitido, el programa utilizó el hecho para generar más rating, y que se 

siga hablando del formato en cuestión. Durante horas, programas del canal titulaban con 

la desaparición y fuga de dos participantes del programa.  

Lo mismo sucedió con el momento en donde dos jugadores se agredieron físicamente, y 

uno escupió al otro. En este caso, Rial, conductor del programa, comenzó el mismo 

informando lo que había sucedido, acompañado de un tape, musicalizado, generando 

suspenso, informando a la audiencia que no estaba notificado aún, lo que sucedería con 

el personaje agredido y el agresor. Luego de las dos horas de programa, minutos antes 

de terminar, se informó que el participante iba a ser eliminado, pero al día siguiente, en 

una emisión especial. Si bien al espectador se le informa que aún no esta la decisión 

final, posiblemente se cree que ya fue tomada la decisión en una reunión previa de 

producción. Estos hechos atípicos ayudan al programa a generar suspenso, y mayor 

nivel de audiencia. 

Situación similar ocurrió luego de una fiesta temática en el salón de usos múltiples de la 

casa, en donde se encontraban Marian Farjat, y Brian Lanzelotta, luego de haber tomado 

alcohol. “Brian Lanzelotta y Marian Farjat, los enamorados de la casa de Gran Hermano 

2015, tuvieron otra discusión violenta después de la fiesta de cumbia que ocurrió anoche 

y el joven de La Tablada llegó al límite de la agresión física.” (Diario Velóz, 01 de Agosto 

2015). En este caso, la producción del programa decidió expulsar al participante, ya que 

no formaba parte de las reglas del reality que haya ese nivel de agresión.  

Si bien no se esta de acuerdo con que el programa muestre y utilice la agresión 

psicológica y física de los participantes, es necesario recalcar que los momentos en 

donde ocurren discusiones y peleas, son los momentos del programa que generan más 

rating. Todo esto, si bien transforma y cambia el formato, ayuda a que la gente no pierda 

el interés en el mismo, y quiera seguir viéndolo.  

En Gran Hermano 2016, Jorge Rial tuvo que ingresar a la casa, rompiendo el aislamiento 

que figura en las reglas de Gran Hermano, para poder frenar el nivel de agresión verbal 



58 

que se estaba manejando. Un grupo se encontraba discutiendo con el otro grupo en 

plena gala de expulsión. Rial se encontraba en el televisor que conecta el estudio con la 

casa. “No voy a aceptar mas que hagan este tipo de cosas. Nadie mas se levanta de esta 

manera y se agrede de esta manera… la próxima vez que pasa esto yo voy a tomar la 

decisión de expulsar” (Rial, 2016, Gran Hermano) fueron las palabras del conductor luego 

de que uno de los participantes amenazara a otro participante con que le diga en la cara 

lo que estaba diciendo sobre él. Este tipo de situaciones se vivieron frecuentemente en 

las últimas ediciones del programa. 

Lo mismo sucede con el formato Bailando por un Sueño, el cual se analizará en el 

próximo capítulo del Proyecto de Graduación.  
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Capítulo 4. Análisis de caso: Bailando por un Sueño 

En este capítulo, se analiza lo que comenzó siendo una sección de un programa de 

televisión, y luego gracias a la aceptación del público y a los niveles de audiencia, pasó a 

ser un formato televisivo que ocupó varias horas de las pantallas de la tv argentina: 

Bailando por un Sueño. 

Se cree pertinente aclarar que se tendrán en cuenta varios portales webs de noticias, ya 

que no se encuentra bibliografía o autores específicos que ahonden en este programa 

televisivo. A su vez, se cita la palabra y opinión de personas que estuvieron o continúan 

estando en el programa de televisión en cuestión. 

Si bien se ha discutido en los medios de comunicación, si el mismo pertenece a la 

categoría Reality Show, o bien, al Game Show, o Big Show, se cree que forma parte de 

un reality, ya que además de enfocarse en el baile de los participantes, también el 

conductor formula preguntas, e indaga sobre la vida privada y los escándalos de los 

concursantes que se encuentran en el programa en cuestión.  

Cuando a Marcelo Tinelli le entregaron el Martín Fierro por su programa “Bailando por 
un Sueño” en la categoría de reality show 2007 (ternado junto a “Cuestión de Peso” y 
el “Gran Hermano”), se mostró bastante sorprendido, y en posterior conferencia de 
prensa expresó que no entendía dicha categorización de su programa, ya que él 
entendía que se trataba de un big show, y no de un reality. (Di Palma, 2010, p. 113). 

 
Al día de hoy, Showmatch es uno de los programas de entretenimiento más exitosos de 

la televisión argentina, que continuará al aire en 2017. El alto nivel de audiencia que 

posee en cada edición, ha posicionado al mismo como uno de los programas más 

influyentes para la televisión en general y con quién ningún programa quiere competir. 

Conducido por Marcelo Hugo Tinelli, periodista y empresario argentino, se encuentra en 

el aire, desde 1989, cuando el mismo se encontraba en Telefé, bajo el nombre de 

Videomatch. El programa ha ido cambiando, sufriendo transformaciones en los 

segmentos y el contenido de los mismos. Si bien comenzó siendo un programa 

mayormente deportivo, en donde se cubrían los mundiales, y los diferentes eventos del 

mundo del deporte, tuvo que modificarse para poder continuar al aire por más de diez 
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años consecutivos. “Los productos de Tinelli revolucionaron la televisión en la última 

década del milenio. Sobre todo VideoMatch, que se convirtió en el dueño absoluto de las 

noches de la televisión.” (El libro de oro de nuestra TV, 1999, p.136). Durante los años 

que estuvo al aire el formato de cámaras ocultas, rondas de chistes, y entrevistas, 

atravesó críticas de varios sectores de la sociedad, por la ridiculización al cual se 

enfrentaban las víctimas de las cámaras ocultas, al ser seducidos por modelos 

argentinas, sin su consentimiento, y luego emitido por el programa de televisión, y 

reproducido millones de veces en páginas webs de videos, como Youtube. Si bien fue un 

éxito a nivel de audiencia, ciertas bromas tuvieron que ser suspendidas por 

inconvenientes legales. Según Pastoriza (1997) la formula es fuertemente criticada en 

todo el mundo por la ridiculización que supone de personas y situaciones en ocasiones 

dramáticas. El autor informa que Videomatch fue llevado a los tribunales en más de una 

oportunidad por parte de las victimas involuntarias. (Pastoriza, 1997, p.129). 

En el 2006 estando ya en Canal Trece, por primera vez, se optó por modificar este 

clásico formato, y se implementó el segmento Bailando por un Sueño, dentro del mismo 

programa. Si bien en ciertos momentos se realizaron cámaras ocultas a personajes del 

segmento, no fue la atracción principal del programa.  

4.1. El segmento 

Strictly Come Dancing, es el nombre original del formato televisivo, transmitido por la 

BBC de Londres, Inglaterra, en donde celebridades reconocidas del mundo del 

espectáculo, deportistas, entre otros, junto a bailarines profesionales, presentan semana 

a semana una coreografía de diferentes ritmos musicales, guiados por un coach. Las 

parejas son evaluadas por un jurado, y van siendo eliminados hasta llegar a un ganador. 

El programa se presentó por primera vez, en 2004, y se extendió por más de treinta 

países. Si bien el nombre fue cambiando, el formato mantuvo ciertas características que 

lo distingue.  
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En el año 2005, Santiago y Rubén Galindo, pertenecientes a Televisa, México, adquieren 

los derechos del formato para desarrollar una versión diferente, realizando algunos 

cambios e incluyendo ideas propias. Esta misma, fue la que al año siguiente, en 2006, la 

productora audiovisual Ideas del Sur, quién realizaba hasta ese momento el programa 

Showmatch, compra la versión a Televisa.  

El formato consiste en una competencia de baile, en donde una persona famosa 

acompaña a un bailarín. Las parejas son entrenadas por un coach, quien ritmo a ritmo, 

les enseña una coreografía, y los ayudan para que puedan mejorar, y así, poder llegar a 

ganar el certamen. Cada ritmo, un jurado vota con puntajes del uno al diez. Las parejas 

con menos puntaje, se enfrentan a una sentencia, y allí, las dos que no son salvadas, 

quedan frente a la elección del público, que son los encargados de elegir la dupla que 

continúa en el certamen por el voto telefónico. Cada bailarín tiene un sueño por el cual 

lucha. Al resultar ganador del certamen, la producción cumple el mismo.  

La presentación del formato en Argentina, se efectuó en 2006, bajo la conducción de 

Marcelo Hugo Tinelli en los estudios de la productora, ubicados en la calle Olleros. En su 

debut, con la presencia de Diego Maradona y Ricky Martín en el piso, el conductor se 

ubicó como lo más visto de la jornada, midiendo 31,5 puntos de rating, ganándole a 

Telefé que eligió la película Harry Potter para hacerle frente. (Blanco, 2014) 

Si bien esa noche no presentó el Bailando, el programa mantuvo un gran nivel de 

audiencia gracias a las invitaciones, y presentaciones que tuvo el mismo. 

El 17 de abril del mismo año, frente a la pantalla de Canal Trece, y luego de comenzar el 

programa, Tinelli presentó a las 40 bailarinas, que conformarían el cuerpo de baile del 

programa, y lo acompañarían durante todo el año. El formato se realizaría únicamente 

cada lunes de la semana, y luego mantendría el formato normal del programa que se 

venía realizando. De todas maneras, tuvo una gran repercusión, que terminó ocupando 

toda la grilla semanal del programa. 
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“En esta noche especial de Showmatch, vamos a arrancar con este formato de baile que 

ha hecho estragos de audiencia en todo el mundo. Hoy lo presentamos por primera vez 

aquí en Argentina. Aquí comienza Bailando por un Sueño”. (Tinelli, Showmatch, 2006). 

Al día siguiente, programas de espectáculos de la tarde, analizaron el formato éxito a 

nivel mundial. No se creía que el mismo pueda realizarse por mucho tiempo, ya que era 

costoso, y podía no gustarle al público en general, ya que el baile y la técnica, no era un 

tema que le interesaba a la mayoría.  

Días después de la primera noche del formato, La Nación tituló la noticia principal como: 

a bailar por rating, en donde explicó el nuevo formato que amenazaba con quitarle el 

rating a los demás programas de la televisión.  

La producción de "ShowMatch" recorrió todo el país en busca de historias que, como 
la de Emilia, bordean la tragedia: desde una participante abusada sexualmente que 
quiere crear una fundación hasta otro que intenta conseguir los mejores especialistas 
para tratar a su hermano esquizofrénico. (La Nación, 19 de Abril, 2006). 

 
De todas maneras, el formato se instaló de tal manera en la pantalla del canal, que ese 

mismo año se realizaron tres ediciones, dado que eran pocos los famosos que competían 

por cumplir el sueño que tenían designado como para poder estirar la edición por más 

tiempo. 

4.1.1. Primeras ediciones 

La primera versión que se realizó en la Argentina, contó con ocho parejas. Entre ellas se 

encontraban Carmen Barbieri, Dady Brieva, Jessica Cirio, Miguel Ángel Cherutti, Dalma 

Maradona, Pamela David, Jorge Martínez, y Diego Novellis. Estos ocho famosos estaban 

ligados al mundo del espectáculo, del teatro, del modelaje o de la música. De todas 

maneras, el nivel de baile se fue incrementando a medida que avanzaron las ediciones. 

En esta primera edición, no se conocía con certeza el formato, ni a dónde estaban 

ingresando los famosos. Si bien se tenía de ejemplo el programa de otros países, no se 

sabía la empatía que podía generar en el televidente argentino.  
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En cuanto a los ritmos a bailar, eras ritmos que ya se habían realizado en otros países, y 

que formaban parte del libro, donde están escritas las consignas para realizar el 

programa. Cha Cha Cha, Disco, Tango, Charleston, Jazz, y Vals eran algunos de los 

ritmos que tenían que enfrentar la pareja.  

El jurado estaba conformado por Zulma Faiad, Reina Reech, Laura Figaldo y Jorge 

Lafauci. Este último, periodista, el cual ocupaba el puesto de jurado malvado, en donde 

nunca estaba de acuerdo con lo realizado por los participantes, y los puntuaba con notas 

bajas entre uno y cinco en la gran mayoría de los casos.  

En ese entonces tenía muy poca experiencia en televisión, no sabía bien cómo sería 
el asunto, pero me dijo Tinelli que iba a haber cuatro jurados y que quería que yo fuera 
el más serio o duro, porque las demás iban a ser condescendientes con los 
participantes (Lafauci, Intrusos en el espectáculo, 2016). 

 
Durante esta primera edición, no surgió una polémica o un escándalo mediático que haya 

tenido trascendencia. Si bien hubo dudas sobre ciertas votaciones, por ser amigo del 

jurado, o por preferencia ante participantes, no fue más que eso. En la final de esta 

edición, Dady Brieva acusaba a Carmen Barbieri, quién resultó ganadora, de haberlo sido 

por haber llorado en cámara y haber dado lástima. "Fui finalista del Bailando porque 

Carmen salió a llorar por todos lados y por eso gano. Lloró en todos los programas de la 

tarde.” (Brieva, Showmatch, 2006). 

El lunes 5 de junio de ese mismo año, finalizó la primera edición del formato éxito, 

coronando a Carmen Luz Barbieri y a su soñador, quien tenía como premio la casa para 

sus padres, como ganadores. La final del Bailando compitió con Montecristo, novela 

emitida por Telefé. El rating estuvo del lado del reality, el cual mantuvo 28 puntos, según 

IBOPE.  

El Bailando por un Sueño dos comenzó el 6 de julio, mes después de la finalización del 

primero. Uno de los cambios entre estas dos ediciones fue la cantidad de participantes, 

siendo ahora doce. En cuanto al jurado, se agregó a Carmen Barbieri, quien resultó 

ganadora de la primera edición. Éste mantuvo la estética, y la manera de contar las 

historias, y el tipo de participantes. Si bien se agregaron bailarines con nuevas historias, 
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la realización continuó igual. El rating también acompañó a esta edición, la cual mantuvo 

un promedio de 30 puntos de rating según IBOPE.  

La tercera edición tuvo lugar en el mismo año que las anteriores, pero con una 

particularidad: todas las famosas eran mujeres, modelos, vedettes, actrices, o 

conductoras. En esta tercera edición, quince parejas formaron parte del elenco, 

resultando ganadora la bailarina Carla Conte, al disputarse el trofeo con la modelo María 

Vázquez, el 21 de diciembre. Esta final fue la que tuvo el nivel de audiencia más alto, con 

33 puntos de rating según la medidora IBOPE.  

Se cree que estas tres ediciones del Bailando por un Sueño, fueron las más apegadas al 

formato original. Se mantuvo la estética en cuanto a la escenografía, a los vestuarios, y a 

los ritmos a bailar por los participantes. Hasta el momento, ritmos como streapdance, el 

baile del caño, femestyle, no se habían visto en la pista de baile. Si solo se tiene en 

cuenta estas tres competencias, el programa estaría más ligado a un Talent Show, que a 

un Reality Show. De todas maneras, el mismo cambio para no perder el nivel de 

audiencia que mantenía, y a su vez, para no cansar en el espectador. 

4.1.2. Una cuota de emoción: Los sueños 

Si bien los famosos van en busca de popularidad y mayor visibilidad en los medios, 

detrás de cada pareja, hay un sueño representado por cumplirse. En las tres primeras 

ediciones, el programa giraba en torno al baile y al sueño. Al ingresar el soñador, un tape 

explicaba y mostraba el deseo que tenía el bailarín. Entre éstos se encontraba la falta de 

vivienda, la enfermedad propia y/o ajena, el trauma infantil, el abuso sexual o la mera 

dificultad económica. 

La búsqueda frenética de su paradero se justifica en su altísima popularidad, ya que 
protagonizan el segundo o tercer programa más visto, con un promedio de 25 puntos 
de rating. Y en la novedosa fusión de la alegría tinellesca (lluvias de papelitos, bromas, 
premios) con el ingrediente menos pensado: el sufrimiento de Manuel Eduardo 
Rodríguez, de Misiones, frente al calvario de su madre inválida, entre otros casos. 
(Gorodischer, 2006). 
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Para la periodista Mariana Enríquez, hubo varias versiones alrededor del mundo del 

Bailando por un Sueño, pero ninguna concentró tal nivel de dramatismo como las dos 

ediciones primeras ediciones argentinas. “En la versión de ShowMatch el melodrama y el 

show llegan a su paroxismo.” (Enríquez, página 12, 2006). 

Entre los diferentes sueños que poseen los bailarines, se encuentran los personales, y 

los que abren el juego a la representatividad. Ninguno es mejor que el otro, pero al estar 

en vivo, y explicar los mismos, parecería que ayudar a una gran cantidad, vende más que 

ayudar a un abuelo, padre, o familiar. “Al principio pensé en darle una casa a mi abuela, 

pero me pareció un poco egoísta hacerlo para una sola persona. A la abuela la podemos 

defender nosotros y esta gente no tiene ayuda” (Ramírez, Showmatch, 2006) explicaba al 

aire Matías Ramírez, soñador de Silvina Luna, quien representaba a una escuela para 

450 jóvenes del pueblo de Banderita. 

Se cree pertinente recordar que sean sentenciados, o bien en los momentos finales de la 

competencia, los encargados de elegir al ganador del programa, o a la pareja que 

continúa en el mismo, es el público, quien con mensajes o llamados le dan el voto 

positivo a la pareja elegida. En estos casos, al tener sueños masivos, en donde están 

involucradas varias personas, posiblemente termine conveniendo a nivel votos.  

Si bien el programa fue y sigue siendo crítica de medios y analistas, hay que destacar 

que gracias a la exposición del mismo, varios sueños pudieron ser cumplidos, además de 

los que ganaron el certamen. El hecho que se exponga en el programa el poco apoyo del 

gobierno a una escuela, o la falta de un medio de transporte para llegar a un colegio, hizo 

que personas anónimas o asociaciones colaboraran y se puedan mejorar o bien cumplir 

los problemas que las instituciones tenían. 

De todas maneras, a medida que fueron transcurriendo las ediciones, los sueños se 

mantuvieron pero en un segundo plano. Ya no se muestran en un tape, sino que el 

famoso, en caso de querer, lo cuenta para que el público lo sepa y ayude desde sus 

redes sociales, o económicamente con lo que pueda. A medida que los Bailando fueron 
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transcurriendo, los bailarines ya no eran los que elegían un sueño, sino que se les 

asignaba una fundación, hospital o asociación benéfica a la que iban a ayudar y 

representar.  

Los escándalos pasaron a formar parte del programa, y el baile mantuvo el protagonismo 

que tenía hasta el momento, pero las discusiones, las peleas por los puntajes pasaron a 

ser las estrellas del show. En una nota en su sitio web, el portal La Nación (2016) 

aseguró que el Bailando por un sueño mantiene como materia prima los escandalos. 

Luego, se le suma el baile y por último, el objetivo solidario. “Es así como no es 

casualidad que las polémicas más picantes de la pantalla chica se originen en el 

programa de Marcelo Tinelli” (La Nación, 24 de mayo, 2016).  

El autor sostiene que los cambios en los programas de televisión son constantes, pero se 

cree que en los Reality Shows, como el Bailando por un Sueño, son mucho mas 

habituales, y evidentes, al estar pendientes del minuto a minuto, de lo que genera y no 

genera rating, hace que en el momento se pueda mantener un participante hablando 

durante mucho tiempo, o en caso que no genere empatía con el público, y el rating baje, 

acelerar para que llegue el próximo, y así sucesivamente. Según Otero (2016) durante los 

diez años del Bailando, el concurso fue mutando. Hubo épocas en las que prácticamente 

no había previas y los participantes entraban sólo a bailar, otros años en donde lo 

principal fueron las peleas, otras ediciones en donde los bailes calientes y las chicas 

lindas se llevaron todas las miradas, y momentos en donde el humor y la diversión eran la 

base principal del programa. 

Como se explicó, los sueños y objetivos de los participantes quedaron de lado, para darle 

paso al escándalo, al show mediatico, a las peleas, por lo que se cree necesario detallar 

y exponer ciertos enfrentamientos y escándalos que tuvieron lugar en la pista del 

Bailando por un sueño. 
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4.2. Escándalos dentro del show 

Si bien la característica principal del programa es la competencia entre las parejas para 

poder llegar a coronarse como los ganadores del programa, los escándalos entre 

participantes, o entre un jurado y los participantes forman parte del programa que 

conduce Marcelo Tinelli. 

En un comienzo, el jurado únicamente juzgaba lo que sucedía en el momento que los 

participantes bailaban el ritmo asignado, pero a medida que el certamen avanzó, en el 

2007, con la cuarta edición del programa, comenzaron las previas, designadas así por el 

conductor del programa, en donde ciertos participantes hablaban con el conductor, 

hacían chistes, un paso de comedia, o contaban ciertas situaciones graciosas o 

polémicas que habían ocurrido. Otras veces, preferían discutir con algún miembro del 

jurado sobre notas del ritmo anterior, o sobre cosas que se dijeron en otros programas de 

la televisión argentina. Es innegable que al programa le rendía el escándalo y las 

discusiones entre participantes, era un agregado que los espectadores no rechazaban, 

sino que por el contrario, lo aceptaban y consumían. Esto se veía reflejado en el rating 

que tenía el programa. Para Jorge Lafauci, el periodista que ocupó el lugar de malvado 

en el jurado, el programa tuvo cambios, y fue transformándose para seguir obteniendo el 

visto bueno de los consumidores de estos formatos. 

Son diez años con éxito, con vaivenes, hay muy pocos programas con estructuras que 
se mantienen. Siempre hay que buscar nuevas cosas porque sino cae, tienen que 
buscar personajes interesantes, a veces el prestigio, otras veces lo mediático, lo 
bizarro, es todo una mezcla, es como un circo romano. Además, lo que tiene de bueno 
es que entendés lo que ves aunque no llegues hasta el final, es un divertimento" 
(Lafauci, Intrusos en el espectáculo, 2016) 

 
El jurado, lugar que ocupó Lafauci por tres ediciones consecutivas, también tuvo 

reestructuraciones en los que conformaban el mismo. Primero eran cuatro, se fueron 

sumando, y rotando los protagonistas del mismo: vedettes como Carmen Barbieri, 

Graciela Alfano, y Moria Casan formaron parte del mismo. Periodistas como Marcelo 

Polino, y Ángel de Brito, que además de puntuar a los participantes, ayudaban y 
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apoyaban al conductor sobre ciertas polémicas, a indagar a los participantes, para que 

hablen y cuenten primicias. En varias ocasiones, Marcelo Polino consultaba a quienes 

participaban, sobre rumores de embarazo, romances, o detalles sobre la vida privada, 

que hacían del formato un Reality Show, ya que al contar estas cosas, que corresponden 

a la intimidad de los concursantes, exponen sus vivencias, haciendo que a partir de ese 

momento, pasen a ser de todos, del público, del espectador.  

Otro personaje que formó parte del jurado del Bailando 2010 fue Ricardo Fort, un 

excéntrico personaje millonario, dueño de la fabrica de chocolate Felfort, que ostentaba 

con sus guardaespaldas, sus viajes a Miami, sus novias, y su vida multimillonaria. Se 

cree pertinente resaltar, como a medida que fueron avanzando las ediciones, los jurados 

no necesariamente necesitaban tener conocimiento técnico de baile, sino ser funcionales 

al show, y generar contenido, peleando, o teniendo un ida y vuelta con las personas que 

estaban a disposición del programa.  

Se cree necesario analizar ciertos escándalos que tuvieron trascendencia en los medios 

de comunicación que surgieron dentro del programa, en vivo, y que además de generar 

opiniones a favor y en contra, midieron altos niveles de audiencia, favoreciendo al 

programa y al canal. 

4.2.1. Violencia y agresión 

Toda competencia genera ciertas discusiones, de todas maneras, más que nada en las 

últimas ediciones, se está pendiente del enfrentamiento, de los cruces entre participantes 

que puede llegar a haber. Desde producción, también se genera esto. Por ejemplo: en 

una misma edición, convocar a Carmen Barbieri, exmujer de Santiago Bal, como jurado, y 

a Ayelen Paleo, vedette que estaba acusada por varios programas de espectáculos como 

la tercera en discordia entre Carmen y Santiago, hace que desde el lado de la 

producción, y de los espectadores se espere este cruce, y el intercambio de palabras. 

Esto no quiere decir que esté mal o esté bien, es una técnica para que los espectadores 
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estén atentos al momento en que baile, y que luego, todos los demás programas de 

televisión, en donde se analiza el show, debatan, y continúen hablando de la devolución 

que le hicieron a la vedette.  

Uno de los primeros escándalos que ocurrió en el programa fue en 2006, en la segunda 

edición, en donde Laura Figaldo, bailarina del Teatro Colón, ocupaba el rol de jurado, y 

Florencia de la V, actriz y vedette, el rol de participante junto a su soñador. Si bien todo 

comenzó como un juego, luego de recibir la puntuación, cansada de los dichos de 

Fidalgo, De la V levantó la voz: “Vos tenés algo personal conmigo, te hacés tanto la 

buena pero de buena no tenés nada.” (De la V, Showmatch, 2006). Vale recordar que en 

ese momento tanto Florencia como la jurado, compartían espectáculo teatral. La 

concursante siguió con los insultos: “El espectáculo en el cual vos participás, este travesti 

que baila muy mal lo encabezaba. Los veinte años de clases no te dan carisma. Yo tenía 

mi nombre allá arriba en el cartel mientras tu nombre está en la vereda.” (De la V, 

Showmatch, 2006).  

Si bien el escándalo no llegó a mayores, el conductor mantenía el micrófono frente a la 

participante para que continuara con la discusión. Nadie intentaba ni siquiera frenar el 

enfrentamiento que estaba ocurriendo. Como resultado, generó que los participantes de 

la pelea le pudieran sacar provecho al enfrentamiento. El portal Infobae (2006) detalló en 

su sitio que la obra de teatro protagonizada por Florencia de la V, Más que diferente, 

estaba destinada a finalizar en un lapso de dos semanas, pero gracias a la fuerte disputa 

que mantuvo la vedette con la jurado en cuestión, aumentó la cantidad de público que 

concurría al teatro cada noche, hecho que llevó a prolongar las presentaciones. (Portal 

Infobae, 2006). 

Al ver que varios programas las llamasen para ampliar lo que había sucedido en la pista, 

o bien, que la pelea haya servido como publicidad para acrecentar los espectadores de la 

obra de teatro, hizo que los escándalos pasen a ser más frecuentes en la pista del 

Bailando. En cuanto al equipo de producción, tampoco se frenaron dichos escándalos y 
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discusiones, sino que de cierta manera se los alimentó para que continúen. Una pelea en 

la pista garantizaba que al día siguiente, otros programas hablen de la discusión. 

Al ingresar ciertos participantes, el conductor, quien previamente tenía información o se la 

brindaban desde el control, les hacía preguntas a los participantes para poder generar 

alguna polémica con los jurados.  

Programas como Este es el Show, producido por la misma productora que Showmatch, 

durante las dos horas y media de programa, hablaban, y mostraban tapes sobre lo que 

ocurría delante y detrás de cámara del Bailando. Se le informaba al televidente lo que 

ocurría luego de que los participantes eran puntuados. Al consultar a los mismos luego de 

la performance, producía que se expresen de más, en algunos casos con cierto enojo, 

generando más y más polémicas y enfrentamientos. En algunos momentos, los 

participantes utilizaban la cámara para mostrar su indignación con los puntajes del jurado. 

Este es otro de los motivos por lo cuál el autor del PG cree que el formato es un reality, 

ya que mantiene ciertas aristas de realidad, de seguir indagando a los participantes una 

vez finalizado el momento del vivo del programa, haciéndoles preguntas sobre la 

separación de sus padres, o de su pareja, o la opinión que tiene sobre otro participante. 

El segmento tuvo tanta repercusión, que los programas que no eran de la misma 

productora, durante la tarde cubrían lo que sucedía en él. 

“Nadie quedó al margen del fenómeno. Bailando dio de comer a la tele en su totalidad, 

desde los chimentos vespertinos hasta los trasnochadores semirrebeldes, pasando por la 

venerable Chiqui Legrand, Ama y Señora de los Mediodías” (Fulco, 2007, p. 23) 

Otro escándalo que medios nacionales, e internacionales recuerdan que ocurrió dentro 

de la pista del Bailando, involucra al jurado Jorge Lafauci, periodista de espectáculos, y a 

la actriz y cantante, Sabrina Sabrok, en donde en medio de una sentencia, la actriz de 

figura voluptuosa, se acercó al jurado, y luego de varias palabras, lo escupió y se retiró 

junto a su novio del estudio. A esto, el jurado respondió diciendo que seguramente sea 

una movida de prensa, para continuar en televisión.  
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Surge la duda hasta dónde está el límite de lo que se muestra en el programa, y de que 

manera se muestra. ¿Es correcto que se vea como una modelo agrede a otro integrante 

del programa? ¿Es justificable que por el rating, se transgredan ciertas reglas?. 

Si se compara estos acontecimientos con lo que se producían en la primera edición, hay 

un gran cambio. La primera edición, los participantes se acercaban a la pista solamente a 

bailar y recibir el voto del jurado, en muy pocas ocasiones tenían la posibilidad de poder 

contestar o dar la opinión al respecto. El formato fue agregando condimentos, 

participantes, jurados, programas alternos que apoyaban al Bailando, transformando al 

programa en un Big Show, que tenía de todo: concurso, competencia, polémica, 

escándalos, peleas, ganadores, perdedores, discusiones, solidaridad, entre otros.  

Otro escándalo que trascendió lo permitido en la tv, y llegó a la violencia física, fue en la 

edición 2011, en donde se encontraba Claudia Ciardone, ex participante de Gran 

Hermano y ex mujer de Ricardo Fort, en la pista del programa aguardando la devolución 

del jurado. En uno de los costados se encontraba Fort, quien era su novio en ese 

momento junto a una gran cantidad de guardaespaldas, todos vestidos de negro. Cuando 

le tocó el turno de puntuar a Flavio Mendoza, bailarín y acróbata, Fort lo interrumpió 

varias veces, ya que contaba con un micrófono, por lo cual, Mendoza se levantó del 

estrado, se dirigió hacía donde se encontraba Fort, y le pegó una cachetada, lo que 

devolvió Ricardo, quién fue separado por los guardaespaldas.  

Se cree pertinente mencionar que para acercarse uno al otro, Mendoza tuvo que recorrer 

todo el ancho del estudio. Podría haber sido frenado para evitar este encuentro, y los 

golpes posteriores, de todas maneras, continuó la escena, que terminó con los 

protagonistas al día siguiente en varios programas de televisión hablando sobre ese 

momento.  “Perdón, pero hacer una televisión con un hombre patético como esto que 

queres que uno haga” (Mendoza, Showmatch, 2011) le argumentaba Mendoza a Tinelli, 

quién separaba a los protagonistas de los manotazos. Una vez sentado nuevamente en 

el estrado, Mendoza le indica al conductor, que Fort estaba sentado al costado para 
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generar este tipo de enfrentamiento, a lo que Tinelli aclara ante todos los televidentes 

que no fue así. “Yo no traje para nada a alguien acá para generar esto. Si vos o él lo 

generan, no esta buscado para la pelea. Esta generado solamente porque él quiere venir 

a ver a la señora Claudia Ciardone para que baile.” (Tinelli, Showmatch, 2011). 

Hasta ese momento, no habían ocurrido situaciones en donde la violencia física forme 

parte del programa. Las discusiones fueron y siguen siendo permitidas como parte de un 

show, en donde se compite, y es inevitable pequeñas discusiones por puntajes, o por los 

gustos de algún jurado por sobre el otro. De todas maneras se tiene que tener en cuenta 

que el programa está siendo visto por miles de personas, que si bien no es un programa 

educativo, puede que muchos copien lo que se ve en pantalla.  

Como ya se mencionó, agresiones físicas, y verbales formaron parte de las últimas 

ediciones del programa. En el año 2011, Graciela Alfano trató de sidoso en vivo a su 

compañero de jurado, Anibal Pachano, con quien durante todo el año tuvieron varios 

cruces, en donde se amenazaron con información privada, enfermedades, y malos tratos. 

Parecería que todo esta permitido en la pista del reality para generar, y así continuar día 

a día en boca de todos, y en cada programa de espectáculo argentino. 

A los días de protagonizar este escándalo en la pista de baile, Aníbal Pachano recorrió 

varios programas contando lo sucedido. 

La almiranta se lo va a tener que bancar. Voy a contar una cosa que nunca conté en 
público. Yo tuve tres llamados telefónicos cuando me trató de sidoso, y cambié la 
línea. Y la misma persona, que es una mujer que trabajaba en el ministerio de 
Relaciones Exteriores de la época que hablamos, tiene una foto de Graciela Alfano 
con el señor (por el genocida Emilio Eduardo Masera) en París. Pero le dije que no me 
la traiga. Mirá que buena persona soy. (Pachano, Intrusos en el espectáculo, 2011). 

 
Estos escándalos son solo algunos de los que ocurrieron en las más de diez ediciones 

del Bailando por un Sueño. Se cree pertinente solo mostrar ciertos ejemplos para poder 

dejar en claro que el formato sufrió cambios para poder mantener la atención de los 

diferentes medios, y principalmente de los televidentes que eligen el programa.  

En la edición que estuvo al aire durante el 2016, dos de los participantes que formaron 

parte del programa contaban con una medida legal, una restricción perimetral, ya que 
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Bárbara Veléz, actriz e hija de Nazarena Vélez, había denunciado por violencia de 

género, a su ex novio, quien también participaba del programa más visto de la televisión. 

Los dos se encontraban concursando y siendo parte del programa, y fueron consultados 

en cada gala por como estaban viviendo el momento tan particular que les tocaba, 

conviviendo en un mismo trabajo con el denunciado.  

El lunes 24 de octubre del 2016, en uno de los típicos duelos del programa, tanto Vélez, 

como el denunciado Federico Bal, quedaron sentenciados, teniendo que bailar en el plató 

ubicado en la calle Olleros. Al tener que respetar la medida perimetral impuesta por la 

justicia, se realizó un operativo, con cámaras de por medio en diferentes autos, que 

trasladó a uno de los participantes luego de bailar, a otro estudio lindero a unas cinco 

cuadras del principal. Esto fue criticado por los medios al día siguiente, ya que si bien es 

un show, detrás del mismo, se encuentran personas, con una denuncia por violencia de 

por medio. “Se están cagando en las mujeres que de verdad sufren de violencia de 

género y ruegan por una perimetral” (rialjorge, 24 de octubre de 2016) escribió el 

periodista Jorge Rial en su cuenta de Twitter mientras sucedía el hecho. Al darse cuenta 

del espectáculo mediático al cual habían estado expuestos, Federico Bal utilizó su red 

social para explicar lo sucedido y como vivió él lo ocurrido durante todo el programa. 

Pero soy solamente eso: un contratado. Solo la productora que me contrata es quién 
decide que y cómo mostrar y tratar los temas que conforman el formato. Me gusto 
estar así de expuesto? No, claro que no. Pero eso es lo que también le sucede 
muchas veces a cualquier persona en cualquier trabajo. Uno trabaja y no siempre 
comparte todo lo que disponen en su lugar de trabajo. No es bronca, solo una 
incomodidad propia de semejante exposición. (balfederico, 24 de octubre de 2016). 

 
Una vez más, se eligieron las redes sociales y los medios de comunicación para dar a 

conocer su punto de vista. Si bien en Gran Hermano, se expone la intimidad de los 

participantes dentro de la casa, en este caso, además de mostrar y exponer la vida íntima 

de quienes concursan, se generan discusiones, peleas, y confrontaciones para tener 

mayor popularidad, poder crecer, o continuar con una carrera en ascenso.  
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4.2.2. Sexo, desnudos y polémica 

Todo comenzó cuando se decidió innovar con los ritmos que las parejas bailan gala a 

gala. En un primer momento, ritmos como Cha Cha Cha, Charleston, Paso doble, 

chacarera y Tango eran los elegidos por la producción para que las parejas aprendan y 

los bailen. A medida que fueron pasando las ediciones, estos ritmos desaparecieron, 

para darle lugar a ritmos con más espectacularidad, más show, como el Cuarto Giratorio, 

la Bio Esfera, Bailando bajo la lluvia, Bailando bajo la nieve, K-pop, aquadance, entre 

otros, y a su vez, se agregaron ritmos sensuales, como el streapdance, el baile del caño, 

y el reggaetón. Estos últimos eran la escusa perfecta para poder mostrar los cuerpos 

esculturales de varias famosas que formaban parte del Bailando. Ya no era necesario 

tener una trayectoria en el mundo del espectáculo, teatro, o musical, sino, con un buen 

cuerpo se podía llegar a la pista del programa.  

Esa violencia no está solamente en la intimidad del hogar o la vía pública: también 
mide más de 30 puntos de rating en el prime time de la televisión. En El Bailando casi 
todas las participantes son flacas, tienen el cutis perfecto y las piernas sin celulitis. 
Pasaron horas en la peluquería, invirtieron tiempo con el personal trainner y el coach 
de baile y fortunas en la depilación definitiva. Es el modelo de éxito patriarcal: mujeres 
bellas y deseables toda la vida que ocupan el lugar del deseo sexual. Algunas querrán 
hacerlo, otras no. El problema es que sea un modelo único impuesto para todas.           
(Vázquez Laba, Sitio web Cosecha Roja, 2014). 

 
Se cree necesario aclarar, que si bien la gran mayoría de las participantes mantienen un 

cuerpo ideal, con una figura perfecta, además formaron parte del programa personas 

mayores de 80 años, como también la piquetera Nina Peloso, entre otros. De todas 

maneras, la socióloga Vázquez Laba se refiere a la necesidad de mostrar en todo 

momento los pechos y el trasero de las modelos como si fuesen productos. (2014) 

Un momento del programa que generó escándalo y opiniones de todo tipo, fue en el ritmo 

cumbia, en donde el conductor esperaba a las famosas luego de bailar con una tijera, y 

les cortaba las polleras, dejándolas en ropa interior. En caso que las mismas se negaran, 

las comenzaba a correr por todo el estudio, hasta que las mismas lo permitían. La única 

participante que no dejó que se realizarán el corte de pollera, fue quien en su momento 
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era su mujer, la bailarina Paula Robles, y Carla Conte. Esta última, ganadora de la 

tercera edición del Bailando, estaba en contra del corte de polleras y de la manera en que 

el programa mostraba a las mujeres. “Venía peleando mucho en contra de un montón de 

cosas. Me parecía desbordado lo que pasaba con las mujeres, tomarlas con la cámara 

desde abajo, por ejemplo. Pero era como luchar contra los molinos de viento.” (Conte, 

Primicias Ya, 2011). Para Conte, era desbordante la idea de realizar una acción porque 

Tinelli, quién era su jefe, quería. “Una cosa es que una decida mostrar, y otra es que 

alguien me obligue a estar en una situación. Eso fue lo que me chocó. Yo quiero decidir, 

y aparte, estar en esa situación con el jefe” (Conte, Primicias Ya, 2011) 

Si bien algunas de las participantes se negaban al corte de la pollera, la gran mayoría 

aceptaba, y luego de haber sido retirada, desfilaban en ropa interior. Desde dirección, se 

enfocaba los primeros planos al trasero de las participantes, seguido de comentarios del 

panel que acompañaba al conductor. 

Durante el ritmo de Streapdance, en donde los participantes debían sacarse la ropa, la 

bailarina Cinthia Fernandez, terminó completamente desnuda ante millones de 

televidentes. Al finalizar el baile, Tinelli solicitaba que no se la enfoque, pero las cámaras 

realizaban pequeños planos dejando ver a la bailarina sin ropa. Este momento fue 

criticado por parte del medio televisivo, como así por la red de Periodistas de Argentina 

en Red por una comunicación no sexista, quienes presentaron en el 2010 una denuncia 

ante la Afsca, cuestionando los contenidos del programa a partir de una pieza de baile 

que había sido protagonizada por Silvina Escudero, en donde su bailarín le pasaba la 

lengua por sus partes íntimas, en el contexto de un baile erótico. Si bien la denuncia aún 

permanece en dicho organismo, el observatorio ya multó a canal trece con tres millones 

de pesos por el desnudo de la vedette Fernández.  

La noticia del desnudo total, fue comentada a nivel nacional e internacional. El diario El 

Mundo, de España, titulaba la noticia como un escándalo en el formato Argentino. “Si 

acaso Cinthia Fernández se pasó de la línea, es porque el umbral a trasponer es cada 
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vez más alto y los límites se van desdibujando de un programa al otro”. (El Mundo, 2011). 

Se está de acuerdo con esta afirmación del diario, ya que día a día, edición tras edición, 

los límites se van elevando, desdibujando al formato principal, en donde el baile, y la 

competencia pasan a un segundo plano, para darle el lugar a la popularidad, el 

escándalo, y principalmente, el rating.  

Al finalizar esa edición, la cual tuvo varios episodios de desnudos, pornografía, entre 

otros, la producción fue notificada por la BBC, dueños del formato, que si no se 

modificaba la manera de realizar el programa, se le quitaría el mismo, ya que no se 

estaban siguiendo las reglas, y la manera de llevarlo acabo.  "Bailando por un sueño roza 

con lo pornográfico. Estamos analizando todas las opciones para proteger Strictly come 

dancing, que es un programa familiar. Lo que ellos hacen es de muy mal gusto." (BBC, 

Sitio DiarioVelóz.com, 2013). 

Por este motivo, los años siguientes del Bailando, 2014 y 2015, se apostó mas por el 

humor, el talento, y las imitaciones, para poder continuar con el  formato éxito en niveles 

de audiencia de la televisión argentina. Imitadores como Anita Martínez, Freddy Villareal, 

Fátima Flores, entre otros fueron algunas de las parejas estrellas del programa, que 

desplazó por un tiempo los cuerpos esculturales para darle paso al humor. De todas 

maneras, las polémicas y las peleas continuaron formando parte del show. En la edición 

2014, los ganadores resultaron ser Anita Martínez, y Gonzalo El Bicho Gomez, 

humoristas, que gala a gala realizaban números cómicos imitando a diferentes 

personajes, los cuales tenían una muy buena aceptación del público. En una de las 

galas, los participantes ingresaron a la pista con tortas, y durante las dos horas y media 

del programa, estuvieron jugando con el conductor y las tortas. Sin violencia de por medio 

los humoristas realizaron un número cómico que mantuvo un muy buen rating, y fue visto 

por más de cuatro millones de personas.  

Según El diario La Gaceta (2014) la pareja salió a pista para bailar el cuarteto, pero todo 

se descarrilo cuando ambos comenzaron a ensuciar a todos los presentes con tortas, 
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espuma y papel picado, lo cuál derivo con una pista totalmente sucia y con los bailarines 

sin poder realizar su rutina, teniendo que mandar el programa a un corte.  

Se cree necesario aclarar que si bien el formato fue cambiando, el mismo se debe a una 

imposición del público por ver cosas diferentes, y la inteligencia del equipo de producción, 

de poder analizar qué es lo que se quiere ver en pantalla. El Bailando por un Sueño, es 

un formato que Tinelli utiliza como trampolín, para poder realizar un show. Si bien los 

participantes bailan y tienen un reglamento que cumplir, entre medio pueden ocurrir 

partidos de fútbol, desfiles de hombres sobre tacos de más de 15 centímetros, 

discusiones con violencia física, y hasta enojos, renuncias, y desplantes en cámara. 

Siempre teniendo en cuenta que forma parte de un show, que noche a noche es visto por 

millones de personas.   
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Capítulo 5. La televisión, hoy 

Los cambios que sufrió el género Reality Show ha sido el tema principal de este Proyecto 

de Graduación. En este último capítulo se desarrolla la adaptación que afrontó la 

televisión con el inminente crecimiento de Internet y de las redes sociales.  

Gran cantidad de programas de televisión adoptaron ciertos modos de involucrarse en las 

redes: Ya sea con aplicaciones webs, hashtags, o con perfiles en las redes sociales 

masivas, los programas intentan acaparar el público que día a día elige las redes como 

medio para informarse, o a modo de diversión. 

Según Manovich, “hoy nos encontramos en medio de una nueva revolución mediática, 

que supone el desplazamiento de toda la cultura hacia formas de producción, distribución 

y comunicación mediatizadas por el ordenador”. (Manovich, 2006, p.4). El autor destaca 

el cambio que se produjo en toda la cultura, pero se cree pertinente ahondar en las 

transformaciones que tuvieron que realizar los medios de comunicación, ya sea 

programas de televisión, diarios, revistas, y programas de radio. 

En este último capítulo se desarrolla a modo de ejemplo la manera en que los dos realitys 

elegidos en los capítulos tres y cuatro, se adaptaron a internet, y como cambió el 

contenido de los mismos para poder formar parte de la era digital. A su vez se abordará a 

una reflexión final de los Reality Shows en general. 

5.1. El auge de internet 

Con la llegada de internet, sobre todo de las redes sociales, varios críticos, periodistas y 

analistas de espectáculos consideraban que la televisión decaería, hasta desaparecer. Si 

bien no ocurrió, la misma tuvo que afrontar ciertos cambios o estrategias para 

incorporarse a esta nueva manera de comunicar, e integrarse al público que elige una red 

social como manera de socializar, informarse, o divertirse. 

El autor del PG cree pertinente aclarar que si bien hay gran cantidad de redes sociales, 

en este capítulo se tendrán en cuenta especialmente Twitter, y Facebook, las dos redes 
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sociales más utilizadas. Para Lacalle (2011) a pesar de qué la televisión tiene una gran 

importante influencia en toda la población, actualmente internet es un nuevo fenómeno 

mediático que se ha demarcado. La red se ha convertido en la nueva ventana de 

recepción televisiva donde el usuario no tiene que esperar a un horario determinado para 

ver los programas sino que éste construye su propio espacio de interacción donde puede 

opinar, compartir información y recomendar ciertos programas de su interés. (Lacalle, 

2011). Por este motivo, se cree acertado el hecho de que los canales de televisión, sobre 

todo los de aire, hayan creado una página web, en donde se pueden ver los capítulos de 

las novelas del canal, ciertos detrás de escena, bloopers, e información exclusiva para 

todos los usuarios que navegan día a día en el mundo web. “De este modo, el internauta 

puede compartir gustos y opiniones con otros usuarios a travéz de la web, donde además 

puede ver de forma online los diferentes capítulos que se han emitido en televisión.” 

(Lacalle, 2011, p. 95). 

Pérez De Silva (2001) sostiene que la televisión agoniza desde la llegada de internet,  por 

tres motivos: desaparece la forma de hacer televisión al punto que las nuevas 

tecnologías están influyendo sobre los contenidos e imponen la creación de nuevos 

formatos. Con respecto a este punto se esta de acuerdo, y se cree que es uno de los 

motivos por los cuales todos los géneros televisivos han cambiado, y lo continuarán 

haciendo, sobre todo el género Reality, donde hasta la actualidad se nutre del rating, de 

la competencia, de las redes sociales, y cambios tecnológicos para continuar en 

competencia y poder mantenerse en un buen nivel de audiencia. “Muere la actual forma 

de ver televisión de manera que el televidente va recuperando una autonomía que nunca 

tuvo hasta ahora… va a decidir qué y a quiénes querrá ver, cuándo, cómo y dónde.” 

(Pérez De Silva, 2001, p.44). Con respecto al tercer motivo, el autor sostiene que a su 

vez, desaparece el aparato que se conoce como televisor ya que será sustituido por un 

aparato inteligente que fusione la PC con el televisor, los smartTv. “Un aparato que 
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aglutine todas las facetas del ocio y el tiempo libre y que pueda, incluso, dominar y 

controlar el resto de los electrodomésticos del hogar”. (Pérez De Silva, 2001, p.45). 

Campos Freire sostiene que “los avances de las tecnologías de la información y de la 

comunicación han incorporado nuevas herramientas y formas de intermediación e 

interactividad que están reconfigurando el espacio mediático”. (Freire, 2008, p. 293). El 

autor considera que todos estos avances sitúan a todo el público y televidentes ante una 

nueva fase, que la califica como postmediática, la cuál la considera mucho más 

acelerada, y en donde la atención aparece más segmentada, personalizada, instantánea, 

diluida, flexible, conversacional e interconectada, en donde se participa y se trivializa. “El 

fenómeno mediático actual de las redes sociales es una semilla germinada tras la crisis 

de crecimiento de Internet, al inicio de este siglo XXI”. (Freire, 2008, p. 293). 

El autor del PG coincide con Freire, y cree que la televisión afronta dos grandes riesgos: 

primero competir contra los demás programas de televisión, principalmente en los 

canales de aire donde juega un papel fundamental el estar primero, segundo o tercero, y 

a su vez, la irrupción de los nuevos medios digitales que se perfeccionan constantemente 

y ofrecen innovaciones tecnológicas para quienes los usan. Es aquí donde muchas veces 

los formatos deben generar cambios en sus programas para generar el ínteres del 

espectador, quién a diario se encuentra con actualizaciones, y cosas nuevas por ver o 

explorar. 

“Las redes sociales se configuran con un nuevo sistema de entretenimiento y de 

información, que toma elementos, recursos y características de los medios tradicionales 

pero que incorpora tanto un nivel de interacción como un modelo de negocio más magro.” 

(Freire, 2008, p. 294). La evolución de estas redes apuntan constantemente ante lo 

audiovisual, la imagen, el hoy, lo actual. La televisión se encuentra constantemente en 

una lucha contra la multiplicidad de pantallas, término utilizado por Diego Levis (2009) 

para explicar el fenómeno que ocurre en la actualidad, en donde las personas pueden 

estar mirando un programa de televisión, con un teléfono inteligente investigando sobre 
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dicho programa en internet, o bien informándose sobre lo que opinan ciertos periodistas 

en las redes sociales. Hoy se presta atención a más de una pantalla, y aquí es donde 

esta la lucha diaria de las producciones y formatos por ganar esta competencia y que el 

espectador elija continuar mirando el programa de tv. “Y aquí, no solo compiten por 

ocupar su tiempo, sino en calidad de entretenimiento y de contenidos que vuelva a poner 

a la televisión dentro de los usos y costumbres de la sociedad.” (Levis, 2010, p. 70). Por 

este motivo, muchas productoras deciden poner al aire programas de televisión donde 

una de las figuras es conocida en redes, o tiene una gran cantidad de seguidores en sus 

cuentas.  

Para Coya (2015) con el avance de las redes sociales y la interacción de las mismas con 

los demás medios de comunicación y, sobre todo con la televisión, el concepto tradicional 

de fama y famoso se han transformado en términos socio-culturales, cediendo paso 

aceleradamente a lo que se denomina celebridad instantánea, las cuales están muy 

ligadas al formato de Reality Show, en donde están expuestas constantemente a la 

crítica y análisis de los medios y de los usuarios de las redes sociales. La televisión se 

nutre de estos personajes y los usa como herramienta para crear nuevos personajes, 

introducir nuevos temas y nuevos escenarios, a fin de captar o retener audiencias e 

incorporar contenidos. 

La interacción entre televisión y Twitter, Facebook o YouTube no es casual ni arbitraria, 

sino que para él corresponde a una lógica del mercado de los medios de comunicación: 

las redes sociales son cada vez más consumidas y crecen aceleradamente en el país y 

en todas partes del mundo. (Coya, 2015, p. 112). 

Un claro ejemplo es el programa Redes, por ESPN, integrado por personalidades 

influyentes de las redes sociales, quienes en la última edición comenzada en febrero del 

2017 incorporaron a Florencia Vigna como parte del staff del programa. 

Flor Vigna es una super-estrella de las redes sociales. En Twitter tiene casi 700 mil 
seguidores y Instagram un millón; y sus videos con Nico Occhiato tienen un promedio 
de 700.000 vistas cada uno. Los chicos de Redes, programa que se emite de lunes a 
viernes por ESPN 2, no fueron lerdos ni perezosos y la integraron al plantel. Lo 
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confirmaron esta tarde con ella presente, ya que estuvo de invitada en el primer 
programa de la nueva temporada. (Pronto, febrero 20, 2017). 

 
Esto resulta una buena estrategia ya que posiblemente los seguidores que apoyan a 

Vigna en las redes sociales, sean espectadores activos de cada programa. Otro 

personaje similar que incorporo este programa, es Gregorio Rosello, un comediante que 

comenzó en instagram, y gracias a esta red social, hoy es reconocido en teatro y en 

televisión, y ya cuenta con más de 935 mil seguidores. 

Otra estrategia que enlaza a la televisión y a las nuevas tecnologías fue pensada para la 

novela juvenil a estrenarse en Marzo 2017, Divina, está en tu corazón, en donde una 

aplicación digital actuará como segunda pantalla. “La serie juvenil de Pol-Ka, Televisa y 

Federation Entertainment contará con una aplicación de segunda pantalla que se 

sincroniza de manera automática con el episodio que se esté viendo.” (TodoTVNews, 

febrero 21, 2017). El sitio detalla que la misma se sincronizará de manera automática a 

través del sonido con el episodio que se esté viendo, generando en los dispositivos 

móviles de los espectadores una serie de contenidos de segunda pantalla, en tiempo 

real. Fotos, videos, trivias y juegos apareceran por la aplicación a medida que avanza el 

episodio en la pantalla principal. 

Otras novelas argentinas han utilizado otros recursos similares: En el caso de Guapas, 

novela emitida en 2015 por canal Trece, las personajes en la ficción poseían redes 

sociales, las cuales eran manejadas por un community manager en la realidad, repitiendo 

frases dichas en la ficción, compartiendo material, vestimentas, entre otras cosas. Todo 

esto ayuda a acercar al consumidor que utiliza las redes sociales para que siga la historia 

y se convierta además, en televidente.  

El autor del PG cree correspondiente detallar que si bien se ha señalado a internet como 

un posible enemigo de la televisión, se cree que ambos medios de comunicación se 

complementan y se retroalimentan entre sí para generar contenido. Twitter es la red 

social que más lo refleja. Esta brinda información instantánea y permite comentar con 
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otras personas cierta noticias o novedades, y es aquí, donde en todo momento se 

comenta, comparte y discute sobre programas que estan en vivo en ese momento.  

Ahora podemos ver como los canales más importantes del mundo dedican mucho 
tiempo en analizar las redes sociales, y es que hace muchos años atrás cuando 
mirábamos la televisión solo recibíamos la opinión del periodista, anfitrión y demás, 
pero ahora gracias a las redes sociales, podemos saber que piensa el ciudadano 
común, gracias a Facebook, Twitter y demás redes. (Lliulla, 2010). 

 
La mayoría de los programas han implementado los hashtags para leer los comentarios 

de los seguidores que se encuentran mirando el mismo. Así tambien, formar parte de una 

votación, como es el caso de Elegidos, el formato de cantantes emitido por Telefé en 

donde el público desde una aplicación web podía votar eligiendo a su cantante favorito, y 

así, superando un porcentaje establecido levantar o no la pantalla que llevará al mismo a 

la próxima instancia de la competencia. Para el BBC Mundo (2011), el 80% de los 

menores de 25 años utilizan una segunda pantalla para comunicarse mientras ven 

televisión y un 72 % utiliza Twitter, Facebook o alguna aplicación móvil para realizar 

comentarios durante los shows o programas televisivos. Esta nueva generación de 

televidentes está presenciando la televisión social según el BBC, una mezcla de la TV 

habitual con la interacción de las redes sociales, en donde se comenta y comparte lo que 

sucede en la misma. “la fusión es como mirar la televisión con un ojo en Twitter y otro en 

Facebook.” (BBC Mundo, 2011). 

Esto que se detallo hasta el momento, también sucede en los casos de los Reality 

Shows. De hecho se cree que es el formato que más uso hace de las redes sociales y de 

las aplicaciones webs. Facebook fue la primer red social en realizar en su página web un 

Reality Show digital: “Internet no podía quedarse atrás y por ello Facebook, la red social 

más utilizada del momento, anunció que serían los realizadores del primer Reality Shoy 

enfocado directamente para su transmisión por la red.” (Clarín, febrero 14, 2009). De esta 

manera, durante dos meses, los participantes del show deberán cumplir diversas pruebas 

en vídeo, las que serán evaluadas semanalmente por un jurado, quienes decidirán la 

suerte de los competidores. 
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5.2. Gran Hermano en las redes 

Si bien las primeras ediciones de Gran Hermano, como ya se señalo en el capítulo que 

hace mención a este formato, no contaba con redes sociales ni aplicación móvil para 

poder seguir el programa. Luego, a medida que transcurrieron las ediciones, se 

implementaron nuevas reglas e ideas para mantener la atención de los televidentes, y a 

su vez, una comunicación fluida con los seguidores de redes sociales. En Gran Hermano 

2016, los participantes ingresaban a la casa, con una cuenta de twitter ya creada por la 

producción. Una vez dentro de la casa, los participantes podían ingresar al confesionario, 

y solicitar escribir algo en dicha red social. “Inmediatamente, cientos de miles de usuarios 

se convirtieron en followers de todas las cuentas de los participantes.” (García Fanlo, 

2012, p. 100). De esta manera, podían contactarse y dejar mensajes a los seguidores 

que tenían en su cuenta de twitter, pero sin poder ver lo que estos contestaban. “Buenos 

días a todos!! Otro día más en GH! Necesito su apoyo para el miércoles!! Los Amo 

#AfueraYas” (ivanagh2016, 06 de junio de 2016) fue el mensaje de una de las 

participantes a los seguidores de su cuenta. De esta manera, los participantes del 

programa podían mantener una conexión con sus seguidores sin perder la regla básica 

del programa: el aislamiento. A su vez, los participantes tenían la certeza que el mensaje 

llegaría a sus seguidores. No sucedía lo mismo si hablaban ante cámara, ya que todo lo 

filmado, luego pasaba por un proceso de edición en donde se seleccionaba que iba a ser 

visto al aire. A medida que el juego transcurrió, los participantes notaban el efecto que 

tenía sus comentarios en la red social: 

Cristian U. Comienza a utilizarlo para conducir la conducta de sus fans explicándoles 
cuál es su estrategia, a qué participante tienen que votar para que abandone el juego, 
y cuáles son sus sentimientos verdaderos para que puedan discernir entre su forma de 
ser auténtica y la que simula como parte de su estrategia y, a la vez, jura que no 
traicionará la fidelidad de sus fans. (García Fanlo, 2012, p. 105). 

 
A su vez, la red social Twitter, también es usada por los fanáticos que generan los Reality 

Shows. En el caso de Gran Hermano, cada vez que comenzaba una nueva edición, una 

gran cantidad de perfiles son creados por los fanáticos de los participantes. Según García 
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Fanlo (2012), los fans a través de Twitter convocan a manifestaciones callejeras en las 

puertas de los estudios de televisión, son los encargados mediante esta red social de 

organizar la manera de votar, y a quién votar para no dividir los mismos, entre otros. Pasa 

a tener importancia en el juego, ya que los fans con la incorporación de la red social, 

tienen voz, y son los encargados de jugar desde afuera con los participantes. “La 

revolución twittera ha triunfado convirtiéndose en coproductora de Gran Hermano 

marcando un hito en la historia de la televisión argentina. El telespectador se ha 

emancipado” (García Fanlo, 2012, p. 105). Lo mismo sucede con una gran cantidad de 

programas de televisión, en donde los espectadores ya no solo miran y escuchan lo que 

sucede en el televisor, sino que ahora tienen derecho a réplica en sus redes sociales. 

5.3. Showmatch, twitter, y trending topic 

Showmatch es otro de los programas de género Reality Show que se analizó en el PG. 

Para el autor del ensayo, este formato es el único programa argentino que noche a noche 

genera trending topics en la red social Twitter. “Los trending topics son una función 

adicional de Twitter que permite destacar de forma inmediata todas aquellas cosas 

importantes que están ocurriendo en este mismo momento”. (La Nación, mayo 05, 2012).  

El primer programa del 2014, conducido por Marcelo Hugo Tinelli, Showmatch mantuvo 

durante toda la noche varios TT en la red social. Uno de ellos fue 

#LaMorochaDePeloCorto haciendo referencia a una de las bailarinas del staff que 

acompañaban al conductor. 

La dinámica del espectador ya no es la misma desde la irrupción de las redes 
sociales. Miles de personas siguieron el minuto a minuto del programa por televisión y 
comentaron cada detalle en las redes sociales. Siete de los diez Trending Topic – 
temas más comentados de Twitter, en Argentina, fueron sobre ShowMatch. En medio 
de la súper producción de Ideas del Sur, el cúmulo de estrellas presentes, la fastuosa 
apertura y cuánto más, la imagen de una ignota señorita que se coronó como la 
revelación de la noche en el universo 2.0. (Rating cero, abril 29, 2014). 

 
En el año 2016, la producción de Showmatch también apostó a la red social para opinar y 

hablar del inicio del programa. Durante todo el día previo al inicio del mismo, las personas 

que comentaban con el hashtag #Showmatch2016 se les creaba una pequeña imagen a 
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la derecha de dicha etiqueta. “Desde las 17 hs. del lunes el #Showmatch2016 seguido 

del “emoji”, que por primera vez en argentina se le otorga a un programa de televisión en 

la popular red social twitter, se convirtió en Trending Topic”. (Televisión.com, mayo 31, 

2016). 

Durante las últimas ediciones la red social fue una parte importante en el programa 

televisivo. Muchos escándalos y peleas que se generaban en el bailando por un sueño, 

comenzaban, o luego continuaban en dicha red. El conductor, a su vez, en 2016 fue 

fuertemente criticado por comentarios en contra del gobierno. “Las menciones en la red 

social llegaron un día después de que el conductor se expresara en ShowMatch con 

ironías sobre el tarifazo a los servicios públicos y el “cansancio” de Mauricio Macri 

durante los festejos del Bicentenario”. (Rating cero, julio 13, 2016). Al día siguiente de 

dichos comentarios en la red social, el conductor volvió a referirse a las menciones. Esto 

demuestra la gran influencia que tienen las redes en este tipo de programas, ya que en 

vez de dejarlo pasar, el conductor se refirió a todo lo sucedido.  

Dejando de lado los trending topics, y la cantidad de personas que hablaban del 

programa en el momento que ocurría, la producción del mismo generó una aplicación 

web desde donde se podía ver contenido exclusivo de Showmatch, y hasta votar cuando 

se conocían las parejas sentenciadas. Esto permitía mantenerse al día e informarse si no 

se visualizaba diariamente el programa. A su vez se generaban entrevistas exclusivas en 

vivo para la aplicación, en donde el público podía preguntar y ser uno mismo el periodista 

que entrevista a su estrella favorita, o famoso que formaba parte del programa. “A puro 

talento, Magui Bravi luchó para tener este presente exitoso. A base de trabajo, y 

profesionalismo la bailarina se ganó la valoración del público. No te pierdas esta 

entrevista exclusiva con Magui Bravi, a corazón abierto en Eltrecetv.com”. (El Trece Tv, 

12 de diciembre, 2013). 

En marzo 2014, Ellen DeGeneres fue la presentadora de los Oscar. Según Infobae 

(2014) la conductora estuvo muy pendiente de lo que ocurría en Twitter respecto a la 



87 

premiación, incluso se entretuvo tomándose fotos en el vivo y compartiéndolas con sus 

seguidores. Luego de subir imágenes del detrás de escena, Ellen invitó a varios actores 

de hollywood para realizar una foto grupal para subirla a las redes sociales. “De 

inmediato, superó el millón de retuits y la cifra siguió creciendo. Media hora después de 

que terminara la transmisión, la imagen ya había sido compartida más de 2 millones de 

veces” (Infobae, 03 de marzo 2014) convirtiéndose en la foto más compartida de la red 

social. Esto, tiempo después fue copiado por Marcelo Hugo Tinelli, en Showmatch, quién 

luego de los bailes de muchos de los famosos, el conductor se tomaba autofotos con los 

mismos y eran subidas a las redes sociales, siendo compartidas por más de 200 mil 

personas. “Con casi tres millones de seguidores, el conductor genera miles de “retweets” 

con cada fotografía que sube de su programa”. (La Gaceta, 04 de julio, 2014). 

Todas estas innovaciones tecnológicas, sumadas a la competencia que hay en televisión, 

por la gran cantidad de programas, y formatos nuevos, es imprescindible para las 

productoras generar novedades, sobretodo en formatos como Gran Hermano, y 

Showmatch que están al aire desde hace más de diez años. A esto, se suma el rating, la 

pelea diaria entre los programas por mantenerse líderes, y la cantidad de ofertas en 

servicios como netflix, o programaciones en donde el espectador elige a que hora, y qué 

es lo que desea mirar. Todo lo nombrado anteriormente, en consecuencia son algunos de 

los factores que potencian a los realitys a generar cambios, a mostrar diferencias, a 

apostar por los cuerpos esculturales, por las modelos, en una edición, y en la siguiente ir 

por los escándalos mediáticos, o por el humor y las imitaciones. No significa entonces 

que esto este pautado de antemano, por el contrario, la producción analiza dependiendo 

a las mediciones, las críticas, y lo que opina el público, que es lo que el televidente desea 

mirar, o con que tipo de contenido no se va a aburrir y cambiar de canal, y con esta 

información se convocan a ciertos personajes que pueden ser funcionales a lo que el 

show necesite.  
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Conclusiones 

Luego de haber hondado en los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de  

Comunicación Audiovisual se considera pertinente detallar, a modo de conclusión, las 

premisas planteadas por el Proyecto de Graduación. 

La televisión argentina ha pasado por varios cambios que produjeron modificaciones en 

grillas televisivas y en los contenidos. Aspectos técnicos, artísticos, estéticos que han 

avanzado y han generado innovaciones en los programas, como así tambien, han 

atravesado períodos difíciles para la tv, sobretodo en las diferentes formas de gobierno 

que han pasado, donde se ha manipulado a la televisión y a los diferentes medios de 

comunicación. De todas maneras siempre ha logrado superar las diferentes barreras que 

se pusieron en el camino y ser el medio de comunicación con mayor cantidad de 

espectadores. 

Durante varios años se apostó por programas clásicos, telenovelas, e informativos, y a 

medida que se fueron creando nuevos formatos, la televisión argentina los fue 

adoptando, y fue creciendo. La misma ha tenido que aprender a convivir con nuevos 

sistemas de transmisión como el satélite y el cable, quienes les ofrecen al televidente 

otras opciones de contenidos, donde tienen más posibilidades de encontrar programas 

que sean de su interés. A su vez, tambien tuvo que adaptarse a la llegada de internet, de 

las redes sociales, y de los contenido online.  

A través del presente Proyecto de Graduación el autor se planteó analizar acerca del 

género Reality Show, y la manera en que transcurren las ediciones de los mismos, 

indagándose si estos fueron cambiando a lo largo de las ediciones o si, por el contrario se 

mantuvieron constantes sin ninguna modificación al formato original. 

El PG permite definir conceptualmente y por medio de ejemplos que es una programación 

horizontal y vertical, qué es un género, un formato y términos utilizados diariamente en la 

televisión como rating y prime time. 
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Gracias a estos, lograr entender la cantidad de cambios qué atravieza diariamente un 

medio masivo y poder estudiar los contenidos televisivos, incorporados estratégicamente 

en los diferentes géneros de no ficción, es en principio el objetivo para poder comprender 

la importancia a la hora de trasmitir un programa, siendo este un factor determinante en 

la continuidad de una producción audiovisual al aire.  

El objetivo principal planteado por el autor del proyecto radica en analizar en género en 

cuestión, el Reality Show, para poder demostrar los cambios que sufrió el mismo a lo 

largo de los años y de las ediciones. A travez de un resumen histórico desde el comienzo 

de la televisión hasta la llegada de los diferentes formatos, queda demostrado que en 

todo momento la tv en general atravezó cambios y diferentes maneras de producir, 

teniendo en cuenta el target de edad que se encuentra frente al televisor, el tipo de 

programa, la imagen del canal, entre otros.  

Se debe tener en cuenta que todo programa que se encuentra al aire actualmente, lo 

esta por el simple motivo de que los televidentes lo consumen, si esto no sucediera, el 

programa duraría muy poco tiempo en la grilla de programación, y luego sería termiando. 

Es por este motivo que el autor generó un análisis sobre los Reality, ya que considera 

que es un género críticado en ciertos momentos por el tipo de imagen que producen, 

pero a su vez consumido y analizado por programas de espectáculos y de 

entretenimientos. 

Por este motivo, generar rating es lo principal si se quiere sobrevivir en pantalla por un 

largo tiempo. Siendo actualmente una era sumamente competitiva a nivel audiencia, 

donde los programas televisivos implementan estrategias de consumo para atraer al 

mayor número posible de receptores. Generar resultados positivos que impliquen captar 

la atención y retención del telespectador es lo que se busca a la hora de producir un 

programa. Por ello, programas que llevan varias ediciones en vivo en pantalla necesitan 

de ciertas características o cambios que generen la constante atracción del espectador, y 

no se aburra de estar viendo cierto tipo de formato. Programas como Bailando por un 



90 

Sueño apuestan a diferentes cambios, y no se mantienen estructurados por el formato en 

sí, sino por el contrario, utilizan el mismo como trampolín para que ocurran otro tipo de 

contenido: ya sea desfiles de modelos, bailes eróticos en un entorno de competencia en 

donde quién muestra mas, es mejor puntuada, imitaciones y rondas de chistes, guerra de 

tortazos, entre otros, son algunos de las apuestas que realiza la producción siempre 

manteniendo el formato, la puntuación y el baile como parte del programa. 

Algo similar ocurre con Gran Hermano, en donde se mantiene el aislamiento y los 

participantes dentro de la casa, pero con ciertos condimentos para no perder el ínteres 

del público. 

Mediante la observación de estos dos formatos de Reality Show como ejemplos, se 

puede reflexionar acerca de los puntos fuertes en los contenidos destacados, a partir de 

la evaluación del minuto a minuto y la repercusión generada no sólo en el programa 

emisor sino también en la cantidad de programas que luego utilizan este contenido y 

generan análisis, críticas, o simplemente lo muestran.  

El autor del PG considera que todos estos cambios ayudan a que estos formatos no 

queden obsoletos, y sigan estando en pantalla. De todas maneras, hay que tener en 

cuenta que debe existir un límite de hasta donde se puede mostrar. Si bien los dos 

programas tomados como ejemplos se encuentran luego del horario de protección al 

menor, muchos otros programas que utilizan el contenido, lo hacen estando en la primera 

tarde de la grilla publicitaria. Un claro ejemplo desarrollado en el capítulo 4, es el de 

Cinthia Fernández, quien quedo totalmente desnuda en Showmatch, mientras realizaba 

un baile erótico.  

Si bien existe otros tipos de formatos, considerados educativos, o informativos, mientras 

se encuentran los Reality Shows al aire, gran parte de la programación de los canales se 

utiliza para cubrir los mismos, ya sea con ediciones especiales, segmentos en ciertos 

horarios de la tarde, coberturas post programa, entre otros, dejando al televidente con 

pocas posibilidades de elegir que tipo de programa desea ver en la televisión. Como en 
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toda sociedad existen quienes repudian desde su inicio dichos formatos, aún así resulta 

cierto que dichas emisiones han sido exitosamente aceptadas y actualmente 

demandadas por un alto nivel de audiencia. 

Para concluir, el presente proyecto de graduación pretende ser de utilidad para quienes 

deseen estudiar o analizar la televisión como así tambien, el género Reality.  
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