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Introducción  

El presente Proyecto de Grado tiene como propósito abordar el tema del telespectador 

femenino de los reality show. El mismo se encuadra en la categoría Investigación y dentro 

de la línea temática Medios y Estrategias de Comunicación.  

La idea de este proyecto se inspira en la premisa de que el formato de los reality show 

cambió la forma de hacer y mirar la televisión. Este género televisivo atrae cada vez más 

a una audiencia que, en muchos casos, se ve identificada con los protagonistas al punto 

de participar como telespectador en el mismo, por medio de votaciones que dejan o no a 

alguno de ellos fuera del juego. En efecto, este tipo de formato hizo que fuera más difícil 

hablar de géneros puros en televisión y por ello fue considerado un hibrido, porque tiene 

planteos similares en la literatura, en el cine o el entretenimiento. El éxito de este tipo de 

programas dentro de este medio posibilitó la participación activa de la audiencia, en 

particular de las mujeres.  

La selección de mujeres, se basa en el hecho que los reality shows contienen un 

componente similar a las telenovelas, dado por la interacción de los participantes del show. 

Podemos mencionar, las disputas entre las mujeres del show por seducir un participante 

determinado, competitividad entre mujeres respecto a belleza, y actitud, empatía de la 

audiencia femenina con las participantes líderes y seguidoras de esta líder, rotación de los 

participantes, lo que genera en las telespectadoras ansiedad sobre el futuro de las 

relaciones de los participantes del show y por ultimo atracción de las televidentes por 

alguno delos personajes masculinos, visto como atractivo. 

Este proyecto tiene como fin aportar información actualizada sobre la producción de los 

reality show, en especial de Gran Hermano 2016 y, a su vez, estará dirigido a estudiantes 

de la carrera de Diseño y Comunicación y a personas vinculadas a la producción televisiva 

que se encuentren interesados en incorporar conocimientos acerca de este tipo de formato. 

La televisión se ha convertido en un campo de batalla de nuevas ideas y productos 

televisivos. La constante búsqueda de cautivar al público ha olvidado otros aspectos de la 
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T.V. como son el de informar con la mayor verisimilitud y educar. El proyecto partirá de 

conceptos fundamentales, tales como el análisis del discurso televisivo como fenómeno 

social y como lenguaje de la imagen, dos temáticas de una realidad comunicacional 

abarcadora, que remite y se proyecta en el estudio del discurso como espectáculo. 

En este punto se plantea la problemática de este Proyecto de Grado, que como fenómeno 

instaura en la audiencia la construcción de un texto, que admite un formato o género en 

función de las exigencias del medio en el que se encuentra, en este caso el televisivo, 

donde tienen lugar los procesos de producción, circulación y consumo de los productos, 

tanto simbólicos como comerciales.  

El objetivo general del Proyecto será analizar la forma en que se articula la subjetividad 

espectatorial en las mujeres a partir del reality show de Gran Hermano en Argentina.  

Estos programas se caracterizan por mantener un discurso que cabalga entre espectáculo 

y espectacularización, como un entramado complejo de la industria de la comunicación y 

la cultura y que aluden a construcciones o representaciones realizadas para ser vistas por 

los receptores o destinatarios que, en muchos casos, participan de dicho espectáculo. 

Al mismo tiempo, los objetivos específicos que se han establecido son: caracterizar la 

apropiación que hacen las mujeres de los contenidos del programa; describir la relación 

que establecen las mujeres como audiencias, con el reality show Gran Hermano 2016; 

analizar la construcción de identidad a partir de los estereotipos sobre la imagen de la 

mujer; identificar las mediaciones que tienen lugar en el proceso de recepción y los usos y 

gratificaciones que la audiencia encuentra en los mensajes enviados por el reality show de 

Gran Hermano. 

En cuanto a la metodología utilizada en este Proyecto de Grado, la misma será de diseño 

cuantitativo descriptivo. Se procederá a investigar las características de este fenómeno y 

la relación que establecen las mujeres con el reality Gran Hermano y su audiencia.  

Como técnica de recolección de datos se utilizará la encuesta anónima semiestructurada 

a mujeres que hayan visto el programa en el año 2016. 
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La fuente de obtención de la población de encuestadas fueron identificadas a través de 

grupos de fans de Facebook y mujeres con cuenta de Twitter. 

Se les propuso  participar del estudio de investigación a través de una invitación electrónica, 

subida a Facebook, Twitter y WhatsApp,  donde explicaba el tipo de estudio que se quería 

realizar.  

El criterio de inclusión en el estudio, fue solo que hubiesen visto el programa Gran Hermano 

2016 de Argentina. 

No se excluyó por nivel socio-económico ni educacional. 

Las  nueve respuestas, fueron procesadas y agrupadas de acuerdo a su similitud, para 

informar los resultados. 

 En referencia a los antecedentes académicos, se tendrán en cuenta las siguientes 

investigaciones relacionadas con el tema en estudio:  

El Proyecto de Grado de Mata Ureña (2012) Telerrealidad Altruista (Cuando la TV educa y 

entretiene). El objetivo fue obtener información sobre el efecto positivo y negativo que 

puede llegar a tener el reality show en el telespectador. 

El Proyecto de Grado de Marques (2015) La mujer y la televisión La figura femenina en los 

reality shows. Sus objetivos fueron describir la imagen que sobre la mujer presenta la 

televisión, analizar la forma como son presentadas las noticias sobre la violencia hacia la 

mujer y poner en evidencia la importancia que se da a este género en la programación 

televisiva. 

El Proyecto de posgrado de De la Torre (2012) Imágenes cristalizadas. Estereotipos de los 

adolescentes en la construcción del mensaje en la publicidad gráfica, en el cual se hace 

una crítica sobre el uso de la imagen de la mujer en la publicidad y como el mensaje 

publicitario que estas transmiten influyen en los comportamientos de la sociedad a lo largo 

de la historia. 

El proyecto de investigación de García (2012), Gran ciudadano. El rol de la ciudadanía 

frente a los medios de comunicación, trabajo que se propone argumentar la hipótesis sobre 

cómo la ciudadanía abandona su rol de grupo observado frente a los medios de 
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comunicación, y el modo en que la utilización de las nuevas tecnologías posibilita su 

emplazamiento como formadora de opinión. 

El proyecto de investigación de Ferrari (2012) Arquetipos e identidad. Personajes y épocas 

/épocas y personajes, que describe el modo en que todo hecho artístico es producto y 

expresa un determinado contexto histórico social que lo resignifica y se propone analizar y 

estudiar esos contextos. 

El proyecto de investigación de Khalil (2013) Desarrollo y construcción del mensaje 

publicitario en correlación motivaciones de target , que se propone verificar como los 

individuos van clasificando y atesorando en su memoria, una gran cantidad de imágenes 

mentales y sensaciones acerca de las marcas y cómo la mente se convierte en una caja 

de procesamiento de interpretaciones y factores actitudinales ante la presencia de los 

códigos esenciales que manejan las marcas a través de sus mensajes publicitarios. 

El proyecto de investigación de López (2014) Nuevos Consumos Televisivos en la clase 

media de C.A.B.A., que se propone conocer el desarrollo de los nuevos consumos 

televisivos en la clase media Argentina que vive en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

tomando como periodo de estudio desde el 2012 hasta la fecha. 

El proyecto de grado de Pestaña, D. (2017) Los nuevos creadores de sentido (Ensayo 

sobre los cambios paradigmáticos en la industria televisiva.), en el que se busca reflexionar 

sobre los cambios en la industria audiovisual y la producción de contenido serializado, 

señalando que la evolución de los medios audiovisuales está sujeta a diversos factores 

que tienen injerencia en los diferentes aspectos que los conforman. Algunos de estos son 

qué tipo de producto se está produciendo, cuál es el público objetivo al cual se le quiere 

hablar, en qué medio se distribuirá y qué objetivos se quieren lograr con este tipo de 

contenido. 

El proyecto de investigación de Ruíz (2011) Imaginarios sociales: Representaciones de la 

mujer en el cine argentino 2008-2010, que es una puesta al día de conceptualizaciones 

teóricas para ser trabajadas en la producción simbólica. Se orienta a complementar de un 
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modo diferente el tema de las representaciones‖ ya que se integra con el de los imaginarios 

sociales. 

El proyecto de tesis de posgrado de Torres, M. (2012) El diseño en la comunicación del 

patrimonio cultural, que estudia los aportes que el diseño hace a la disciplina denominada 

Interpretación del Patrimonio (IP) y su relación con la comunicación. 

A fin de facilitar el orden y la lectura, el Proyecto se estructura en cinco capítulos. A partir 

de los datos y los postulados teóricos propuestos en los primeros cuatro capítulos, se 

expondrá en el último la investigación que dio origen a el presente Proyecto. 

En el primer capítulo se analiza el discurso televisivo como fenómeno social y como 

lenguaje específico del sistema lingüístico de la imagen, que remite y se proyecta en el 

estudio del discurso televisivo como espectáculo.  

En el capítulo 2 se abordará el concepto de construcción de los estereotipos culturales de 

género. Sobre la base de la teoría feminista, se examina la construcción del género 

femenino y su relación con dos aspectos relacionados con la temática del presente trabajo: 

la mujer como espectadora y la imagen femenina en las teleseries.  

En el capítulo 3 se discutirá el tema de la televisión, las audiencias y la participación. Para 

ello, se analizará la relación entre el telespectador y la programación, se desarrollará el 

tema del consumo de la telerrealidad como género televisivo en el cual se muestra lo que 

le ocurre a personas reales, en contraposición con las emisiones de ficción.  

En el capítulo 4, sobre la base del trabajo de campo ya descripto, se partirá de la pregunta 

acerca de que realidad nos hablan los reality shows y, al plantear el caso de Gran Hermano, 

se analizarán las nociones de antiespectáculo y de experimento social. Finalmente, se 

focalizará en el tema del género femenino y el consumo de la telerrealidad.  La mirada se 

circunscribirá a la versión 2016 de Gran Hermano en Argentina, mediante el análisis de los 

participantes y el vínculo realidad – telerrealidad. Finalmente, se analizará la construcción 

de la imagen femenina en esta versión. 

En el capítulo 5 se elaborarán aportes y propuestas, basados en el estudio realizado, 

dirigidos a productores, guionistas y otros actores del producto televisivo. 
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Este Proyecto de Grado se adecua, porque las investigaciones sobre los reality, si bien 

ahondan en este tema, no resultan suficientes hasta el momento, dado que poco se ha 

encontrado sobre la mirada de las mujeres como género y la imagen que del mismo surge 

en la pantalla.  
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Capítulo 1. El discurso televisivo como espectáculo 
 

En este capítulo se analiza el discurso televisivo como fenómeno social y como lenguaje 

específico del sistema lingüístico de la imagen. De allí el interés en abordar dos temáticas 

de una realidad comunicacional abarcadora, que remite y se proyecta en el estudio del 

discurso televisivo como espectáculo; aspectos que se unen a través de lo mediático y lo 

cotidiano y se afirman, como decía Benveniste (1966), en la enunciación como el conjunto 

de condiciones de producción de un mensaje: quién lo emite, para quién, cuándo, dónde; 

estos elementos permiten interpretar el sentido último del enunciado, producto resultante 

de la actividad enunciativa. 

Por ello, se hace necesario el estudio de la televisión como discurso, entendido éste no ya 

como el mero resultado de la competencia semiótica del sistema, sino como el ámbito de 

una producción semiótica específica, que conforma el lugar donde éste tiene relación con 

su evolución a través del tiempo y se transforma o, como dice González Requena (1988), 

“permite orientar el estudio semiótico de este sistema de sistemas, allí donde se encuentra 

su única especificidad: en la articulación discursiva de los sistemas y discursos de 

referencia” (p.86). 

En relación con el discurso, el enunciado es la unidad menor, es una parte de ese discurso. 

Para Ducrot (1989), “todo discurso está constituido por una sucesión de enunciados” (p.53). 

Lo que significa estructuralmente un discurso que puede fragmentarse en una infinidad de 

enunciados. Sin embargo, un discurso no se mide por su extensión o número de 

enunciados; sino por los sentidos la producción de sentidos que genera la misma dinámica 

discursiva (productividad semiótica) que es el entrecruzamiento de códigos y contextos, 

como ya se expresó más arriba.  

De allí que, discurso y enunciado se encuentran en el mismo nivel de análisis; que se 

asocia con el habla de acuerdo a Saussure (1916), y con el proceso semiótico. Ducrot 

(1989), sostuvo que un enunciado debe ser considerado como una multiplicidad de 

posibles realizaciones de una frase o una oración. Por tanto, el enunciado es una realidad 

empírica, es lo que se puede observar cuando se escucha hablar a las personas.  

javascript:abrir('enunciado',650,470,'yes')
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En cambio, la frase es una entidad teórica; esto significa que es algo que no puede ser 

observado, solo se ve y se oyen enunciados (Ducrot ,1989). En este sentido, se podría 

decir que un enunciado está para ser interpretado, en cambio una frase u oración es una 

unidad que puede ser analizada.  

1.1. El discurso televisivo  
 

Como se mencionó en el punto anterior, un discurso es un sistema de afirmaciones que 

construye y legitima una realidad representada. Así, podemos mencionar el discurso del 

éxito y el del feminismo, entre otros. Cada uno de ellos se transforma en una mirada 

necesaria para enfrentar las relaciones sociales que son necesarias para comprender el 

mundo real. La manera que cada uno de estos discursos se manifiesta se llama texto, el 

cual es capaz de generar diferentes lecturas e interpretaciones, como las imágenes, la 

ropa, la comida entre otras. 

Por lo tanto, cualquier cosa es capaz de ser leída o interpretada y puede ser considerado 

un texto que se conforma de uno o más discursos. Desde esta perspectiva, se puede 

considerar a la televisión como el medio por el cual se percibir la realidad, como un discurso 

y, los elementos programático-estructurales de la televisión serían textos discursivos.  

Por medio del discurso que propone la televisión se legitiman instituciones sociales como 

la familia, el matrimonio, la democracia o los partidos políticos, a través de las 

representaciones que la televisión genera. Los diferentes géneros que propone ayudaron 

a comprender el entorno social: el discurso televisivo dice qué es lo importante, qué es lo 

bueno o cómo se debe ser con los demás.  

Van Dijk (1999), definió el discurso como un evento comunicativo específico, señalando 

que, en sí mismo, es complejo e involucra una cierta cantidad de actores sociales, en 

diferentes roles como hablante/escribiente y oyente/lector, pero además como observador 

o escucha, quienes participan en un acto comunicativo, en una situación determinada, en 

el tiempo, lugar y circunstanciase el contexto.  

Este acto comunicativo dice el autor, puede ser escrito u oral y por lo general se une en la 

interacción oral, verbal y no verbal, además, gestos entre otros (Van Dijk ,1999). Desde un 
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enfoque discursivo que exceda las restricciones que impone la comunicación verbal, se 

puede decir que el discurso es, en un sentido más amplio, sociosemiótico, que conlleva 

una producción simbólica que genera, produce y circula en un contexto y en un tiempo 

concreto. El discurso televisivo denota ante todo presente y consecución temporal, siempre 

manifiesta que lo que se está viendo es actual en su acontecer y, tiene una existencia real 

en ese momento; después de lo que se acaba de ver y antes de lo que se verá. Denotando 

el estatuto de pasado y futuro. "posibilitando la interacción e interrelación de los sujetos en 

una dinámica sociocultural, basada en los más variados sistemas semióticos, recursos y 

procedimientos” (Van Dijk, 1999, p. 246). 

El estudio que Imbert (2010) hace de la sociedad informe está encaminado básicamente a 

proponer una perspectiva sociológica e ideológica según la cual en la sociedad actual 

destacan rasgos tales como la hipervisibilidad, la lógica del consumo, la lógica de la 

publicidad o la espectacularización, incluso de la intimidad, todos ellos derivados de la 

eliminación o confusión de ciertas categorías simbólicas o reales propiciada, entre otros 

factores, por la intervención de los medios de comunicación. 

La complejidad que representa lo ya mencionado se ve reflejada en la enunciación de la 

televisión, porque en ella se cruzan diferentes lenguajes, provocando la participación 

segmentada de los sujetos, en la dinámica de los juegos temporales, acotadas a las 

restricciones espaciales que según Orza (2002) “el enunciador captura el aparato formal 

del lenguaje audiovisual y lo pone en funcionamiento” (p.141).  

El enunciado audiovisual (directo, diferido o grabado) surge como resultado de un proceso 

previo de enunciación y en él se inscriben personas (enunciador y enunciatario) y espacios 

y tiempos (reales o representados). Orza (2002), presenta su mirada que implica considerar 

el discurso televisivo como: 

Inscrito en la enunciación audiovisual, que sólo es posible mediante una compleja 
red de sujetos empíricos y virtuales; sujetos que en el discurrir audiovisual van 
dejando sus huellas o marcas que denuncian significaciones que el investigador y la 
audiencia pueden rastrear e interpretar, a despecho de las intenciones y 
circunstancias en las cuales operan, particularmente, los sujetos productores del 
discurso televisivo. (p.144) 
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El análisis que Bajtín (1996) realiza sobre la enunciación televisiva tiene las siguientes 

operaciones:  

Rastrea marcas y cataloga a los sujetos: enunciador o ente productor del discurso 
televisivo; enunciatario o televidente; sujeto del enunciado (conductores, invitados, 
personajes, entre otros). Rastrea marcas y cataloga los espacios: espacio de la 
enunciación (espacio real de la producción discursiva); los espacios en el enunciado 
(espacios reales o ficticios). Rastrea marcas y cataloga los tiempos: tiempo de la 
enunciación (tiempo real de la producción discursiva); los tiempos en el enunciado 
(tiempos reales o ficticios). (p.209) 
 

En esta línea y después de señalar los diferentes aspectos del discurso televisivo se 

conceptualiza el discurso como espectáculo. Así, Aguaded (2000), sostiene que la 

programación televisiva es para atraer al telespectador con un fin comercial y por esta 

razón utiliza los conceptos de Simulacro y de Intertextualidad, que se intentará definir: 

Simulacro: La convención sociocultural dice que la televisión es un medio de comunicación, 

pero en realidad responde más a la difusión o emisión de mensajes que son enviados a los 

receptores que a su nivel cultural. En este sentido, la televisión es un conjunto de 

representaciones, de simulacros de la realidad que dramatiza el proceso de comunicación 

real.  

Intertextualidad: Los géneros televisivos que se transmiten por muchos canales se 

relacionan mutuamente: repiten los mismos esquemas narrativos y temáticos y reiteran en 

los mismos personajes y conflictos; por lo tanto, el espectador cuando cambia de canal 

cree que experimenta una diversidad de contenidos; pero está viendo más de lo mismo, 

debido a la serialización o la uniformidad ficcional y/o informativa provocada por la 

intertextualidad discursiva.  

Lo expuesto permite desarrollar el concepto de espectacularización televisiva: de acuerdo 

a Aguaded (2000), la televisión tiene una gran capacidad de penetración porque puede 

llegar a todos en cualquier lugar construyendo así una audiencia sin límites especiales ni 

temporales. La mencionada autora dice que el discurso televisivo es una mezcla de 

lenguajes que provienen del cine, teatro, radio, poesía, prensa, fotografía, entre otros, cuyo 
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resultado “es una semiótica compleja y heterogénea, que genera nuevos modos 

perceptivos y nuevos hábitos cognoscitivos”. (Aguaded, 2000, p.653)  

Por su parte, González Requena (1988) considera que la estructura discursiva televisiva 

comprende simultaneidad, fragmentación y continuidad y agrega: 

Por una parte, el grado de fragmentación al que se ven sometidos los programas que 
configuran una programación televisiva; por otra, la importancia cuantitativa y 
cualitativa del fenómeno de la continuidad, formado por una diversidad de segmentos 
que, aun careciendo de toda autonomía discursiva y no pudiendo, por tanto, ser 
considerados propiamente como discursos. Se produce de esta forma una 
combinación heterogénea de géneros, que al tiempo se combina con una coherencia 
textual profunda, que da pie a identificar a un discurso de grandes dimensiones que 
aun articulándose sobre una sistemática fragmentación, constituye un 
macrodiscurso, en tanto unidad estructurante global”. La televisión crea, ese 
"simulacro de comunicación" basado en “una tensión permanente entre unidades 
discursivas elementales que tienden a la fragmentación y la continuidad que impone 
el macrodiscurso de la programación y que se ofrece como un continuum sin 
aparente final. (p. 30) 
 

En este sentido, Porcher (1994) sostiene que, “la realidad televisiva penetra al instante y 

junto a su ubicuidad conforma un todo que permite construir un mundo inventado que se 

asemeja al real (...) hasta el punto que el espectador deja de pensar como tal y tiene la 

ilusión de ser él mismo el actor” (p 24).  Para Colombo (1976), “la televisión siente el mundo 

tan interior a sí misma, que se utiliza ella misma como cita y testimonio del acontecimiento 

auténtico”. (p.15) 

1.2. Tipología de los discursos televisivos 
 

Aguaded (2000), propone una tipología de los discursos televisivos que incluyen: 

Discurso hipertrófico: hace referencia a la acumulación anárquica de información y a la 

hipertrofia, por su redundancia, insistencia y ruido. Esto es, la mediación simbólica 

proporciona una visión de la realidad seleccionada, en algunos casos manipulada 

intencionalmente con fines específicos; responde a una perspectiva atrofiada, saturada y 

espectacularizada.   

Discurso autocontextualizado: ya que todos los discursos forman parte de un solo discurso 

autónomo y contextualizado que actúa en función de los demás discursos.  
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Cerezo (1994) dice que, "esta autocontextualización provoca la creación de un discurso 

autónomo, autorreferencial, autoconsistente, que impone una visión de la realidad y, que 

habla de sí mismo, autorreferente y justificación de su propia existencia”. (p. 36) 

Discurso fragmentario: el discurso televisivo aparece fragmentado por cortes publicitarios 

y autopublicitarias fragmentando todo, como indica Cerezo (1994):   

No es posible saber si cada fragmento es una parte de un todo más amplio, o si ese 
todo es un ser fragmentario, cuyas partes se diluyen en un macrodiscurso que 
escamotea su continuidad para, tener al espectador pendiente y sujeto a la posible 
continuación de un todo que nunca concluye. (p. 36) 

 

Discurso gesticulante y de simulacro: el discurso televisivo dramatiza el proceso de 

comunicación que imita a la comunicación real. El sujeto de la enunciación textual juega a 

comunicarse con cada persona se introduce en la intimidad del hogar y provoca lo que 

González Requena (1988) llamo simulacro de comunicación, porque no hay comunicación.  

Discurso conversacional: en la televisión es el texto mismo el que representa la ficción de 

una conversación entre enunciador y enunciatario como estructura interaccional, la pantalla 

representa a los sujetos que juegan a conversar para ser vistos por otros que asisten a 

esta conversación desde fuera de ella. Cerezo (1994) dice que esto es el simulacro 

comunicativo de la televisión que se basa en el juego de las conversaciones ficcionales, o 

representadas que incluye al telespectador en el discurso. (p. 37) 

Discurso fantasmático: la televisión alcanzó el estatus de metamedio, es decir, el de 

instrumento que dirige no sólo el conocimiento del mundo, sino también la percepción 

frente a la realidad teatral y cinematográfica que mantiene una cierta distancia, pero 

necesita la presencia, la realidad televisiva está en los hogares.  

Discurso fático y conativo: dado que el mensaje televisivo, según plantea González 

Requena (1988), tiene más predominio sobre el contacto, que sobrepasa la información 

transmitida. Este contacto se basa en el uso de un intercambio abundante de formas 

ritualizadas a través del diálogo, con el fin de prolongar la comunicación. Además, el 

discurso televisivo es también apelativo o conativo. El juego ficcional se da por la presencia 

de un enunciador que apela la atención de un receptor que se siente auto obligado  a 
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prestar atención y cae en una trampa simbólica, que mantiene al receptor cautivo en un 

juego ilusorio que lo seduce.  

Discurso palimpséstico: frente al discurso lineal que otorga la comunicación impresa, 

incluso la comunicación cinematográfica, la programación televisiva en la actualidad, con 

el uso del zapping, promueve la linealidad discontinua, incoherente, desconectada de toda 

lógica. La lectura casi simultánea que ofrecen las programaciones televisivas se superpone 

en un mismo horario y, al igual que los palimpsestos, abandona toda coherencia del 

discurso, no sólo de los programas sino también de las emisoras. 

Discurso intertextual: al respecto Cerezo (1994) dice: “los personajes actores pasan de una 

cadena a otra; los motivos, temas, esquemas de programación, elementos estéticos se 

entrecruzan y se imitan unos a otros”. (p.38) Por ello, en la televisión comercial tradicional, 

la libertad y la cantidad de canales no es garantía de diversidad, sino que puede provocar 

el efecto contrario, la monotonía y la uniformidad.  

Discurso narrativo: la programación se basa ante todo en la narratividad, una estructura 

cognitiva, literaria y de acción con esquemas simples, repetitivos, fáticos y conativos. 

González Requena (1988) destaca; "el relato es la matriz generadora de significados", 

hasta el punto que la narratividad televisiva adquiere una dimensión simbólica. (p.114) 

Discurso autorreferencial: como aclara Pérez Tornero (1993) "el mundo real sólo interesa 

a la televisión como espacio de realización de su propio ser, de su propia acción. La 

experiencia del texto se separa del conocimiento de lo real (…) lo real es un pretexto para 

la construcción autónoma del texto”. (p.125). En este sentido el discurso televisivo hace 

referencia más a sí mismo, a sus personajes, a historia, y a la misma programación. La 

imagen sustituye la realidad, la modifica y se convierte en autorreferencial.  

Discurso fabulador: “ya que lo autorreferencial es una característica del discurso televisivo 

está determinada por su capacidad de fabulación, de desfiguración de la realidad hasta 

convertirla en una fábula, en una mentira que esconde el orden de lo real”. (Cerezo, 1994, 

p. 38) 

https://www.google.com.ar/search?biw=1366&bih=638&q=palimps%C3%A9stico&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjw5PiOn9TUAhWJEZAKHedpAr8QvwUIHigA
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Discurso manipulador: la realidad se convierte en un producto y Cerezo (1994) lo llama "el 

arte de la mentira, del engaño o de la falacia, por exceso de adorno, complicación del 

decoro, o búsqueda de efectos falaces”. (p.39) 

Discurso hipnótico:  Cerezo (1994) señala que este tipo de discurso es la unión de 

diferentes códigos: visuales y escritos, de voz, música, sonido, imagen en movimiento, 

color, texto, son un poderoso atractivo para captar la atención del receptor y mantenerla, 

al mismo tiempo la potencia del mensaje anula parcialmente los filtros críticos del 

razonamiento y se acentúan los emotivos. 

Macrodiscurso: Cerezo (1994) dice que la televisión no inventa un lenguaje nuevo, sino 

que detiene los lenguajes anteriores e introduce variaciones y los adapta a su estructura y 

a las características de recepción y del formato televisivo. A su vez, González Requena 

(1992) sostiene que el discurso televisivo, establece un anclaje en unas condiciones 

concretas de emisión y recepción, pero no crea un lenguaje particular. (p. 26). 

Discurso incesante: esto sucede debido al aumento de la cantidad de horas, a la 

multiplicidad de canales que hoy existen, al aumento de penetración y de sintonización del 

medio que tratan de adecuarse a las necesidades del público, la televisión actual responde 

a una multiplicación de imágenes (visuales y sonoras) que suplantan el mundo intencional 

del discurso televisivo, por el mundo externo de la vida cotidiana.  

Discurso omnipresente: la presencia de la televisión en la vida de las personas no sólo se 

explica por su alto consumo, sino también por su poder de penetración, de impacto, de 

captación, de atención del público entre otras. La televisión asentó el porcentaje de 

telespectadores incidiendo en sus hábitos cotidianos (Cerezo, 1994). 

Discurso pansincrético: refiere a la capacidad de la televisión de reunir, integrar y utilizar 

una multiplicidad de códigos basados en: visuales, sonoros y lingüísticos, realizando una 

síntesis de ellos y, hace de su mensaje un discurso original.  

Discurso heterogéneo: la complejidad de la televisión explica la heterogeneidad de su 

discurso, que viene dada, como se mencionó en el discurso anterior, por la diversidad de 

códigos, de mensajes, de públicos y destinatarios, de ofertas y estilos. Sin embargo, este 



18 
 

discurso, bajo la apariencia de heterogeneidad, esconde un mensaje poco pluralista. Por 

eso, es necesario señalar su pobreza de contenidos, de creatividad de formas y de 

lenguajes. Esto implica entender que es el medio que moviliza, por el uso que de él se hace 

y por el consumo que promueve.  

Discurso paradigmático: según sostiene Cerezo (1994) representa “todos los públicos, 

todos los escenarios del mundo real y de los mundos posibles, constituyendo una 

articulación de todos los lenguajes y de todos los discursos”. (p.41) El discurso de la 

televisión se presenta como un paradigma que domina el medio, desde su programación, 

desde las emisoras o sus emisores.  

Discurso ruidoso: pone el acento en la hipertrofia de la información, dando lugar a lo que 

semióticamente se denomina ruido. Se produce así otra paradoja del medio: un discurso 

que de forma aparente se conecta con el mundo, que parece otorgar sentido de realidad 

creando un ruido de fondo que, Cerezo (1994) señala que “estamos conectados”. Se trata, 

entonces, de "un ruido que nos aísla del pensamiento y de la soledad, acercándose a un 

caos evasor”. (p. 41) 

1.3. Espectáculo y espectacularización 
 

Diversos autores mencionan la espectacularización como lo hace González Requena 

(1988), como "la inusitada potencia espectacular, la asombrosa capacidad de la televisión 

para colmar la mirada del espectador". (p. 80)  

Dentro de esta clasificación aparece también el denominado “Discurso para el consumo 

espectacular”. Según apunta González Requena (1988) "el consumo televisivo no es 

comunicativo, sino escópico, gira en torno a un determinado deseo visual” (p.52).  

Esta espectacularización invade la realidad cotidiana, que se construye como un 

espectáculo televisivo. Bernardo y Pellisser (2009), dicen que es necesario tener presente, 

en primer lugar, que la espectacularización es un elemento que, generalizada, es acrítico 

especialmente en la producción televisiva. Desde la lógica económica de los medios de 

comunicación actual, se la considera como garantía del éxito que se pone de manifiesto en 

los formatos, los contenidos, los programas y las programaciones.  
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Por lo tanto, la espectacularización establece su relación con el concepto espectáculo, 

como elemento de la televisión y de un amplio conjunto de modelos de interacción entre 

los sujetos comunicativos a través de ciertos textos o discursos. Estas interacciones 

construyen representaciones de la realidad social, a través de los mensajes y de las 

puestas en escena de esas representaciones en espacios y tiempos concretos.  

El análisis de la relación entre espectáculo y espectacularización entendido como un 

entramado complejo de la industria de la comunicación y la cultura y su concepto de 

espectáculo aluden a construcciones o representaciones realizadas para ser vistas por los 

receptores o destinatarios de las mismas que además en muchos casos participan de dicho 

espectáculo (González Requena, 1985 y Pavis, 2008).  

Se podría definir la relación espectacular como la interacción que surge de la puesta en 

relación de un espectador y de una exhibición que se le ofrece. Cuando se habla del 

espectáculo desde una perspectiva textual se menciona un proceso creativo que incluye la 

intención del emisor del mensaje, la selección de un receptor, el tratamiento de los temas 

y la construcción de un texto, que admite un formato o género en función de las exigencias 

del medio en el que se encuentre, en este caso el televisivo, donde tienen lugar los 

procesos de producción, circulación y consumo de los productos, tanto simbólicos como 

comerciales.  

En consecuencia, el espectáculo televisivo, se define por la simetría que debe darse entre 

las competencias y atribuciones del emisor y del receptor, como agentes participativos y 

como sustento de la representación y puesta en escena y por la determinación que sobre 

el texto espectacular tiene la función social de la comunicación.  

Sin embargo, en la actualidad este fenómeno de acuerdo a Imbert (2008,2010), marca que 

la cultura mediática ya no es una ventana al mundo, porque su presencia en la televisión 

afecta diferentes aspectos de la producción televisiva ya sea géneros, programas y 

recursos.  
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Si la realidad es demasiado compleja, la televisión la banaliza (los debates); la 
desdramatiza si es muy banal (los talk shows); la narrativiza, la convierte en casi 
ficción en los reality shows; o crea mundos híbridos, proyectándonos en unos no 
man’s land entre la realidad y la ficción”. (Imbert, 2008, p. 24) 
 

Esto da como resultado programas de frontera entre la información, la ficción y el 

entretenimiento, fundamentados en las siguientes líneas directrices de la postelevisión 

(Imbert, 2008, p. 38):  

 Capacidad que tiene el medio de construir su propia realidad; La emergencia de lo 
privado en el discurso público, La fascinación por el desorden, La hibridación de los 
géneros, una dilución de las fronteras entre información y entretenimiento. La 
creación de mundos posibles, del desorden de lo imaginario, pero anclados en la 
realidad, con la subsiguiente difuminación de las fronteras entre realidad y ficción. 

 

Así pues, se puede afirmar que el mensaje de masas no es un discurso, sino una estructura 

discursiva integrada en tres niveles: (Orza, 2002, p.32). Los cuales son: objetivo de 

comunicación, contenido de comunicación y formato de comunicación. 

González Requena (1988) establece que la estructura funcional del discurso televisivo 

constituye una unidad discursiva de rango superior a las unidades que contiene y es capaz 

de someterlas a su propia lógica. 

La actuación de la institución emisora televisiva como destinatario del conjunto de 

mensajes que constituyen a la programación, que son ofrecidos como tal conjunto a los 

telespectadores, permite reconocer en la programación televisiva la función socio 

comunicativa que caracteriza al discurso unitario.  

En las palabras de Mas Manchón (2012) 

En la actualidad, la televisión produce programas híbridos que combinan el discurso 
informativo, persuasivo y de entretenimiento. El peso específico de cada discurso 
varía en los tres niveles estructurales del mensaje de masas: nivel intencional 
(objetivos), estructural (contenido) y súper-estructural (expresivo). Esto es fruto del 
proceso experimentado por la televisión a raíz de la revolución tecnológica y los 
cambios sociales. (p. 1) 

 

Lo antedicho proporciona un marco conceptual que permitirá plantear y analizar el 

fenómeno de los reality shows. Pero como el presente trabajo tiene como objetivo analizar 

la subjetividad espectatorial en las mujeres, previamente necesitamos incorporar al marco 
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teórico nociones vinculadas a la construcción del género femenino, a la mujer como 

espectadora y al papel de las mujeres en las teleseries. 
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Capítulo 2. La teoría de construcción de estereotipos culturales y su vinculación  
 
con la teoría del espectáculo y de la imagen femenina en televisión 
 

En este capítulo se analiza el concepto de género femenino como una construcción socio-

cultural que genera imágenes naturalizadas en nuestra cultura acerca de lo femenino y lo 

masculino. Para analizar este fenómeno, se hace necesario recurrir a las nociones básicas 

proporcionadas por la Teoría Feminista, que fue el primer cuerpo teórico que diferenció 

claramente las nociones de sexo (vinculado a lo biológico) y género (como construcción 

cultural).  

2.1. Feminismo: breve recorrido histórico 
 

El feminismo es un discurso de la igualdad. Valcárcel, A. (2004), afirma que tiene su 

nacimiento en la Ilustración y, da comienzo a un nuevo discurso crítico que utiliza su 

filosofía política.  

Los primeros pasos fueron con la Revolución Francesa (1789), que tuvo como objetivo la 

igualdad jurídica y los derechos políticos, pero esa lucha por conquistar tales derechos 

termino sin tener en cuenta a la mujer. Estos movimientos se dividieron en diferentes 

etapas: 

Primera Ola: “la cual, si bien no constituyó un movimiento organizado, fue el testimonio y 

la reivindicación de un conjunto de mujeres y varones que defendieron la necesidad de 

igualdad entre ambos sexos” De Pizán, C. (2001, p.12). Sin embargo, la voz de las mujeres 

empezó a expandirse de manera colectiva; fueron los ilustrados franceses quienes 

elaboraron el programa ideológico de la revolución, en la que se destacó Condorcet (1743), 

con su obra “Bosquejo de una tabla histórica de los progresos del Espíritu Humano”, donde 

se alzaba su palabra reconociendo el papel social de la mujer.  

En Inglaterra, Mary Wollstonecraft (1792), escribe la obra “Vindicación de los Derechos de 

la Mujer” donde elabora un discurso contra la exclusión de las mujeres del campo de bienes 

y derechos, convirtiéndose esta obra en el primer clásico del feminismo. La autora 

postulaba que para superar la subordinación de la mujer era necesario el acceso a la 
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educación. Afirmaba que las mujeres educadas podrían, además, tener su independencia 

económica. Sus ideas solo llegaron a pequeños círculos intelectuales. Tampoco tuvo 

mucha respuesta la Declaración del derecho de la mujer y de la ciudadana, elaborado por 

Olimpia de Gouges (1791), en la que demandaba libertad, igualdad y derechos políticos, 

en particular el derecho al voto, para las mujeres.  

El Código Civil napoleónico (1804), impuso leyes discriminatorias para las mujeres 

reduciéndolas únicamente al hogar. Se fijaron delitos específicos como el adulterio o el 

aborto. Excluyó a la mujer de la educación, entre otros aspectos. La República no estaba 

dispuesta a reconocer otra función para las mujeres, que no fuera la de madres y esposas 

de los ciudadanos. 

Segunda Ola: Su principal objetivo era conseguir el voto y acceder a la educación superior, 

aspectos, que estarán en la base del movimiento sufragista que comenzó en 1848 con la 

Declaración de Sentimientos y Resoluciones de Séneca Falls. El sufragismo comienza en 

Estados Unidos: las mujeres lucharon por la independencia de su país junto a los hombres 

y luego se unieron en defensa de los esclavos, así avanzaron y empezaron a ocuparse de 

cuestiones políticas y sociales. La declaración constaba de doce decisiones e incluyó dos 

apartados: por un lado, las exigencias para alcanzar la ciudadanía civil para las mujeres y, 

por otro los principios que debían modificar las costumbres y la moral. 

Tercera Ola: Fue Simone de Beauvoir, en su libro El segundo sexo, quien sentó las bases 

teóricas para una nueva etapa (Miyares, A., 2003, p. 81). Esta obra resultó imprescindible 

para el feminismo. Se escribió en 1949, un año después de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. Por ello, se ubica entre la segunda y la tercera ola, por lo que se 

puede considerar una doble interpretación: por un lado, muestra el colofón del sufragismo 

y, por otro, la apertura a la tercera ola del feminismo.  

Otro libro importante fue el de Betty Friedan (1963), La Mística de la feminidad, donde 

describía el modelo femenino respaldado por la política posterior a la guerra, cuyo mensaje 

fue que algo estaba pasando entre las mujeres norteamericanas. Ella lo denominó el 

problema que no tiene nombre: de esta manera las mujeres, al saber que solo eran 
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definidas de esta forma, no por lo que eran, sino por las funciones que ejercían (esposa, 

madre, ama de casa, entre otras) causó un gran vacío en ellas.  

En este sentido, las mujeres quedaron movilizadas por la mística de la feminidad: para salir 

de ese estado y lograr su autonomía, debían unirse al mundo del trabajo. En 1966, Betty 

Friedan creó la Organización Nacional de Mujeres (NOW), que llego a ser la organización 

feminista más influyente y su creadora la representante del feminismo liberal. Muchas 

mujeres aceptaron los planteos de la organización y centraron sus esfuerzos en desarrollar 

una vida profesional compatible con sus funciones dentro de la familia. 

Las primeras feministas de los años setenta hicieron el siguiente diagnóstico: el orden 

patriarcal se mantenía intacto. El marco político del nacimiento de la tercera ola del 

feminismo fue la izquierda contracultural setentista. El feminismo de los años setenta 

supuso el fin de la mística de la feminidad y dio paso a una serie de cambios en los valores 

y en las formas de vida. El origen del Movimiento de Liberación de la Mujer, se debe buscar 

en el descontento con el papel que las mujeres tenían en aquel sistema. 

El feminismo radical norteamericano se desarrolló entre los años 1967 y 1975, identificó 

como dominación patriarcal las esferas de la vida que hasta entonces se consideraban 

privadas. A ellas corresponde el eslogan lo personal es político. Dos obras marcaron una 

época: la Política sexual de Kate Millet y La dialéctica del sexo, de Shulamith Firestone,  

que fue la figura central en el desarrollo temprano del feminismo radical. Ambas obras 

corresponden a los años 70.  

Estas autoras tuvieron, además, la particularidad de exponer conceptos para el análisis 

feminista como ser: patriarcado, género y casta sexual. Según estas autoras, el patriarcado 

era el sistema básico de dominación sobre el que se levantaba el resto de las 

dominaciones, como la de clase y raza.  

El género era la construcción social de la feminidad, y la casta sexual daba cuenta a la 

opresión vivida por todas las mujeres (Echols, A. 1989). 

Así, la recuperación y estudio de la tradición femenina tan marcada también en Virginia 

Woolf, fueron retomados en los trabajos de Ellen Moers, Patricia Meyer Spacks, Elaine 
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Showalter o Nina Baym a lo largo de la década de los 70 y que Elaine Showalter en 1981 

la denomino ginocrítica como:  

El estudio de las mujeres como escritoras y sus objetos de estudio eran la historia, 
los estilos, los temas, los géneros y las estructuras de la escritura de las mujeres; 
la psicodinámica de la creatividad femenina; la trayectoria individual o colectiva de 
las carreras de las mujeres; y la evolución, así como las leyes, de la tradición literaria 
femenina (Showalter, E., 1999, p. 82). 

 

Así, las demandas y reivindicaciones del movimiento feminista se fueron trasladando a 

diferentes ámbitos, tanto teóricos como científicos, dando paso a nuevas propuestas que 

se relacionaban ya con el estudio del conjunto de la sociedad y, en especial, de los grupos 

marginales, donde se encontraban las mujeres.  

A partir del feminismo radical, surgieron diversos feminismos, trabajando cada uno de ellos 

en su propio punto de vista y contexto. Por tanto, a partir de 1975 no sería acertado hablar 

de un solo feminismo, sino de feminismos que conviven en el mundo, cada uno en un 

momento histórico de su agenda, pero manteniendo raíces comunes y tendiendo hacia una 

meta común: por un lado exige que las mujeres tengan libertad para definir por sí mismas 

su identidad, en lugar de que ésta sea definida por la cultura de la que forman parte y de 

los hombres con los que conviven. Y, por otro lado, los “dos ejes de lucha que recorren su 

trabajo: la erradicación de la violencia y la pobreza” (Varela, N, 2008, p. 106). 

Como señala Amelia Valcárcel (2008), la agenda de esta tercera ola es complicada: En 

primer lugar, se necesita pasar de los derechos civiles adquiridos a los hechos en la vida 

de toda mujer. Adquirir derechos sexuales y reproductivos, vencer la vergüenza moralista 

que supone perder la “dignidad femenina” y luchar por la autonomía de las mujeres en las 

relaciones de pareja, poder estar con un hombre porque libremente se lo ama, alcanzar la 

paridad, objetivo de las leyes de igualdad.  

Las mujeres han sido las mayores víctimas de la sociedad patriarcal, pero también los 

hombres han sufrido las consecuencias, al sentirse presionados por su “virilidad” a 

desempeñar un rol estereotipado que sólo los condujo a perder gran parte de su potencial 
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humano relacionado con la sensibilidad, el afecto, el compromiso familiar más allá de la 

variable económica. 

2.2. Concepto de género femenino, la construcción del imaginario femenino y             
la mujer como espectadora 
 

Los estudios de género son subsidiarios de la Teoría Feminista y se desarrollaron, en su 

mayor parte, durante el siglo XX. 

La visión parsoniana del género (Parsons, T., 1955) aceptaba sin cuestionamiento las 

caracterizaciones de la conducta y el temperamento sexual establecidos por las ciencias 

sociales de los años treinta y cuarenta; las variaciones eran consideradas desviaciones de 

aquellos patrones e ignoraba la existencia de una contra-tradición del análisis social, de la 

que era buen ejemplo el libro Sex and Temperament in Three Primitive Societies (Margaret 

Mead, 1935). Mead había planteado la revolucionaria idea de que los conceptos de género 

eran culturales, no biológicos y que podían variar considerablemente según el entorno. 

Las concepciones de roles de género que conocemos actualmente han sido desarrolladas 

a partir de la Teoría de Género, la cual es una herramienta de análisis que permite 

evidenciar que las diferencias sociales entre hombres y mujeres no están basadas en el 

sexo, sino que son constructos socioculturales que han sido naturalizados y biologizados. 

Desde la mirada de la psicología social, puede observarse de qué manera el sistema de 

creencias proveniente de las diferentes instancias sociales va condicionando a los 

individuos para presentar rasgos de género típicos y, desde este enfoque, dichos rasgos 

han simbolizado estructuras de poder que sustentan la estructura de la sociedad patriarcal. 

Dentro del ámbito de la cultura patriarcal -sistema u organización social de dominación 

masculina sobre las mujeres, que ha ido adoptando distintas formas a lo largo de la historia- 

se forman estos sistemas de creencias que naturalizan la división de roles masculinos y 

femeninos. 

El ser humano, al nacer y desarrollarse en un grupo social determinado, internaliza las 

ideas, usos y costumbres del entorno al que pertenece. Es decir, se apropia de juicios de 

valor sociales que se expresan tanto a través del lenguaje verbal como del no verbal.  
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Uno de los aspectos condicionados por la forma en que fueron interiorizados, es una 

particular manera de pensar respecto de la mujer y del varón en general, que implica sus 

características, funciones y roles asignados en la sociedad y en la familia.  

La subjetividad de toda persona está construida desde lo social, ya que el ser humano es 

social y, desde el momento del nacimiento, queda insertado de por vida en estructuras que 

le ofrecen los elementos que van a construir su personalidad, la que se realizará, como es 

lógico, en coherencia con el control y las pautas sociales.  

Para las mujeres concretamente, la identidad genérica se ha fundamentado 

tradicionalmente en el cuidado de los otros y el mantenimiento de las estructuras que lo 

posibilitan, específicamente la familia. Las pautas de premios y castigos que desde todos 

los ámbitos sociales se orientaron en este sentido, condujeron, históricamente, a que las 

mujeres adquirieran, a lo largo de su infancia y adolescencia, habilidades y cualidades 

acordes con ese rol, dando forma a modos de ser donde privan sentimientos, cogniciones 

y comportamientos que no las habilitaban para salir a enfrentarse al mundo, sino para 

desenvolverse en un ámbito íntimo en el que lo habitual, los detalles y la expresión de las 

emociones son las experiencias dominantes.  

De esta manera las mujeres lo han incorporado como propio, identificándose con aquel 

objetivo impuesto socialmente, lo que las conduce a perseguirlo como objeto de realización 

personal. 

Antes de comenzar a discutir los aspectos principales del aprendizaje y la formación del 

género, conviene dejar sentada la diferencia entre sexo y género, sobre todo teniendo en 

cuenta que en muchos casos se utilizan como sinónimos. 

Al decir sexo, nos referimos a las características físico-biológicas que distinguen a hombres 

y mujeres en cuanto a macho y hembra de la especie humana. 

En la biología distingue tres tipos de sexo, genético, fenotípico y psicológico. 

El genético es el dado por la combinación de genes heredados de los padres, así mujer se 

define por la combinación X-X y el varón por X-Y. 
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El sexo fenotípico es aquel que independientemente del sexo genotípico, se manifiesta por 

la presencia de los órganos sexuales (pene o vagina). 

Por último, el sexo psicológico, es lo que el sujeto siente que es, a pesar de su genotipo y 

fenotipo. 

Es a través de este último sexo, en que la medicina a resuelto el dilema ético de como criar 

a niños con manifestaciones psicológicas contrarias a su sexo genético y fenotípico o bien 

es el que decide la elección de la sexualidad,  en la adolescencia / adultez.  

 El género, sin embargo, es la definición cultural del comportamiento definido como 

apropiado para cada uno de los sexos en una sociedad determinada.  

Según el Instituto Hondureño de la Niñez (1999), la categoría género incorpora, entre otras, 

las siguientes dimensiones:  

Está fundado en la diferencia sexual; Es bipolar, al haber dos sexos, sólo hay dos 
géneros: femenino y masculino; Es social: ser hombre o ser mujer no es un hecho 
natural; Es cultural: el significado de ser hombre y ser mujer cambia de una cultura 
a otra; Es histórica, pues en los diferentes periodos históricos las sociedades y 
culturas entendieron y definieron de manera específica y particular el significado de 
ser hombre y de ser mujer (comportamientos, deberes y pensamientos permitidos 
y no permitidos); Es una categoría inestable, ya que permanentemente 
reinterpretamos, reorganizamos y reproducimos las normas de género recibidas. La 
identidad femenina o masculina está en constante modificación como respuesta a 
los procesos sociales, políticos, culturales y económicos específicos de cada 
sociedad; Es una categoría relacional donde lo femenino se define en relación a lo 
masculino, de modo que las diferencias de poder no solamente se expresan en las 
relaciones entre hombres y mujeres concretos, sino en todas las relaciones sociales 
y en todas las instituciones, tales como la familia, las iglesias y el Estado; Es una 
categoría política, pues está sirviendo para lograr relaciones de equidad e igualdad 
de oportunidades para hombres y mujeres (p.15). 

 

Villavicencio Carrillo, P. y Sebastián Herranz, J. (1999) elaboran una definición técnica del 

concepto de género, el cual hace referencia a “las construcciones sociales que contienen 

conceptos del sí mismo, rasgos psicológicos y roles familiares, ocupacionales o políticos 

asignados de forma dicotómica a los miembros de cada sexo” (p.65) 

Desde la niñez, la mujer y el hombre van siendo influenciados por mensajes que modelan 

rasgos de la personalidad, opiniones y modos de comportamiento. Mensajes que forman 

parte de la vida cotidiana. Afirmaciones que, elevadas al rango de conocimientos 

generales, se transforman en creencias tales como, por ejemplo, “el hombre es superior a 
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la mujer”, “el hombre es fuerte, la mujer es débil”. Esta diferenciación de género se 

evidencia, entre otras cosas, en la distribución arbitraria del trabajo, la orientación 

vocacional, el cumplimiento del rol maternal y el paternal, etc. 

Se da por sentado que hombres y mujeres se comportan de maneras diferentes, pero nadie 

se pregunta por qué. ¿Que sustenta estas creencias populares?, ¿Están justificadas por 

diferencias reales y observables entre los sexos?  

Hay diferencias biológicas fundamentales entre varones y mujeres. La única importancia 

de estas diferencias radicaría en que dotan a hombres y mujeres de lo necesario para 

cumplir con sus respectivas funciones reproductivas. Pero, al intervenir la cultura, ésta da 

lugar a un proceso de construcción de la identidad de género, que implica la identificación 

con los valores los atributos culturales adjudicados, en un contexto histórico determinado, 

a la masculinidad o a la femineidad. 

Los valores culturales no se encarnan directamente en las personas, sino que se hallan 

mediatizados por una serie de espacios que constituyen el entorno social más visible: las 

instituciones educativas, recreativas, laborales, religiosas, judiciales, los medios de 

comunicación, las redes sociales etc. Dichos valores culturales prescriben los 

comportamientos basados en los roles de género. 

Los roles de género se refieren a una serie de determinaciones simbólicas y socioculturales 

que otorgan a hombres y mujeres atribuciones diferenciadas en torno a cómo deben 

comportarse y relacionarse ambos géneros., situando a las mujeres en el plano de las 

emociones y de lo privado y a los hombres en el plano de lo racional y lo público. 

Desde la mirada social, y esto incluye la mirada de los medios, es frecuente que para 

analizar la realidad se utilicen categorías basadas en los estereotipos de género.  
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Según Belmonte, J. y Guillamón, S. (2008): 

El estereotipo se define como un conjunto de ideas acerca de los géneros que 
favorecen el establecimiento de roles fuertemente arraigados en la sociedad. Estas 
ideas simplifican la realidad dando lugar a una diferenciación de los géneros que se 
basa en marcar las características de cada uno, otorgándoles una identidad en 
función del papel social que se supone deben cumplir. De esta manera, se suele 
adjudicar a las mujeres el trabajo doméstico y el cuidado de las personas, 
atribuyéndoles todos los rasgos característicos que favorezcan esta manera de ser 
y estar en el mundo: ternura, dulzura, debilidad, emotividad, sentimentalismo, 
instinto maternal, etc. En cambio, se considera lo «masculino» más relacionado con 
el ámbito de lo público, marcando las diferencias con el género femenino y 
potenciando una serie de rasgos que, según la cultura patriarcal, definen este 
ámbito: agresividad, competitividad, acción, riesgo, iniciativa... De esta manera se 
configura la especialización estereotípica de los géneros a través de un discurso 
que legitima la desigualdad y polariza los géneros (p.116). 
 

Desde la ética, se ha desarrollado también una ética feminista. 

Cabe señalar que pese a que se pueden detectar elementos feministas en el desarrollo 

de la ética del cuidado, generalmente se acepta una distinción entre la ética del 

cuidado, a la cual se ha denominado “femenina”, y la ética feminista. Susan Sherwin, (1992) 

explica la distinción de la siguiente manera: 

“una ética femenina consiste en observaciones sobre cómo los enfoques éticos 
tradicionales han ignorado las experiencias morales e intuiciones de las mujeres. 
Incluye sugerencias sobre cómo modificar la ética para que ésta sea valiosa para 
las mujeres. Una ética feminista, por otro lado, deriva de la perspectiva política 
explícita del feminismo, de acuerdo con la cual la opresión de las mujeres es moral 
y políticamente inaceptable” 

 

Sin embargo, Rosemarie Tong (1997) nota que la distinción entre ética del cuidado y ética 

feminista, aunque útil, es frecuentemente malinterpretada. Por ello, prefiere en cambio 

hablar de dos tipos de ética feminista, una basada en el cuidado y otra que se concentra 

fundamentalmente en cuestiones de poder.  

La primera según ella, busca “la rehabilitación de valores culturalmente asociados con lo 

femenino tales como compasión, empatía, simpatía, crianza y bondad”.  

La segunda tiene como su primer deber la eliminación o modificación de todo sistema, 

estructura o conjunto de normas que contribuye a la opresión femenina. 
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Los medios de comunicación masiva, en el siglo XXI, aun contribuyen a perpetuar los 

estereotipos y a la construcción de un imaginario femenino que reproduce las diferencias 

culturales que ya habían sido señaladas por las investigadoras feministas del siglo XX. 

Los estereotipos de género, transmitidos y perpetuados por la familia, la escuela, los 

medios de comunicación, etc., sientan las bases para el desequilibrio de poder que se 

plantea en la constitución de sociedades privadas, tales como las que están representadas 

por el noviazgo, el matrimonio o la convivencia.  

 A pesar de los esfuerzos realizados por numerosas organizaciones, tendientes a difundir 

y promover ideas progresistas acerca de la igualdad entre los géneros, cierto núcleo de 

premisas, constitutivas de un sistema de creencias más amplio, siguen siendo sostenidas 

por amplios sectores de la población. 

García Muñoz N., y Martínez García, L. (2009), al respecto, señalan: 

La representación del género femenino en los medios de comunicación se basa en 
modelos que infravaloran la imagen de su propio género. De las representaciones 
femeninas, presentes en los contenidos mediáticos, las mujeres destacan como 
prácticas negativas los siguientes aspectos: la invisibilización y ridiculización de la 
mujer, la permanencia del rol de la mujer en los informativos como víctima, la 
coexistencia de estereotipos que relacionan a las mujeres con patrones estéticos, 
el reforzamiento de roles tradicionales que minimizan el universo femenino a un 
ámbito privado-doméstico, la cosmovisión masculina como modelo a seguir por las 
mujeres, la representación de la mujer como persona-objeto en los medios y la 
especialización temática de las revistas en función de los géneros (p.153). 

 

En este contexto, se ha generado la imagen de la mujer como espectadora, a partir de la 

existencia de “programas para mujeres”, generalmente ubicados en el horario de la tarde, 

y en los que los contenidos reproducen los estereotipos de género: temas de cocina, de 

moda, de chimentos del mundo artístico, que definen a la mujer-espectadora como un 

sujeto que “desea” consumir todos esos productos. Se establece una relación “natural” 

entre ser mujer y el mundo de lo privado, lo estético y lo doméstico.  

A pesar de los avances que ha experimentado la mujer en la sociedad, los medios de 

comunicación siguen direccionando sus productos a una mujer-espectadora que responde 

a los estereotipos culturales ya mencionados. 
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En palabras de Galán Fajardo (2007): 

Los estereotipos son construcciones mentales necesarias para la elaboración y 
percepción de la realidad en nuestra vida diaria y elementos necesarios en la 
narración de historias para medios audiovisuales, pues simplifican la realidad con 
el objetivo de que ésta pueda ser captada y aprehendida por el espectador. No 
obstante, el problema radica en la reiteración de representaciones tradicionalmente 
asignadas a hombres y mujeres, a grupos sociales o a determinadas profesiones, 
con el fin de que éstos sean fácilmente reconocibles por el público; aspecto que no 
hace otra cosa que perpetuar imágenes estandarizadas y convencionales, a 
menudo cargadas de connotaciones negativas (p.77). 

 

2.3. Las mujeres en las teleseries 
 

Tradicionalmente, las teleseries o telenovelas, han sido pensadas por los guionistas para 

el público femenino.  

Por lo tanto, resulta relevante para este trabajo una reflexión acerca de cuál es la imagen 

que dichos productos ofrecen de la imagen femenina, especialmente en relación a los 

personajes masculinos, ya que la mayoría de estas teleseries giran en torno a los conflictos 

amorosos. En ese sentido, Galán Fajardo (2007, p.229) recorre las investigaciones 

realizadas y señala que “…tal y como concluyen la mayor parte de las investigaciones, la 

mujer sigue representándose bajo los mismos tópicos y estereotipos, asociados, a menudo, 

al mundo de las emociones, la pasividad, la maternidad y la sexualidad.”  

No obstante, en los últimos tiempos, la irrupción de la realidad en la pantalla televisiva, la 

toma de conciencia colectiva acerca de problemas que afectan, especialmente, a las 

mujeres, han obligado a los autores de guiones a introducir temáticas que antes eran 

impensables en las edulcoradas ficciones televisivas. Al respecto, subraya Galán Fajardo 

(2007): 

Aunque las denuncias por sexismo siguen siendo noticia en los medios de 
comunicación, al igual que la utilización reiterada de estereotipos de género, las 
series de ficción han servido para sacar a la luz ciertos temas directamente 
relacionados con la mujer y que hasta hace poco habían sido invisibles en la 
pequeña pantalla como la violencia de género, el acoso sexual, la inmigración, la 
homosexualidad o la dificultad para conciliar vida familiar y laboral; conflictos que 
hoy, más que nunca, ocupan las portadas de diarios y revistas (p.230) 

 

Cuando se analiza el perfil psico-social de las protagonistas femeninas de las teleseries, 

se observa que son mujeres jóvenes, atractivas, responsables y centradas en su rol de 
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cuidadoras. La maternidad o el deseo de maternidad es un factor habitualmente presente, 

en tanto que su rol interaccional con los personajes masculinos suele ser el de 

“conquistadas”, con la connotación bélica que tiene el término. Generalmente es el varón 

el que toma las iniciativas y la mujer es seducida por rasgos tales como el de “hombre 

protector”. La necesidad de protección ubica a la mujer de la ficción en un rol de debilidad 

y subordinación. 

Esta caracterización se acerca a la definición de estereotipo que se ha discutido más arriba. 

Para Martínez i Surinyac (1998), los estereotipos son bastante usuales y prácticos en los 

medios audiovisuales, ya que actúan simplificando los atributos psicológicos de los 

personajes, sin llegar a definir rasgos complejos y destacando sus características más 

relevantes. Opina que el público precisa del estereotipo para comprender rápidamente al 

personaje y hacer predecible su conducta y comportamiento (p.97). 

Pero el contacto de la mujer espectadora con la ficción televisiva comienza desde muy 

temprano: así como las niñas están expuestas a los estereotipos culturales desde los 

dibujos animados, las adolescentes se ponen en contacto con las primeras ficciones 

programadas para el público juvenil.  

Resulta, por lo tanto, muy interesante reflexionar acerca de lo que ocurre con los 

personajes de las teleseries para adolescentes. Un estudio realizado por Bonavitta, P. y de 

Garay Hernández, J. (2011), refiriéndose a las mismas, señala: 

Las telenovelas adolescentes dan cuenta de los ideales de belleza instaurados por 
la sociedad patriarcal y misógina. En ellas se encuentran protagonistas 
antagónicas: la linda (que es, a su vez, malvada) y la fea (pura y buena). Se hace 
referencia directa a su imagen física: su rostro, su cuerpo, su manera de vestir. El 
grado de popularidad que alcanzan estas mujeres va directamente relacionado con 
su belleza. También es frecuente que se incluyan los estereotipos de clase social, 
siendo la “linda y malvada” rica y la “fea y buena” pobre, papeles que también juegan 
importantes roles en las interacciones de los personajes. Especificando, se puede 
ver en una telenovela como “Patito Feo” (cuya versión original es argentina y luego 
se realizó en México) que se presentan dos bandos: las divinas y las populares. Las 
divinas están compuestas por chicas bonitas, populares, deseadas por los chicos, 
exitosas, que bailan y cantan bien. Las populares, por su parte, se componen de 
niñas catalogadas, por las demás y por sí mismas, como “feas” (p.23). 
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Estas mismas autoras analizan otras teleseries y resulta interesante ver como en las 

novelas para público adulto existe una continuidad de los mensajes acerca de lo deseable 

para que las mujeres sean aceptadas y cumplan con las expectativas culturales. Para ello, 

toman el ejemplo de la telenovela colombiana “Betty, la fea”: 

La protagonista es inteligente, capaz, responsable, buena, amable y simpática. Pero 
no cumple con ninguno de los requisitos de belleza preestablecidos. La 
protagonista, tras generar diversos cambios en su imagen, en su físico y en su 
manera de vestir, logra ser aceptada por su entorno y enamora, finalmente, al 
protagonista. Pero, a pesar de que alcanza sus metas (tanto personales como 
profesionales), previamente debe verse bella (según su contexto social) para lograr 
deslumbrar al protagonista de la historia. También se puede observar que, al 
cambiar su apariencia, siente que debe modificar otros elementos de acción 
cotidiana, tales como su forma de hablar y de caminar. Es decir, el carácter dulce 
con el que interactuaba normalmente, “debe” alterarse para completar la 
representación social de una mujer deseable y atractiva sexualmente (p.24) 

 

Es decir, que las representaciones sociales de género, a través de las distintas 

generaciones, tienen un impacto en el psiquismo femenino, a través de los modelos 

imperantes en las teleseries escritas para el consumo predominantemente femenino. Los 

personajes se construyen en base a los estereotipos vigentes y tienen como trasfondo 

proporcionar imágenes dicotómicas de la mujer: la heroína impoluta y la villana que 

encarna todo lo peor de la condición humana. El proceso identificatorio al que invitan estas 

ficciones resulta evidente: los ideales propuestos y el castigo a quienes no los cumplen. En 

muchos casos, esos modelos generan verdaderas consecuencias patológicas, como la 

anorexia, la innecesaria proliferación de cirugías plásticas o la resignación ante la violencia 

de género. 

Si bien el formato telenovela blanca se sigue emitiendo en la actual televisión Argentina, el 

cambio cultural evidenciado en la mujeres, a través de la defensa de sus derechos y 

denuncias de maltratos y abusos, ha provocado una cambio en los productores y guionistas 

a la hora de crear contenido, para la audiencia actual femenina y masculina. 

Ejemplos de ello son: 099 Central, Tratame Bien, Mujeres Asesinas, Poliladron, Guapas, 

Mujeres de Nadie, Socias, La Lola, entre otras. 
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En todas estas producciones se destaca el rol femenino reemplazando en algunas series 

o telenovelas el rol masculino, en otras se puede ver a una mujer inteligente, profesional, 

que trabaja y es independiente. O como el caso paradigmático de Mujeres Asesinas, que 

mostro descarnadamente el abuso hacia la mujer, contribuyendo al cambio social de las 

mujeres, que se observa en la actualidad. 

2.4. Representaciones de género en la ficción televisiva 
 

La investigación sobre las relaciones de género en el campo de las comunicaciones es de 

importancia primordial al analizar la ficción televisiva y especialmente las series dirigidas a 

un público específicamente femenino. Hay varios estudios que muestran la existencia de 

marcadas diferencias en las formas en que la televisión representa los roles entre hombres 

y mujeres (Herrett-Skjellum, 1996). Estos estudios demuestran la perpetuación de clichés 

y estereotipos de género, entre los que se destacan: la representación de los hombres 

como dominantes y las mujeres como complementarias, menos inteligentes y dedicadas al 

cuidado de los demás (Durkin, 1985) y la tendencia a relegar personajes femeninos al 

campo privado, dejando el campo de trabajo como un bastión básicamente masculino. 

Sin embargo, debido a su enfoque en espacios públicos y privados y su dedicación al 

campo íntimo y personal, la ficción es también uno de los géneros de comunicación que 

ofrece más posibilidades para mostrar la transformación social. Esto se puede lograr 

explotando la relación de familiaridad establecida entre los personajes y el público y la 

influencia de tales series como transmisores de valores y modelos de socialización. En este 

sentido, las series de ficción pueden ser un vehículo ideal para mostrar a las mujeres y las 

relaciones de género que son diversas y de acuerdo con el presente, lo que permite romper 

con los estereotipos tradicionales dominantes (Galán, 2007). 

Estos cambios parecen haber sido muy lentos. Davis (1990) demostró que no hubo 

transformaciones significativas en la representación de las mujeres en las series 

norteamericanas entre 1950 y 1980. Otros estudios llaman la atención sobre ciertos 

avances. Signorielli y Aaron Bacue (1999) encuentran una evolución positiva en los 
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personajes femeninos de las series norteamericanas, ya que a pesar de seguir siendo una 

minoría y un estereotipo (más joven y más hermosa), el porcentaje de profesiones 

prestigiosas aumentó significativamente desde el 1960 a la década de 

1990. Geraghty (1991)en su estudio sobre telenovelas anglófonas sostiene que no solo se 

usan para mantener el status quo, pero también para promover el cambio al validar el papel 

de la mujer en la sociedad como personajes complejos y tridimensionales que tienen una 

función útil en las esferas privada y pública, incluso si esto es tradicional y convencional. El 

tratamiento de los personajes femeninos también está relacionado con la audiencia a la 

que se dirige; esas series con un público objetivo masculino tienen personajes femeninos 

que son más estereotipados. En el caso de las series principalmente (pero no solo) 

dirigidas a un público femenino, podemos decir que hay una mayor heterogeneidad. Así 

podemos encontrar una amplia gama de productos, desde aquellos que promueven la 

reificación de las mujeres, como Hellcats (The CW: 2010-2011), Gossip Girl (The CW: 

2007-2012), Privileged (The CW: 2008-2009), a productos que rompen y juegan con 

estereotipos, como United States of Tara (Showtime, 2009-2011) o The Gilmore Girls (The 

WB: 2000-2007) (Tous Rovirosa, A. 2011). 

Las series de televisión comenzaron a mostrar esta evolución a finales de la década de 

1990 con la incorporación de tramas referidas a aspectos transformadores como la 

incorporación de la mujer al campo profesional o la dificultad de conciliar el trabajo y la vida 

familiar, a pesar de la aparición continua de estereotipos de género que fueron 

interiorizados y difíciles de alterar (Galán, 2007). 

Así, la feminización del trabajo es un aspecto que encuentra reflejo en la ficción actual, a 

pesar de que a menudo se muestra la idea de que la producción realizada por mujeres es 

un tipo de recompensa "vocacional" no laboral y casi fetichista. Tal es el caso 

paradigmático del personaje de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), columnista y 

escritora de Sex and the City (HBO: 1998-2004). En la misma línea, podemos ubicar al 

personaje de Susan Meyer (Teri Hatcher) en Desperate Housewives (ABC: 2004-2012) y 
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su trabajo como ilustradora de historias infantiles. La representación de estos personajes 

debe analizarse desde el punto de vista del feminismo de la tercera ola (Johnson, 

2007) .Son "madres que se quedan en casa", como dijo Marc Cherry sobre sus personajes 

(Weinraub, 2004). . 

Cuando las mujeres se muestran en roles más amplios como el de la mujer profesional y 

la madre soltera, el enfoque en estas últimas parece estar basado en la ideología patriarcal: 

el ama de casa se ve positivamente, la mujer con poder es frecuentemente la villana (como 

en Daños, FX: 2007-2012), y los personajes femeninos pueden ser inteligentes o 

hermosos, pero rara vez ambos al mismo tiempo. Cuando lo son, como en el personaje de 

Lynette Scavo (Felicity Huffman) en Desperate Housewives, se sienten abrumados por la 

dificultad de conciliar el trabajo y la vida familiar, lo que implica consecuencias negativas 

para su vida privada. 

Además, los roles arcaicos continúan siendo predominantes y la mujer moderna es 

frecuentemente contrastada, en la misma serie o en la misma red, con una mujer retratada 

como objeto sexual, víctima y ama de casa tradicional, como una estrategia comercial de 

las cadenas de televisión para no perder una audiencia conservadora. Timmins (2011) da 

los ejemplos de Grey's Anatomy (ABC: 2005- ) y Dexter (Showtime: 2006- ) para mostrar 

este doble papel de la imagen femenina en las series ficticias de los Estados Unidos. En el 

caso de la ficción española, García-Muñoz, Feddele y Gómez-Díaz (2012) subrayar la 

representación del trabajo de las mujeres en series de televisión; a pesar de haber 

evolucionado favorablemente en términos numéricos, continúa conteniendo estereotipos 

de género en relación con la edad y el prestigio de las profesiones. 

Otros estudios han mostrado la evolución del concepto de familia en series de 

televisión. En los Estados Unidos ha habido un cambio de las relaciones familiares 

tradicionales a la representación actual de la paternidad como conflictiva, a pesar de 

mantener la mitificación de la maternidad como exclusiva para las mujeres (Medina, 
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2010); además, se muestran nuevos modelos de la familia, como las familias 

monoparentales y homoparentales. 

Al mismo tiempo, la representación de la diversidad de las mujeres desde el punto de vista 

étnico y social también ha sido una de las preocupaciones del campo académico. Desde 

el principio se demostró que las minorías étnicas estaban subrepresentadas en series de 

ficción y que la interrelación de las variables de género, clase y etnia era una de las formas 

más comunes de perpetuar los clichés negativos en la ficción (Greenberg, 2000). 

La edad de los personajes femeninos es otro de los factores que ha llamado la atención de 

los investigadores. A pesar de los estudios de audiencia que muestran que el público exige 

personajes femeninos adultos con roles significativos y líneas de argumento 

interesantes, Lauzen, Dozier y Reyes (2007) llaman la atención sobre el hecho de que las 

mujeres mayores de 60 representan solo el 4% del personajes totales en series 

norteamericanas; además, se muestran como poco atractivos y carentes de trabajo y 

poder, una notable excepción es Patty Hewes, la protagonista de Damages interpretada 

por Glenn Close. Esto contrasta con las mujeres entre las edades de 20 y 30 años, que 

parecen estar viviendo un tipo de adolescencia eterna basada en el ocio y las relaciones 

sexuales. Weitz (2009) proporciona un análisis del fenómeno Cougar. Este es un término 

que designa a las mujeres que mantienen relaciones sentimentales con hombres más 

jóvenes, lo que parece haber ganado prominencia en la ficción estadounidense, como por 

ejemplo en la serie de ese nombre, Cougar Town (ABC: 2009) protagonizada por 

Courteney Cox. Weitz concluye que a pesar de ser un avance positivo que muestra a las 

mujeres mayores como independientes y teniendo deseos sexuales, estos personajes son 

siempre de clase media, delgados, blancos y frecuentemente tratados como el blanco del 

humor en las comedias de situación, y con frecuencia prolongan las características de 

adolescentes a través del tiempo. Con respecto a los aspectos físicos, diferentes estudios 

han llamado la atención sobre la imagen poco realista de la delgadez extrema de las 
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mujeres en series de televisión y la tendencia a representar a las mujeres como objetos 

sexuales y como físicamente más atractivas que sus compañeros . 

Uno de los aspectos positivos en la evolución de la representación femenina en la ficción 

es la aparición de series dirigidas a un público adolescente donde las jóvenes protagonistas 

se presentan como heroínas independientes e inteligentes, como es el caso 

de Charmed (The WB, 1998-2006) o Buffy the Vampire Slayer (The WB, 1997-2003) . En 

este sentido, la investigación en ficción refleja cómo desde la década de 1980, y 

coincidiendo con el avance social de las mujeres en el mundo occidental, se han intentado 

romper tabúes en la sexualidad y mostrar mujeres en campos como la amistad y la 

cooperación con sus parejas (Greenberg, 1994). 

En cualquier caso, a pesar de la proliferación de estereotipos, es innegable que la ficción 

puede promover un cambio social positivo, como también señala Howard-Williams 

(2013). Diferentes proyectos de investigación han demostrado que la transmisión 

de telenovelas latinoamericanas ha ayudado a la educación sexual y al control de la 

reproducción por parte de las mujeres y ha permitido un cambio de valores basado en 

aspectos como criticar el machismo o poner énfasis en los derechos de las minorías y las 

mujeres (Faria, 1994). 

Asi que, en resumen, la investigación sobre ficción de género y televisión subraya la 

existencia de tres períodos principales: la primera (s. XIX-XX) y la segunda (1960-1990) 

oleadas de feminismo, y la tercera o postfeminismo (1990 a la fecha) (Johnson, 

2007). Investigadores como Gallagher (1981) enfatizaron la desigualdad en la 

representatividad de las mujeres en todos los campos de comunicación, y desde entonces 

ha habido una amplia y continua investigación sobre género en el campo específico de 

comunicación de las series de ficción, tanto en el contexto anglófono (Gerbner y Signorieli; 

Durkin, 1985; Davis, 1990; Geraghty, 1991; Eaton, 1997; Fouts y Burggraf, 1999; Driver, 

2007; Ingham, 2007; Scott, 2011; Timmins, 2011), y el español (Galán, 2007; Gordillo y 

Guarinos, 2010; Medina, 2010; Rivadeneyra, 2011; García Muñoz y Fedele, 2012). 
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La inmensa mayoría de los personajes femeninos tienen un trabajo remunerado o son 

estudiantes (adolescentes o de edad universitaria), mientras que hay una presencia más 

limitada de amas de casa y personas jubiladas. En este sentido, se puede hablar de una 

representación adecuada de la realidad social y de la presencia de las mujeres en el 

mercado laboral. Sin embargo, si hacemos una pausa para considerar qué son estas 

profesiones, descubrimos que el enfoque no intenta romper con los esquemas y 

estereotipos y que la mayoría de las mujeres trabajan en profesiones consideradas mujeres 

en el sector de servicios, como dependientas o guardianas de bares, o que se han 

feminizado en los últimos años, como profesionales de la salud. Las mujeres en cuestión 

están involucradas en profesiones dedicadas a cuidar a los demás, ya sea en salud, 

educación, belleza u hostelería. Por lo tanto, las mujeres están representadas como 

cuidadoras y sirvientas. 
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Capítulo 3. La televisión, audiencias y participación 
 

En este capítulo se discuten las características que, en la actualidad, adoptan las 

audiencias televisivas, que se diferencian claramente de las modalidades que adoptaba la 

relación de telespectadores y oferta televisiva en el siglo XX. Las nociones de público y 

privado, el concepto de telerrealidad y el género femenino como receptor del mensaje 

televisivo, serán los temas a analizar. 

 3.1. La relación entre el telespectador y la programación 
 

Históricamente, distintos actores del ámbito televisivo (programadores, anunciantes, 

ejecutivos de empresas televisivas, etc.) se han preocupado por el tema de la 

segmentación de la audiencia. De ese modo, se han constituido categorías que pretenden 

agrupar a la audiencia según estrato social, nivel educativo, edad, etc. Algunas de esas 

categorías aluden a los formatos minoritarios, tales como los documentales y los 

programas culturales, los formatos elitistas que proponen informativos y ficción intelectual 

y, finalmente, los formatos populares asociados con el entretenimiento sin otra pretensión 

que el pasatiempo. También se pretendió adjudicar a cada uno de esos formatos un horario 

determinado. La mayoría de esos viejos conceptos quedaron obsoletos con las nuevas 

tecnologías de la información, que ha variado sustancialmente la relación entre el 

espectador y la programación. 

Por lo tanto, en la actualidad no resulta posible hablar de “telespectador”, sino de un 

proceso continuo de construcción social de esa noción. 

Los especialistas en marketing se proponen permanentemente identificar los gustos de los 

telespectadores, y para ello utilizan diversos instrumentos de medición que, en general, 

toman una muestra de espectadores que, de acuerdo a las técnicas de muestreo, 

representan las características demográficas de la población en general. También 

contribuyen a la definición del espectador las empresas que miden la audiencia, con sus 

propios métodos de muestreo.  
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Las mediciones antes mencionadas suelen llegar a generalizaciones tales como que las 

clases bajas ven mayor cantidad de horas de televisión que las clases altas, y que las 

mujeres ven más horas de televisión que los hombres. Además, según múltiples 

investigaciones, la televisión se ha ido convirtiendo en el tercer factor de socialización, junto 

con la familia y la escuela. A las creencias acerca de la pasividad del receptor (el 

espectador es un mero receptor de mensajes), se oponen los actuales conocimientos 

acerca del espectador que construye su universo de programación televisiva, mediante los 

actuales dispositivos tecnológicos. En las palabras de Sequera Díaz (2013): 

El término pequeña pantalla se encuentra inmerso en un proceso de redefinición 
por parte de las nuevas generaciones que se asoman por primera vez al ámbito de 
la comunicación y del ocio audiovisual. Este término fue acuñado allá por la década 
de los cincuenta para hacer referencia despectivamente al menor tamaño del 
monitor de televisión frente a las mayores dimensiones de la pantalla 
cinematográfica, en un contexto de feroz competencia para erigirse como soporte 
prioritario para el consumo de imágenes. Sin embargo, la implantación y 
popularización de los terminales telefónicos y los dispositivos informáticos, en sus 
distintas variantes, está provocando un cambio sustancial de referente. En 
consecuencia, el término pequeña pantalla es utilizado, quizás con mayor 
propiedad, para designar a los smartphones y las tabletas. En el seno de esta 
revolución mediática, la televisión se sitúa en el punto de mira de los nuevos 
soportes de la información y amenaza con la quiebra de su sustento tecnológico y 
la reconversión de su estructura empresarial. La falta de distancia nos impide 
establecer aún juicios de valor acerca de este nuevo escenario, pero, en cualquier 
caso, sí es posible constatar el aumento significativo de contenidos audiovisuales 
para satisfacer la creciente demanda. Si a las transformaciones tecnológicas le 
unimos el proceso de desregularización del mercado televisivo entenderemos que 
sus operadores convencionales requieran de continuos cambios de estrategia para 
adaptarse a las incipientes normas de juego (p.2). 

 

De este modo, la relación entre telespectador y programación se halla en un proceso de 

cambio que se inscribe dentro del cambio de paradigma en la comunicación social. 

 3.2. Entre lo público y lo privado de la televisión 
 

El formato del talk show fue el primero que introdujo en el ámbito televisivo la discusión de 

los límites entre lo público y lo privado. Para Beatriz Sarlo (1995, p.34) “esta programación 

conjuga armoniosamente los cuatro rasgos básicos de la neotelevisión: el registro directo, 

la presentación de un drama de la vida cotidiana en todo su esplendor, la creencia de 

los/las protagonistas en factores tales como la accesibilidad y la seguridad de la institución 
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televisiva frente a otras (desprestigiadas o inaccesibles, como podrían ser los partidos 

políticos o bien, la justicia en nuestro caso específico) y el fuerte 

imaginario igualitarista.” 

Antes de continuar, es necesario definir los conceptos de “público” y “privado”. Según las 

palabras de González, L. (2013): 

Cuando se habla de lo “público” se piensa, casi inmediatamente, en aquello que no 
es de nadie en particular y que, por tanto, está –o tendría que estar a disposición 
de todos, es decir, “del” público. Así, se habla de “espacio público” y también de 
“bienes públicos”. 
Por “privado” se suele entender aquello que no es público, o sea, aquello que está 
en manos privadas y que, por consiguiente, no está a disposición de cualquiera. 
Los “espacios privados” –por ejemplo, los centros comerciales—, y los “bienes 
privados” —por ejemplo, las residencias o los automóviles particulares— son una 
manifestación de lo privado, en el sentido apuntado. 
Pero hay un significado tanto de lo público y como de lo privado que suele pasar 
desapercibido y que es de enorme importancia antropológica. Nos referimos a lo 
público como exteriorización de dimensiones personales: es decir, lo público como 
“publicidad” de lo personal (p. 91) 

 

Es en este último significado en que se detiene el análisis de lo que viene ocurriendo en el 

espacio televisivo: lo público como “publicidad” de lo personal comienza a aparecer en los 

talk shows, pero cada vez ocupa mayor espacio en la grilla televisiva, ya sea en los 

llamados programas “de chimentos”, como en la variedad de reality shows que han ido 

apareciendo en la televisión de todo el mundo. Lo privado, antes oculto a la mirada del otro, 

ahora se exhibe de modo deliberado. González L. (2013) establece una comparación 

sorprendente, desde el punto de vista histórico: 

No hay que ir muy atrás en el tiempo para comprender esta arremetida tribal en 
contra de la vida privada (interior) de los individuos: en la Edad Media se violentaba 
permanentemente esa vida interior obligando a la gente a exponer su interioridad 
afectivo/subjetiva –sueños, pesadillas, amores, desamores, pasiones, creencias, 
temores, odios— a la autoridad eclesial y civil, pues nada debían guardar los 
individuos para sí. Cuesta creer que en el siglo XXI esas inercias medievales sigan 
presentes en distintos rincones del planeta (p. 92). 
 

Lejos de considerarse una práctica medieval, la ruptura entre lo público y lo privado en el 

siglo XXI, es símbolo de una vanguardia posmoderna, de la que la televisión se apropia y 

genera en el espectador una nueva tendencia voyerista que encuentra placer en la 

contemplación de la intimidad del otro. Si, además, agregamos el entrecruzamiento de la 
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plataforma televisiva con las redes sociales, se potencia el efecto según el cual las 

relaciones sociales son reemplazadas por relaciones virtuales, en las que público y privado 

desdibujan sus límites, como se puede ejemplificar en el fenómeno youtuber. 

Como señala Cabrejos Calienes (2007): 

No está de más recalcar que con el fin del mito y su reemplazo por las razones 
tecnológicas quedaron abolidas las antiguas relaciones entre lo privado y lo público, 
anulándose toda intimidad y con ello todo misterio de la sociedad. Es lo que sería 
una supuesta transparencia del mundo que se revela ante el ojo de la cámara (p. 
80).  
 

3.3. La construcción del público televisivo 
 

En todas las épocas, los medios han sido un poderoso instrumento de construcción de la 

realidad. Hay una famosa frase del imaginario popular que resume lo que muchos autores 

intentan teorizar: lo dijeron en la tele. El concepto de verdadero o falso huye de la lógica 

aristotélica, para recalar en el discurso televisivo. El poder que esta construcción de la 

realidad confiere al medio televisivo se refleja en su principal producto: el espectador. La 

relación entre emisor y receptor se vuelve más verdadera que las propias relaciones 

familiares. Los medios de comunicación, y especialmente la televisión influyen en forma 

decisiva para modelar, generar y controlar conductas, sentimientos, hábitos y emociones 

de los espectadores. Los publicistas lo saben muy bien y utilizan el medio televisivo para 

generar consumo. 

El público televisivo se construye a partir de propuestas que pretenden reflejar la realidad, 

utilizando un lenguaje que se adecue a las modas de cada momento. El ser humano no 

reacciona frente a los estímulos, sino frente a la interpretación que hace de ellos. La forma 

en que se interpreta la realidad con la cual el espectador entra en contacto a través de la 

televisión puede estar basada en el conocimiento y, en ese caso, se aproxima a una utópica 

objetividad. Sin embargo, más frecuentemente, las interpretaciones se basan en creencias 

y prejuicios construidos por otros. En la era mediática y cibernética, el espectador está 

atravesado por las creencias y prejuicios de los demás, que le llegan a través de todos los 

dispositivos y de todas las redes sociales. A menudo, el espectador acrítico toma las 
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afirmaciones que circulan por los medios como si fueran datos y, en realidad, son formas 

infinitamente variables de interpretar los datos. Como señala Benassini Felix (2003): 

La televerdad es más que la representación espectacularizada de la realidad y más 
que la ruptura de las fronteras entre información y entretenimiento. Es un 
macrogénero que incorpora elementos propios del noticiario tradicional, del drama 
y del melodrama. Incorpora, incluso, elementos del concurso: a final de cuentas, 
habrá un enfrentamiento, real o ficticio, entre al menos dos fuerzas opositoras, cuyo 
resultado va a ser la legitimación de una y el descrédito de la otra, 
independientemente de que dicho resultado no esté a favor de la realidad, sino de 
la verosimilitud (p. 58). 

 

Umberto Eco (1986) acuñó el término espectador modelo para referirse a un espectador-

colaborador, del que se logra una adhesión a los conceptos propuestos por el espectáculo. 

Para ello, se construye la estructura que facilite la identificación con los valores y principios 

que, en cada momento, propone el espectáculo. 

Vale la pena citar nuevamente a Cabrejos Calienes (2007), cuando señala: 

Como bien mencionan algunos autores, el espectador actual es un consumidor de 
trozos, de pequeños contenidos fragmentados por las series de televisión, los 
episodios de las telenovelas, los resúmenes de los reality shows, etc. A pesar de 
esta fragmentación del tiempo, la televisión logra con éxito, la continuidad de la 
historia: el espectador está acostumbrado a reubicarse constantemente entre los 
diferentes trozos del contenido televisivo percibiéndolo como una sola cosa 
integrada y coherente. El narcisismo del medio colabora con esta fragmentación, la 
televisión no habla de otra cosa de sí misma. Dentro de una misma cadena se invita 
al público a ver programas de otros horarios o se muestra adelantos del próximo 
capítulo. Dentro de esta amplia oferta mediática el espectador se desplaza de un 
tiempo a otro de la emisión por medio de la habilidad dada por el control remoto (p. 
81). 

 

3.4. Género femenino y consumo de la telerrealidad 
 

Los estudios acerca de los medios de comunicación comenzaron a incorporar la variable 

género de manera sistemática a fines del siglo XX. Por lo tanto, en la actualidad, cuando 

hablamos de telerrealidad, es necesario preguntarse acerca de las características propias 

del género femenino en el consumo de la telerrealidad. 
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En las palabras de Nuñez Puente (2005): 

La capacidad de la que disponen las audiencias de los medios de comunicación 
para construir las interpretaciones de los productos culturales presentes en los 
medios no es en absoluto equivalente al poder de las organizaciones que producen 
y distribuyen dichos productos. Este desequilibrio presente el mecanismo 
comunicativo de la recepción y emisión del mensaje se puede atribuir a un delicado 
juego de poderes establecido entre los medios de comunicación, y en este caso 
entre la televisión, y los espectadores. El espectador recibe los estereotipos de 
género como parte de la totalidad de un mensaje que percibe como algo natural y 
no como parte de una poderosa transmisión de ciertos mecanismos de poder. 
Incluso aunque el espectador o espectadora sea capaz de construir su propia 
respuesta al producto mediático articulando un mensaje nuevo y propio, el equilibrio 
entre el estímulo y la respuesta no es, en medida alguna, proporcionado. 
Justamente es bajo esa asimetría entre el poder de la organización mediática y el 
de aquellos que consumen sus productos cuando adquiere especial interés el 
estudio en profundidad de la producción, los contenidos y la audiencia o recepción 
de los mismos de forma conjunta (p. 2). 

 

Por otra parte, es necesario considerar la especificidad del concepto de telerrealidad, 

término que muchos defensores de la pureza idiomática consideran más adecuado que la 

expresión inglesa reality show. Es un intento por denominar un género televisivo con el 

cual se muestra la realidad, pero también de un género que convierte la realidad en 

espectáculo. Cuando se considera la irrupción de este tipo de programas, habitualmente 

se interroga acerca de si la audiencia ve lo que le ofrecen los medios o los medios ofrecen 

lo que le pide la audiencia. 

En el Cap. 2 se analizó la cuestión de la construcción del género femenino y se planteó la 

cuestión de la mujer como espectadora. En la búsqueda de afinar la mirada, la pregunta 

ahora es acerca de la mujer como consumidora de telerrealidad.  

Las distintas mediciones de audiencia de los reality shows muestran, en términos 

generales, un mayor porcentaje de audiencia femenina que masculina. Asimismo, una de 

las características de la telerrealidad es que fomenta la ilusión de participación, a través 

del voto que emite la audiencia para apoyar a sus participantes favoritos. De acuerdo al 

estereotipo femenino, ya discutido en el Cap. 2, las mujeres se implican con los 

componentes emocionales de esos programas, se identifican con los vínculos amorosos 

que se generan entre los participantes y se convierten en fans de alguno de ellos, con 

mayor facilidad que los hombres.  
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Una de las características que atrapan a la audiencia femenina de los reality shows es lo 

que Imbert (2003) ha caracterizado como mito de la cercanía, caracterizado como 

La pérdida del preciado valor humano de la intimidad, debido a las agresivas 
prácticas de la mostración del todo por parte de la televisión y la cómoda y anhelosa 
visualización de la audiencia, fruto de la condición humana. Esto languidece la 
actividad reflexiva acerca de cuestiones serias, desvirtuando su sentido, para 
instaurar el régimen del espectáculo. Una era en la que la óptica traspasa las 
barreras más sensibles y privadas. Una era que ha perturbado la sensibilidad del 
humano a la hora de acceder a ciertos contenidos. Una era hiperrealista que hasta 
el arte o Google se han sumado a ella y que los protectores de la intimidad critican: 
Don’t be a glasshole (no seas un mirón) (p.206). 
 

Otros factores culturales han valorizado una imagen femenina basada en rasgos tales 

como el éxito, la fama y la belleza. Los participantes de los programas de telerrealidad 

ofrecen modelos de identificación que satisfacen esos deseos. La audiencia femenina, 

especialmente la adolescente, tratan de imitar personalidades, conductas y estéticas para 

construir sus propias identidades. 

En relación con la relación género-telerealidad, se puede concluir, como lo hacen Belmonte 

y Guillamón (2008), que  

Pese a su aparente pátina de modernidad, desenfado, inocuidad, frescura o incluso 
transgresión en algunos casos, en lo referente al género estos productos culturales 
siguen siendo portadores de discursos que reproducen la desigualdad en la 
representación de lo femenino y lo masculino, a través de la transmisión de 
estereotipos de género tanto en el ámbito laboral o público como personal o privado. 
Representaciones estereotipadas que actúan como modelos de desigualdad para 
la construcción de identidad de género de sus jóvenes espectadores, y que, dado 
el poder como agente socializador y fuente de educación informal de la televisión, 
contribuyen al mantenimiento de la desigualdad de género en el plano de lo real. 

Una deconstrucción y análisis crítico de los discursos televisivos (y culturales en 
general), una alfabetización audiovisual que enseñara a reflexionar sobre el 
carácter construido y retórico de los productos mediáticos, y un enfoque desde el 
género y la coeducación tanto en los ámbitos familiares como escolares, podrían 
ser buenos aliados contra la desigualdad (p.32). 
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Capítulo 4. Análisis del consumo de la telerrealidad sobre la base del estudio del 
reality show Gran Hermano 2016 en Argentina 
 

De acuerdo a los objetivos planteados, se analizó el consumo del reality show Gran 

Hermano 2016, sobre la base de un estudio cualitativo de las respuestas de 40 mujeres 

entre 19 y 53 años a una encuesta diseñada para evaluar actitudes, motivaciones y 

opiniones de las espectadoras de la versión 2016 de Gran Hermano en Argentina (ver 

Cuerpo C). 

El universo tomado para el análisis estuvo compuesto por 40 casos de mujeres, de las 

cuales 67.5 % (27 participantes)  tienen estudios universitarios, 10% (4 mujeres) informaron 

estudios secundarios y 22,5 % (9 encuestadas) estudios terciarios. El sesgo observado es 

atribuible al método utilizado para obtener las respuestas, un formato digital 

(https://es.surveymonkey.com), más accesible a personas con mayor nivel educativo. Por 

otra parte, 17 fueron estudiantes, 6 empleadas y el resto está distribuido entre profesiones 

independientes, docente, comerciante, ama de casa (Ver Cuerpo C) 

El 45 % de las participantes respondieron que lo mejor del programa era su formato, ya 

sea porque les gustaban las peleas, los concursantes, la interacción entre los participantes, 

etc.) 

El defecto más frecuentemente reportado fue programa vacío de contenido (22.5%) y en 

segundo lugar la violencia del programa (17.5 %). 

Frente a la pregunta de por qué veían el programa, el 25 % respondió que lo hacían por 

entretenimiento, 15 % por aburrimiento, 12.5 % por atracción y 7.5 % por falta de oferta 

televisiva. Otras respuestas fueron fidelidad al programa y porque en la casa o su círculo 

social veían el programa. 

El 50 % respondió que no reflejaba su vida cotidiana en ningún aspecto de las relaciones 

que se vivían en la casa de Gran Hermano 2016 de Argentina. 

https://es.surveymonkey.com/
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Sobre la exposición que hacían las mujeres del programa sobre su cuerpo, 40 % 

contestaron que cada persona es libre de hacer con su cuerpo lo que quiere, y solo un      

10 % dijo que era “espantosa”. 

El 30 % opinó que  el programa creó algún estereotipo sobre la mujer, mientras que otro 

30 % dijo que no 62.5 % creyó que el programa era todo un montaje. 

La organización de los resultados se realizó según un criterio que toma en cuenta las 

preguntas de las cuales parte el presente trabajo, es decir,  indagar acerca de cuál es la 

realidad con la que se conecta la audiencia de los reality shows, describir la relación que 

establecen las mujeres como audiencias, con el reality show Gran Hermano 2016, 

identificar las mediaciones que tienen lugar en el proceso de recepción y los usos y 

gratificaciones que la audiencia encuentra en los mensajes enviados por el reality show de 

Gran Hermano para, finalmente, analizar la forma en que se articula la subjetividad 

espectatorial en las mujeres a partir del reality show de Gran Hermano en Argentina y  la 

construcción de identidad a partir de los estereotipos sobre la imagen de la mujer. 

Para ello, se interpretarán las respuestas obtenidas en base a los conocimientos 

desarrollados en el marco teórico. 

4.1. La audiencia de un reality show  
 

El uso generalizado del control remoto permite que el telespectador promedio identifique 

rápidamente el género al cual pertenece el programa del canal por el cual está pasando. 

La pregunta es, en este caso, cual es la motivación de un telespectador para detenerse en 

un programa identificado como reality show. Este género no pertenece en exclusiva ni a lo 

educativo, ni a lo informativo, ni a lo espectacular, ni a lo real, ni a lo ficticio, porque pretende 

pertenecer a todos al mismo tiempo.  
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Como señala Mas Manchón, D. (2012): 

Mientras se siguen realizando intentos de ofrecer la comunicación interactiva a 
través de medios técnicos sofisticados, la televisión actual ha encontrado un 
procedimiento muy eficaz haciendo que, como metafóricamente hemos podido 
observar en algunos spots publicitarios, el telespectador pase al otro lado de la 
pantalla para convertirse en el protagonista (p.81). 

 

Por lo tanto, se ha indagado, en los casos estudiados, los principales factores que 

convierten en atractivo el formato de la telerrealidad y, más específicamente, el caso de 

Gran Hermano 2016.  

En este formato, la contraparte del espectador la constituyen los protagonistas del reality, 

que se presentan como gente corriente que ha atendido a la interpelación que ha recibido 

de esta televisión de la comunicación y que está dispuesto a actuar como una estrella de 

las pantallas, aunque deba pagar para ello el precio de convertir su vida privada en algo 

público. Esto constituye el primer elemento de identificación, ya que las respuestas a la 

encuesta mencionan reacciones, convivencia, diversidad de las personas. La búsqueda de 

respuestas a sus propias reacciones en la vida cotidiana se verifica en el hecho de que 14 

de las personas encuestadas afirman que lo que veían en el programa reflejaba algún 

aspecto de su vida cotidiana. 

La estrategia del producto televisivo para seducir a la audiencia se muestra exitosa, 

teniendo en cuenta que las personas encuestadas valoran que el programa les proporcione 

entretenimiento, expresado en juegos de los cuales se sienten partícipes, la posibilidad de 

espiar la vida ajena, sus peleas, sus interacciones, llegando en un caso a considerar esta 

hiperrealidad televisiva como algo adictivo. 

Teniendo en cuenta que se trata de un género televisivo que juega con la mezcla de la 

verdadera realidad y que convierte en espectáculo esa misma realidad, mediante la 

deformación, resulta significativo que, de los casos analizados, 62.5 % de las encuestadas 

respondieron que no creían en la veracidad de lo que ocurría en el programa. Si se agrega 

el dato ya señalado de que 50 % (20 encuestadas) manifestaron identificar lo que ocurría 

en el programa con aspectos de su propia vida, se concluye que, en una importante 
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medida, la audiencia busca entretenimiento, pero, al mismo tiempo, proyecta en los 

participantes del reality aspectos de sus propias subjetividades. 

La entrevistada 33, psicóloga de 35 años, ante la pregunta acerca de los atractivos y los 

defectos del programa, resume: “Creo que el atractivo y defecto es lo mismo. Ya que este 

reality es un reflejo de la sociedad en la que vivimos, y así como nos gusta espiar la vida 

de otras personas también nos molesta cuando a modo de espejismo vemos en ellos lo 

peor de nuestra sociedad.” 

4.2. La construcción de la imagen femenina en el show 
 

Como punto de partida, resulta pertinente recurrir a los conceptos elaborados por Núñez 

Puente (2005): 

El espectador recibe los estereotipos de género como parte de la totalidad de un 
mensaje que percibe como algo natural y no como parte de una poderosa 
transmisión de ciertos mecanismos de poder. Los mensajes generados por los 
medios de comunicación contribuyen a desempeñar un papel fundamental en la 
organización de imágenes y discursos de los que la gente se sirve en la vida 
cotidiana y que incorporan a su horizonte cultural junto a otras imágenes y discursos 
que provienen de sus vivencias personales, y de las distintas situaciones de 
comunicación interpersonal (p. 3). 

 

Resulta significativo, en el análisis de las encuestas tomadas, el grado de naturalización 

que, para los casos de mujeres que respondieron, tiene la imagen estereotipada de la mujer 

en la versión 2016 de Gran Hermano. No existe conciencia, en esos casos de la 

manipulación que la imagen televisiva permite acerca de la imagen femenina. En todo caso, 

afirmaron que los estereotipos ya están marcados por la sociedad, y que Gran Hermano 

sólo los refuerza. Del total de mujeres que respondieron la pregunta, 30 % (12) dijeron que 

no creían que Gran Hermano haya transmitido un estereotipo acerca de la mujer, mientras 

que el mismo porcentaje  afirmo que sí. Entre estas últimas, la encuestada 15 señala que 

“consolida el estereotipo de la mujer como ser puramente emocional, inestable, irascible, 

irracional”, y la encuestada 17 dice que “admiten solo chicas hiper delgadas no la mujer 

natural”  
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Resulta significativo el número de encuestadas que coinciden en interpretar la exposición 

del cuerpo femenino como un acto de libertad. Por ejemplo, la encuestada 21 señala que 

“Tiene que ver con el deseo de cada una de ellas por hacerse famosas y la edad que 

tienen”, mientras que la encuestada 23 afirma “No me molesta, cada una puede hacer lo 

que quiere”. La encuestada 25 completa la idea: “me parece bien que las personas tengan 

un buen concepto de su cuerpo y que si lo quieren mostrar o no, son libres de hacer lo que 

quieren”. Estas respuestas, entre otras, muestra el grado de naturalización que impera 

entre la audiencia acerca de la utilización del cuerpo femenino como exhibición y la 

aceptación que existe del cuerpo femenino cosificado. La encuestada 26, de 46 años, 

señala que “veía el programa porque lo ponía el marido”. Esta respuesta representa un 

indicio acerca de las motivaciones que pueden llevar a hombres de mediana edad, 

relacionadas con el desenfado con que las jóvenes participantes del show muestran sus 

cuerpos y se muestran sexualmente desinhibidas. 

Con respecto a los estereotipos, la entrevistada 29 sintetiza: “que somos culo y tetas, que 

no podemos conseguir otro trabajo que no sea la exposición de nuestro cuerpo”, mientras 

que las entrevistadas más jóvenes no perciben el estereotipo como algo remarcable, o 

directamente no lo registran como tal. Adicionalmente, la respuesta de la entrevistada 33 

“Creo que juzgar a una mujer por exponer o no su cuerpo es una postura machista. Cada 

quien es libre de decidir qué hacer con su cuerpo y como mostrarlo al mundo.” interpreta 

como un derecho de la mujer mostrar su cuerpo, e introduce una de las posiciones 

ideológicas que se opone a la teoría feminista, que sostiene que la utilización del cuerpo 

femenino es un producto de la dominación masculina en la sociedad patriarcal. La 

entrevistada 36 lleva el tema al extremo de responsabilizar a las propias mujeres, cuando 

señala “que las participantes mostraban el estereotipo de mujeres fáciles que están 

dispuestas a todo por la fama”. 

Según las autoras consultadas y citadas en el Cap. 3, dentro del ámbito de la cultura 

patriarcal -sistema u organización social de dominación masculina sobre las mujeres, que 

ha ido adoptando distintas formas a lo largo de la historia- se forman los sistemas de 
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creencias que naturalizan la división de roles masculinos y femeninos. Se observa en una 

buena cantidad de las mujeres encuestadas este proceso de naturalización. 

4.3. La subjetividad espectatorial en las mujeres a partir del reality show de Gran  
 
Hermano 2016 en Argentina 
 

En los capítulos anteriores se ha discutido el poder de los medios para construir 

representaciones de la realidad y se ha planteado el tema de la construcción de la 

subjetividad femenina como género. Desde esa perspectiva, la irrupción de los reality 

shows ha planteado una doble mirada sobre la subjetividad espectatorial en las mujeres: 

la mujer como consumidora del producto y la mujer como imagen a vender con el producto. 

La lectura de las encuestas muestra una recurrente dualidad en la evaluación crítica del 

programa. Por una parte, han sido espectadoras por interés, curiosidad, aburrimiento o 

morbo. Por otro lado, en una importante cantidad de casos se sienten obligadas a 

descalificar el producto, a creer que todo está guionado, etc. Esta dualidad es expresada 

por la encuestada 6 de la siguiente manera: “El mayor atractivo es que haya un grupo de 

personas totalmente diversas en una casa sin contacto con el exterior. El mayor defecto es 

que se haga un circo tan grande alrededor de cada cosa que pasa en el programa.” A la 

encuestada 7 le gustan las bromas pero rechaza las peleas. A la encuestada 8 respondió 

“me es atractivo seguir la vida de personas en una situación fuera de lo común, pero me 

molesta que se muestren cosas malas del ser humano”. Estos ejemplos muestran una 

subjetividad escindida que, por una parte compra el producto, y por la otra le encuentra 

todos los defectos. Lo sintetiza la entrevistada 24, cuando afirma “es como la droga, ves 

un capítulo y no podés parar aunque sepas que es pura basura y no te aporta nada útil.” 

La mujer como espectadora de Gran Hermano 2016 critica la invasión a la privacidad 

(encuestada 11) y, al mismo tiempo, le entretiene los bailes, los juegos y ver bañarse a los 

participantes (entrevistada 2). La encuestada 12 dice que el programa no tiene nada de 

atractivo, pero sin embargo afirma que la entretiene. La encuestada 13 critica severamente 

a las participantes femeninas, afirmando,  “son todas putas y que me parece muy mal que 

muestren sus cuerpos, pero, igual el programa me causa risa”. Solamente la entrevistada 
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14 se anima a decir que miraba el programa porque le gustaba. El resto pone afuera la 

motivación y el deseo (no había otra cosa para ver, lo veía mi familia, haciendo zapping). 

Existe en la espectadora del reality, a través de la interpretación de las encuestas, cierto 

grado de sentimiento vergonzante, expresado en la mencionada dualidad. Buscan la 

identificación en los personajes, a través de las peleas, los conflictos, los romances, pero 

a la hora de expresar su adhesión al formato (todas ellas habían sido espectadoras del 

programa), tratan de relativizar su interés, mediante negaciones o intelectualizaciones. La 

excepción la constituye, tal vez, la encuestada 18 que, ante la pregunta de porqué veía el 

programa, responde “Porque desde 2015 lo veía. Siempre hay algún personaje del que me 

vuelvo fanática”. La identificación con los personajes y el fanatismo que generan algunos 

de ellos se evidencian en las galas y en las votaciones, pero las encuestadas son renuentes 

a reconocerlo. Lo cierto es que circulan en las respuestas cuestiones tales como el morbo, 

la curiosidad, el interés, el aburrimiento, la diversión, pero también se expresa el rechazo 

por la violencia, la vulgaridad, el machismo, las banalidades, la mediocridad. 
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Capítulo 5. Aportes y propuestas  
 

En este capítulo se van a brindar aportes y propuestas que se le pueden hacer a un 

productor de reality show. La clave de estos programas está en los concursantes que 

aparecen en ellos. Se selecciona a los que más entretengan, a los que den más juego. La 

emisión de un reality show dura muchos días, para mantener cautivo al espectador y que 

no se aburra, es necesario que ocurran hechos que den que hablar. Por ese motivo, los 

concursantes son personas con tendencia a crear situaciones chistosas, conflictos, a 

exhibirse o en general a actuar con polémica. Para lograr estos objetivos, se seleccionan  

personas opuestas en relación a carácter, situación socio económico y educacional. 

Además de estas características, el casting tiene como finalidad encontrar sujetos con 

estima disminuida, capaces de realizar cualquier acción que los exponga, aun en lo más 

íntimo, para lograr destacar entre los otros participantes. 

Estos sujetos ven la oportunidad de participar en Gran Hermano, como el medio para 

catapultarse a la fama,  subestimando sus capacidades de obtener un logro por sus propios 

medios. Creen que esta fama durará por siempre, cuando en la realidad es totalmente 

efímera. 

Estos participantes son los que generaran las discusiones, peleas, actos de exhibicionismo, 

y/o sexo implícito, todos ingredientes característicos de Gran Hermano. 

Se destaca entre ellos, el confesionario, donde guiados por el Gran Hermano, son capaces 

de exponer sus sentimientos más íntimos, aun cuando estos, no sean verdaderos. 

La forma de competir de los participantes, le informa a la producción quienes de ellos tienen 

más atractivo para la audiencia, ya sea porque generan más situaciones de conflicto, son 

más atractivos, en relación a sus características físicas o de seducción, o bien en contra 

partida porque son muy tímidos y crean intriga, acerca de sus reacciones en la interrelación 

con otros participantes de la casa. 
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En función de esto, la producción establece estrategias para que estos participantes sigan 

en el juego. 

De esta manera, logran crear atracción en la audiencia, la que se puede traducir en 

curiosidad por ver el desarrollo de las situaciones, cierta forma de adicción por conocer la 

vida de los otros, hasta morbosidad de observar hechos que podrían llegar a ser 

degradantes. 

Con esto, el equipo de producción, logra prolongar la duración del programa. 

Por otro lado la audiencia, se involucra de tal forma, estableciendo una relación amor/odio 

con los participantes. 

En esta creencia, el telespectador, cree poder castigar al participante que no aprueba y 

salvar al que le genera más empatía. En resumen, piensa que está participando del 

programa y que así puede elegir al ganador. 

Esta es la fórmula que habitualmente se sigue y que ha hecho famosos a estos programas. 

Por supuesto, esto plantea los consiguientes problemas éticos y hace que alguien se 

pregunte si vale todo con tal de conseguir audiencia.  

Desde el punto de vista ético, podríamos citar por un lado la teoría Kantiana y por otro la 

teoría Utilitarista. 

Para Kant, El punto de partida de su indagación es el conocimiento moral ordinario: todos 

poseemos un sentido moral intuitivo directo, que nos informa acerca de nuestras 

obligaciones, permitiéndonos asimismo, juzgar las acciones propias y ajenas; en otros 

términos, actuamos de modo incorrecto. Se trata de un conocimiento espontáneo e 

independiente de factores tales como el grado de instrucción, las condiciones sociales o 

económicas, o, incluso, la comunidad de pertenencia.  

El supuesto de Kant es que este sentido moral es común a todos porque no se origina en 

componentes empíricos (costumbres sociales, sentimientos, creencias religiosas, etc.) 
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Sino en un principio de la razón práctica. Aunque el saber moral vulgar lo conoce y lo aplica 

de modo intuitivo no es capaz de dar razón de él, de analizarlo y de comprenderlo 

conceptualmente 

Ésta es la tarea que emprende en los dos primeros capítulos de la Fundamentación de la 

Metafísica de las Costumbres (FMC, de aquí en adelante). (Kant Imanuel 1785) 

El corazón de la vida moral no radica en considerar los fines de nuestras acciones para 

determinar cuáles son valiosos, o cuál es el fin o bien supremo. Los fines siempre están 

condicionados por las circunstancias, tanto objetivas como subjetivas, en las que están 

involucradas las acciones.  

Lo único que puede ser considerado bueno sin ninguna condición o calificación es la buena 

voluntad. 

“La buena voluntad no es buena por lo que efectúe o realice, no es buena por su 
adecuación para alcanzar algún fin que nos hayamos propuesto; es buena sólo por 
querer, es decir, es buena en sí misma.” (Kant Imanuel 1785, Fundamentos de la 
metafísica de las costumbres, p. 33) 

 

Nuestras acciones tienen efectos en el mundo fenoménico, sin embargo, no poseemos 

sobre éste un dominio pleno. Puede ocurrir que causas desafortunadas o actos de 

terceros hagan fracasar nuestros propósitos, pero esto no cambiará la cualidad de nuestra 

voluntad. Comparemos dos situaciones:  X, que se encuentra frente al mar, advierte que 

una persona está a punto de ahogarse. Sin perder un instante, X se sumerge e intenta 

infructuosamente alcanzarlo. Sólo se da por vencido cuando la persona desaparece, 

tragada por el mar. Y está en las mismas circunstancias objetivas que X.  

Sin embargo, las circunstancias subjetivas son bien distintas: conoce a la persona que se 

está ahogando, quien le adeuda una suma importante de dinero que había prometido 

cancelar ese mismo día. Se arroja para rescatarlo y su acción se ve coronada por el éxito. 

Cualquiera que juzgara la condición moral de ambas acciones conociendo las 

circunstancias relevantes- tanto las objetivas como las subjetivas- seguramente pensaría 

que sólo la primera tiene calidad moral, pese a que el agente fracasara en el fin 
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perseguido; mientras que en el segundo caso, aunque se conquistó un fin valioso, cabe 

la fuerte sospecha de que las motivaciones que impulsaron la acción eran auto 

interesadas. La primera tesis de la FMC no hace más que formular conceptualmente esta 

intuición moral básica. Es importante notar que Kant no está sugiriendo que los resultados 

de las acciones resulten indiferentes, como frecuentemente se ha mal interpretado, por 

el contrario, la buena voluntad siempre busca producir consecuencias valiosas. Su 

objetivo consiste en mostrar que la buena voluntad es lo único que merece el calificativo 

de bueno en sentido absoluto: 

" Aun cuando, por particulares enconos del azar o por la mezquindad de una 
naturaleza madrastra, le faltase por completo a esa voluntad la facultad de sacar 
adelante su propósito; si, a pesar de sus mayores esfuerzos, no pudiera llevar a 
cabo nada y sólo quedase la buena voluntad, no desde luego como un mero deseo, 
sino como el acopio de todos los medios que están en nuestro poder, sería esa 
buena voluntad como una joya brillante por sí misma” (Kant Imanuel 1785, 
Fundamentos de la metafísica de las costumbres.) 

 

Por ello el concepto de Buena  voluntad contiene el de deber, desplegado en las tres 

proposiciones siguientes: Una acción es buena cuando se realiza no por inclinación sino 

por deber. 

Una acción hecha por deber tiene su valor moral, no en el propósito que por medio de ella 

se quiere alcanzar sino en la máxima por la cual ha sido resuelta. El deber es la necesidad 

de la acción por respeto a la ley.  

Con el término inclinación Kant sintetiza estados psicológicos, tales como deseos, afectos, 

pasiones, intereses de distinta índole, que suelen motivar nuestras conductas. Algunas de 

ellas pueden conducirnos a cometer actos condenables; otras, en cambio, como suele 

ocurrir cuando nos motivan sentimientos de simpatía o generosidad, actos que 

consideramos valiosos. Sin embargo, ninguna de estas inclinaciones da origen a una 

acción moral. Sólo la acción que se origina en el deber, posee un valor moral. 
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Kant clasifico deberes perfectos e imperfectos, siendo un deber perfecto no matar o no 

mentir un deber siempre verdadero o atemporal, mientras que un deber imperfecto es aquel 

que tiene cierta temporalidad, como amar a una persona. Kant, I. 1997, p.27 

Es tarea de la razón domar las inclinaciones y convertirlas en aliadas de los deberes de 

virtud hacia el prójimo. Kant no duda que las inclinaciones generosas nos ayudan a realizar 

acciones buenas; por ello constituye un deber cultivarlas, en particular, los sentimientos de 

amor y respeto, los socios más eficaces para el ejercicio de esa clase de deberes. 

En la segunda de las proposiciones citadas afirma que el valor moral de una acción no 

reside en los resultados que se esperen de ella sino en la "máxima" que la inspiró. El 

término máxima designa los principios prácticos generales mediante los cuales la voluntad 

se determina para perseguir sus fines: "Nunca debo dejar de vengarme si he sido injuriado", 

"No debo prometer en falso"; "Ayudar a los necesitados es mi primer propósito", "A mis 

enemigos, ni justicia", constituyen ejemplos de máximas. Tienen su origen en los factores 

empíricos que intervienen en el proceso de socialización, genéricamente denominados 

"costumbres". A criterio de Kant, el deber no puede originarse en tales máximas, sino en 

un principio válido sin ninguna condición cuyo origen se encuentra en la razón y que se 

impone a la voluntad con la fuerza de una ley que, como tal, vale objetivamente para todo 

ser racional. Mediante esta imposición, en propiedad, una auto-imposición, la voluntad se 

sustrae al influjo de las inclinaciones y actúa conforme a su naturaleza racional. 

El examen del concepto de ley y de su relación con la voluntad nos conducirá a otra idea 

central: la de imperativo. 

 Cada cosa, en la naturaleza, actúa según leyes. Sólo un ser racional posee la facultad  

 de obrar por la representación de las leyes, esto es, por principios; posee una voluntad. 

 Como para derivar las acciones de las leyes se exige razón, resulta que la voluntad no 

 es otra cosa que razón práctica. 
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Según los principios de la física newtoniana, los fenómenos naturales están sometidos a 

una concatenación causal que posibilita su intelección y predicción, es decir, están 

sometidos a leyes de validez universal y necesaria. Los seres racionales, en cambio, tienen 

la facultad cognitiva de representarse los principios que inspiran sus acciones voluntarias. 

Por ejemplo, el principio general bajo el cual es posible adscribir la acción del caso A, 

ejemplificado arriba, puede enunciarse: "Es un deber ser solidario con el prójimo 

necesitado". Ahora bien no cualquier principio práctico (o máxima, como también los 

denomina Kant) constituye una ley, para que sea una ley no debe estar condicionada por 

ningún fin particular; en tal caso su validez no se limitará a la voluntad que se determina 

por ella, sino que se extenderá a toda voluntad racional. La voluntad humana no es 

puramente racional. Si lo fuera, no necesitaría constreñirse a sí misma rehusando seguir 

sus inclinaciones. Una voluntad puramente racional, una voluntad santa, no necesitaría 

ninguna constricción puesto que siempre obraría por mor de la ley objetiva; cuando la 

voluntad es imperfecta, en cambio, las motivaciones subjetivas no coinciden 

necesariamente con la ley, por ello una voluntad buena, a diferencia de la voluntad santa, 

se auto impone seguir la ley de la razón representándosela bajo la forma de un mandato, 

de un imperativo. 

El imperativo categórico sería el que  representa  una  acción  por  sí  misma,  sin  referencia  

a  ningún  otro  fin, como  objetivamente”. 

 Un ejemplo de imperativo hipotético es: "Si quieres irte de vacaciones, entonces, ahorra", 

donde la acción del ahorro depende del deseo de salir de vacaciones. 

El imperativo categórico, en cambio, posee un valor incondicionado, por ello es el único 

imperativo moral. "Debes devolver el dinero que te prestan" es un imperativo categórico 

porque expresa una obligación incondicionada, que no se modifica si la expresáramos de 

esta manera: “si alguien te prestó dinero, entonces devuélvelo". Así como los imperativos 

hipotéticos pueden formularse de modo categórico, también los categóricos pueden ser 

expresados bajo un condicional sin que esto altere su validez absoluta. Su único objetivo 
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es la realización de una acción buena en sí misma, y por tanto objetivamente necesaria sin 

propósito ulterior, para toda voluntad racional. Por ello no ordena respecto al contenido de 

la acción sino a la forma de la obligación, que es incondicionada o absoluta. Esta 

característica lo convierte en el único imperativo moral. 

El imperativo categórico es, pues, como sigue: Obra sólo según una  máxima tal que 

puedas querer al mismo tiempo que se torne ley. Dando carácter universal a esta 

máxima. 

El imperativo categórico nos ordena actuar en concordancia con una ley válida para todos 

los seres racionales y no meramente con un principio que pudiéramos considerar válido 

en pos de algún fin. No proporciona un contenido que nos informe sobre nuestros 

deberes en cada caso sino un procedimiento para aceptar o rechazar el  contenido 

provisto por las máximas. 

El concepto de persona nos conduce a la médula de la ética kantiana, la autonomía de la 

voluntad. La persona es un fin en sí mismo porque, en tanto ser racional, no está sometida 

a la ley de la causalidad que rige al mundo de los fenómenos sino que puede determinarse 

a actuar según una ley que emana de su propia razón, en otros términos, posee una 

voluntad autónoma. La autonomía de la voluntad constituye, según Kant, el  principio 

supremo de la moralidad. 

En síntesis El imperativo categórico tiene tres formulaciones: obra solo según una máxima 

tal, que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal. 

Obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier 

otro, siempre como un fin y nunca solamente como un medio. 

Obra como si por medio de tus máximas fueras siempre un miembro legislador en un reino 

universal de los fines. 
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En contraposición a la teoría Kantiana, La teoría utilitarista puede definirse como la 

conjunción de los siguientes cuatro principios: Consecuencialismo, Bienestarismo, 

Hedonismo, Aditividad. 

Consecuencialismo: el utilitarismo es, en primer lugar, bueno o valioso. Así, la corrección 

o incorrección  de  una  acción  es  para  las  teorías  teleológicas  una  cuestión  que 

depende exclusivamente de cuán bueno es el estado de cosas al que la acción da lugar. 

Las teorías teleológicas se oponen a las teorías deontológicas. Para estas últimas 
otros factores además del valor moral pueden determinar la corrección de una 
acción. Así, el deontólogo puede sostener, por ejemplo, que sólo la felicidad tiene 
valor moral, y aun así negar que una acción que produce la máxima felicidad sea 
moralmente correcta. Ello se explica porque la acción posee otras propiedades 
moralmente relevantes, como por ejemplo violar derechos fundamentales, tratar de 
manera inequitativa a cierto grupo de personas, incumplir una promesa previamente 
contraída o incrementar la desigualdad o injusticia de la sociedad. (Derek Parfit, 
1984, apéndice I) 

 

El utilitarismo es, en segundo lugar, una teoría bienestarista. Así como el 

consecuencialismo conecta lo bueno con lo correcto, bienestar con lo bueno. Según este 

principio,  la bondad de un estado de cosas está determinada  enteramente  por  el  

bienestar  de  los  sujetos  que  lo  integran.  El  principio implica que todos y sólo los sujetos 

capaces de beneficiarse o de tener intereses son portadores de valor. 

En tercer lugar, una teoría hedonista. A la determinación de lo correcto por lo bueno y de 

lo bueno por el bienestar se agrega ahora la determinación del bienestar por las buenas 

experiencias. El hedonismo sostiene así que el bienestar de una persona depende 

exclusivamente de cuán bien ésta se siente a lo largo de su vida. Para el hedonismo, toda 

experiencia placentera es parte del bienestar de algún individuo y el bienestar de toda 

persona está  integrado por experiencias de placer.  

Y en el sentido así definido debe distinguirse de otras dos tesis relacionadas pero 

independientes que también suelen nombrarse con ese rótulo. En primer lugar, el 

hedonismo no es una tesis psicológica acerca de lo que motiva a las personas a actuar; si 

bien algunos utilitaristas clásicos como Jeremy Bentham eran hedonistas también en este 
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otro sentido, no hay ninguna conexión necesaria entre el utilitarismo y el hedonismo 

psicológico. En segundo lugar, el hedonismo no es una tesis moral acerca de lo moralmente 

bueno o valioso: el hedonista tal como lo hemos entendido sostiene que el placer es bueno 

para la persona que lo experimenta, pero no necesariamente bueno moralmente. Debido 

a que el utilitarismo combina el hedonismo con el bienestarismo, esta conexión entre 

bienestar y bien moral de hecho existe en esta teoría, pero lo importante aquí es tener en 

claro que la conexión no se sigue meramente del componente hedonista de la teoría, sino 

de la combinación de este componente con el componente bienestarista. 

En el sentido definido, el hedonismo se opone además a otros dos enfoques sobre el 

bienestar. Por un lado, se opone a enfoques subjetivistas según los cuales el bienestar de 

una persona depende en algún sentido de sus actitudes subjetivas. De acuerdo con este 

enfoque alternativo, lo que es bueno para una persona es aquello que (según las distintas 

versiones) la persona de hecho desea, que debería desear, o que desearía si fuera racional 

y tuviera conocimiento de los hechos relevantes. Por el otro lado, el hedonismo se opone 

a enfoques objetivistas según los cuales el bienestar de una persona está compuesto por 

cierta lista de bienes cuyo valor es independiente de su reconocimiento como tal por parte 

del agente. Tales bienes pueden incluir el conocimiento, los logros, la amistad, la 

autonomía y otros  valores. John Finnis, 1992, cap. 4, secc. 2 

Las tres características que hasta aquí hemos identificado como rasgos distintivos del 

utilitarismo su carácter consecuencialista, bienestarista y hedonista, establecen una tríada 

de relaciones de determinación que puede resumirse del siguiente  modo:  para  el  

utilitarismo,  el  placer  determina  el  bienestar,  que  determina lo  bueno, que determina 

lo correcto. Dada la transitividad de la relación de determinación, podemos decir que para 

el utilitarismo el placer determina lo correcto.  Para  esta  teoría,  lo  que  en  última  instancia  

importa  a  la  hora  de  determinar lo que debemos hacer es sólo el placer que podemos 

producir mediante  nuestras acciones. 
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La relación de determinación que establecen los tres principios anteriores, aunque 

necesaria, es insuficiente para generar una teoría utilitarista. Además de sostener que el 

placer determina lo correcto, el utilitarismo defiende una forma particular de determinación: 

la aditividad. El utilitarismo es, pues, una teoría aditiva. Para las teorías aditivas, la 

determinación se establece por adición. El utilitarista aplica este criterio aditivo a cada uno 

de los tres principios precedentes.  Así, el bienestar  de una persona es la suma del placer 

que esa persona experimenta a lo largo de su  vida; el valor de un estado de cosas es la 

suma del bienestar de las personas que  en  él existen; y el grado de corrección de una 

acción es la suma del valor del estado de cosas al que da lugar. Este principio aditivo se 

opone a enfoques holistas. De acuerdo con estos enfoques, el placer, bienestar o valor 

total de un todo no equivale a la suma del placer, bienestar o valor de las partes de ese 

todo que integran.( Moore George Edward, 2002, secc. 129) 

La teoría utilitarista que hemos caracterizado constituye un ejemplo paradigmático de 

utilitarismo. Sin embargo, no todos los pensadores utilitaristas han suscripto a esta versión 

particular de la teoría. En general, podemos decir que una teoría es utilitarista, no si está 

constituida por los cuatro principios que hemos enumerado, sino si los principios que de 

hecho la constituyen se asemejan suficientemente a una teoría constituida por tales 

principios. A continuación, mencionaremos algunas formas de utilitarismo alternativas. 

Una primera variante, prevaleciente sobre todo entre los utilitaristas clásicos como Jeremy 

Bentham y James Mill, es la que suele trazarse entre formas egoístas y  bienestar de todas 

las personas afectadas por la acción (sin excluir, por supuesto, el bienestar del propio 

agente). Así, lo que yo debo hacer para un utilitarista egoísta es maximizar mi propio placer, 

aun cuando me fuera posible realizar una acción alternativa que produjera un mayor placer 

agregado a costa de un menor placer para mí. En la actualidad, cuando los filósofos y 

economistas hablan de utilitarismo asumen la variante universalista. De hecho, podría 

sostenerse que el utilitarismo egoísta no es, en rigor, una teoría moral, sino una teoría de 

la prudencia o de la acción racional. Aunque con algunas salvedades, puede decirse que 
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los principales utilitaristas clásicos, como Bentham, Mill y Sidgwick, así como los partidarios 

más recientes de esta teoría, como R. M. Hare y Peter Singer, defienden una versión 

universalista de la teoría. 

En segundo lugar, una forma de consecuencialismo satisfaccionista por ser ésta una teoría 

menos exigente que el utilitarismo maximizador. Pues le permite al agente realizar, en 

ciertos casos, acciones que el utilitarismo maximizador declara incorrectas 

En tercer lugar, está la variante entre formas directas y formas indirectas de utilitarismo. 

Para el utilitarismo directo, la acción correcta se determina directamente en términos del 

placer agregado al que da lugar. Para el utilitarismo indirecto, en cambio, la acción correcta 

se determina indirectamente. La forma más común de utilitarismo directo es el utilitarismo 

del acto, defendido por la mayoría de los utilitaristas clásicos y contemporáneos. La forma 

más común de utilitarismo indirecto es el utilitarismo de la regla, defendido tal vez por Mill 

y, en nuestros días, por Richard Brandt y Brad Hooke. De acuerdo con esta versión de la 

teoría, para determinar la acción correcta debe previamente determinarse la regla correcta. 

La regla correcta es la que, de ser observada regularmente, da lugar  a la mayor suma de 

placer. La acción correcta, a su vez, es la que se ajusta a la regla correcta. A fin de ilustrar 

esta diferencia, se supone que ha prometido realizar cierta acción pero que, para realizar 

la acción que produce las mejores consecuencias, deben realizar una acción alternativa. 

En tal caso, el utilitarista del acto dirá que deben realizar esta última acción, mientras que 

el utilitarista de la regla probablemente dirá que deben cumplir con lo prometido, dado que 

la regla de cumplir con las promesas contraídas, si se observa regularmente, produce las 

mejores consecuencias (Hare. R. M., 1981.) 

Por último, podemos distinguir entre el utilitarismo hedonista y el utilitarismo de la 

preferencia. Como hemos visto, la versión paradigmática del utilitarismo es una versión 

hedonista. Esta es la versión favorecida por los primeros utilitaristas. Sin embargo, en 

tiempos recientes la mayoría de los autores utilitaristas, incluyendo a Hare, Brandt y Singer, 

han abandonado el componente hedonista de la teoría y han favorecido en su lugar una 
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teoría subjetivista del bienestar. Como hemos visto, estas teorías sostienen que lo bueno 

es lo que la persona de hecho desea, que debería desear, o que desearía si fuera racional 

y tuviera conocimiento de los relevantes. 

Desde la teoría Kantiana, el Gran Hermano, no se rige por la buena voluntad, asumida 

como creencia intuitiva y de carácter de bien en sí mismo. 

No respeta ninguna de las tres proposiciones: Una acción es buena cuando se realiza no 

por inclinación sino por deber. Una acción hecha por deber tiene su valor moral, no en el 

propósito que por medio de ella se quiere alcanzar sino en la máxima por la cual ha sido 

resuelta. El deber es la necesidad de la acción por respeto a la ley.  

Viola el imperativo categórico, ya que las acciones llevadas a cabo, sobre todo en la 

selección de participantes, se realiza con un fin determinado y por un fin determinado. No 

una acción en si misma o incondicionada. No realiza una acción buena en sí misma. 

No respeta el imperativo categórico, ya que no actúa de forma que dicha acción se 

convierta en ley universal, viola el carácter voluntario de los seres racionales y  utiliza a 

sujetos como un medio para lograr un fin, en este caso los participantes con características 

más destacadas para generar hechos dentro de la casa y de esa forma captar más 

audiencia. 

Desde la visión del Utilitarismo, Gran Hermano estaría en consonancia con esta teoría 

filosófica o ética, la que establece que el mejor acto es el que aporta la máxima utilidad, 

incluyendo además de actos, deseos , disposiciones, reglas e instituciones. 

Se puede identificar el consecuencialismo. La corrección o incorrección de las acciones 

está siempre determinada por su tendencia producir ciertas consecuencias, en este caso 

seleccionar participantes con determinadas características y generar hechos, morales o 

inmorales, para captar más audiencia. 

También cumple con el principio de Bienestarismo. El  principio implica que todos y sólo 

los sujetos capaces de beneficiarse o de tener intereses son portadores de valor. 
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Cumple con el carácter Hedonista, mantiene la satisfacción de la audiencia a lo largo del 

tiempo y obviamente se observa el principio aditivo de los principios mencionados. 

Dentro de las variantes Utilitarista, el Gran Hermano se adapta al modelo de preferencia.  

Esta teoría sostiene que lo bueno es lo que la persona de hecho desea, que debería 

desear, o que desearía si fuera racional y tuviera conocimiento de los relevantes, 

involucrando tanto a productores como participantes. 

En este sentido, podríamos decir que el Gran Hermano es utilitarista. Los actos que 

provoca están destinados a la máxima utilidad en términos de captar audiencia, olvidando 

al ser humano (participante) como ser autónomo con voluntad propia como un fin en sí 

mismo, como sostiene Kant. 

En cualquier caso, la fórmula funciona, y estos programas no pueden dejar de lado el 

morbo, porque es lo que se considera interesante. Sin embargo, un vistazo a las encuestas 

de opinión del público muestra que la fórmula podría alterarse y lograr resultados más 

eficaces y que satisfagan más al público.  

5.1. Aportes en relación al modelo femenino en los programas 
 

En la edición número 8 de Gran Hermano Argentina participaron quince jóvenes de 20 a 

30 años, de los cuales 7 eran mujeres y 8 eran hombres. Las mujeres participantes fueron 

Romina Malaspina, Marian Farjat, Belén Etchart, Camila Cortese, María Paz Delgado, 

Nadia Terazzolo y Valeria Licciardi. Luego se incorporan Florencia Zaccanti y Ángela 

Pereyra. Tres de ellas eran modelos y se privilegió la exposición de sus cuerpos como 

atractivo. Una de ellas era transexual y se especuló con el morbo que este hecho podría 

provocar en la audiencia. En la selección de las participantes femeninas, está claro que se 

pone en primer lugar la sexualidad y el desenfado con el que la misma pueda ser expuesta. 

Ejemplo de ello fue el personaje de Marian Farjat, con sus características extrovertidas, o 

la sensualidad de los personajes de María Paz Delgado, Romina Malaspina y Florencia 

Zaccanti. 
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Como se discutió en el Capítulo 2, el modelo femenino que tiende a prevalecer en las 

pantallas, reproduce estereotipos que se construyen sobre la base de la cosificación del 

cuerpo de la mujer. Las participantes de los reality shows saben que la expectativa de la 

producción del programa es incentivar el morbo de la audiencia en base a la exposición de 

sus cuerpos sexuados y, en lo posible, construir imágenes que las conviertan en nuevos 

símbolos sexuales. 

Una evolución hacia un modelo de mujer del siglo XXI, que apunte a los valores de la 

igualdad, debería llevar a los responsables del casting de estos programas a proponer 

modelos femeninos que muestren que la relación con los varones y entre ellas mismas, no 

se basan en la seducción de los cuerpos o en la competencia por ser aceptadas por ellos, 

sino que, sin renunciar a los perfiles atractivos para la audiencia, muestren chicas reales, 

cuyo valor no dependa de la belleza física y del estereotipo de la modelo tonta. Esto exigiría 

un mayor esfuerzo en la reconversión de la mirada de los productores, que incorpore la 

perspectiva de género, tanto para evitar los estereotipos femeninos como los masculinos. 

El verdadero desafío para el cambio, consiste en aggiornar los modelos de mujer y de 

varón que se presentan, sin disminuir el atractivo para la audiencia.   

 

5.2. Aportes en relación al formato de Reality Show 
 

El reality show fue emitido por primera vez en Holanda el 16 de septiembre de 1999, siendo 

después adaptado en más de 70 países, entre ellos Argentina, en el cual tuvo su aparición 

en pantalla en el año 2001. 

En ese entonces era una época diferente a la actual y por más que el formato se adaptó 

con el consentimiento de Endemol Argentina, tuvo un éxito descomunal, aun debería seguir 

adaptarse a los nuevos tiempos, debido a que su target son los jóvenes de 20 a 30 años. 

Explicar ejemplo: Los jóvenes de esta edad buscan zaraza 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Holanda
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Antes, esos jóvenes tenían muchas menos posibilidades de entretenimiento en la 

programación de su época. Pero ahora estamos en la era digital y tenemos televisión a la 

carta. 

Innumerables canales y plataformas, servidores de vídeos online como Youtube, etc. 

Actualmente ese público objetivo tiene una gran oferta de productos de calidad y está 

acostumbrado a acceder a los programas de manera instantánea.  

En Gran Hermano, al no haber un guión con exactitud, las situaciones de interés para el 

telespectador se producen en momentos puntuales que no se pueden prever.  

La duración del programa supera con mucho el contenido que genera. Una forma en que 

este programa podría competir en la actualidad con el amplio abanico de opciones 

televisivas sería aumentando su calidad e introduciendo más actividades, (ejemplos mas 

juegos, menos violencia o pelas o chismes, menor imagen de la mujer) para que, de esa 

manera, se generase más contenido ameno y acorde a los intereses actuales.  

Otra mejora para el formato, sería permitir al telespectador interactuar con el programa, ya 

que de momento su única forma de participar es mediante las votaciones telefónicas para 

expulsar a alguno de los concursantes. También se podría apoyar la emisión televisiva con 

las posibilidades de la transmedia, buscando otros medios que puedan apoyar a Gran 

Hermano. Participación de televidentes, no solo echando gente, sino además jugando el 

mismo juego en las redes, o enviando por redes preguntas para el confesionario 

En la era digital, la posibilidad de interactuar durante 24 horas con personajes que propone 

el reality show, puede resultar atractiva a los jóvenes de la generación de los milennials, 

que tienen entre 20 y 35 años, pero también para generaciones posteriores, como la 

generación z. Los estudios de mercado muestran que las últimas generaciones miran cada 

vez menos televisión en los formatos tradicionales. Por lo tanto, el formato de los reality 

shows debería adaptarse a la diversidad de nuevas plataformas que prefieren quienes 

componen la audiencia a la que están dirigidos. 
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5.3. Propuestas dirigidas a productores y guionistas 
 

En la actualidad, Gran Hermano es un programa que continúa teniendo gran éxito 

alrededor del mundo. Pero los productores no pueden quedarse tranquilos, teniendo en 

cuenta que en la historia muchos programas de esta índole, han pasado de ser un enorme 

éxito al olvido. La televisión ha ido cambiando, así como también las audiencias. 

Por lo anteriormente mencionado, es necesario adaptar el Gran Hermano a los nuevos 

tiempos. Buscando un feedback con los telespectadores, haciéndoles participar en el 

programa de maneras diferentes a la votación. Para esa participación, se tienen que 

aprovechar las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías, y fomentar la creación de 

comunidades y foros de internet. Los productores deberían poner empeño en mejorar los 

contenidos que ya tiene el programa, además de añadir nuevos contenidos, siempre 

tomando en cuenta las opiniones de las personas que lo siguen para que se sientan 

involucrados. Y se deberá sobrepasar el formato televisivo, usando otros medios de 

emisión o productos que complementen el programa y hagan más completa la experiencia 

de Gran Hermano.   

En el capítulo 4 se mencionó que para las encuestadas el defecto más notable de Gran 

Hermano en primer lugar era el vacío de contenido (22.5%) y en segundo lugar la violencia 

del programa (17.5 %). 

Si bien las encuestadas fueron mujeres, y ellas forman parte del público objetivo, como 

vimos anteriormente, ellas tienen tendencia a mirar más reality shows. 

Sus intereses se enfocan hacia las relaciones interpersonales que se crean entre los 

participantes, pasando a un segundo plano aspectos como la apariencia física de los 

concursantes.  

Esto es un indicador sobre el interés del telespectador, que puede decaer al no ofrecerles 

más variedad al programa. Recurriendo de esta manera a las mismas situaciones para 

captar el target. Que se encuentran deseosos de ver nuevas innovaciones en el contenido 

del programa. Si bien ellos aceptan que la convivencia provoca conflictos y disputas, no 
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están de acuerdo que esos acontecimientos sean los únicos que generan contenido o que 

en muchos casos sean los causantes de que el juego termine de mal manera o demás 

propuestas de producción. 

El rol principal de un productor es crear un formato, un programa con alto contenido de 

calidad, en este caso un reality show, que atraiga, cautive, conmueva y llegue al punto de 

ser parte de la vida del público formando de esta manera parte de su rutina diaria.  

La principal meta es generar que el televidente quede atraído, experimentando diferentes 

emociones cuando ve el programa, descubriendo algo nuevo en cada emisión, lo que les 

provoque la necesidad de seguir mirándolo para ver que va sucediendo, permaneciendo a 

la expectativa de cada emisión. El objetivo principal es conseguir que los espectadores 

naturalicen el contenido y que lo lleven a su vida diaria. Pasando a ser un tema para hablar 

en su círculo social. 

Una de las finalidades de los reality show es crear contenido en relación a diferentes 

situaciones de convivencia que se les presentan a las personas. Recrear la dinámica de 

una casa y lo que esto conlleva, es decir conflictos, disputas, desafíos, momentos de 

diversión, distención, encuentro, reunión entre otros y discusión seria de temas de 

actualidad. Los televidentes se sienten sumergidos y reflejados en esas situaciones, ya 

que forman parte de su vida diaria, en sus diferentes convivencias y relaciones, con todos 

los componentes positivos y negativos que esto significa. 

En el caso de Gran Hermano los participantes que ingresan a la casa, no conocen a los 

demás integrantes y en el programa deben enfrentarse a la convivencia con personas 

totalmente ajenas a sus círculos de conocidos. Esto en sí, es el condimento más destacable 

del formato sumado a que se encuentran aislados de la sociedad. De esta forma, el único 

camino que les queda es socializar entre ellos, siendo vigilados por Gran Hermano. Lo 

interesante de este reality show es que provoca en el televidente el interés en saber cómo 

se desarrollará el día a día, lo que irá pasando a cada uno de los concursantes y como 

afrontaran los desafíos tanto lúdicos como de convivencia que se presentan a diario en la 
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casa.  

Otra de las aristas que capta la atención de Gran Hermano del género de reality show, es 

darle la posibilidad al telespectador de poder espiar la vida diaria de otra persona, saber 

sus actividades y actitudes minuto a minuto, puertas adentro. La curiosidad que genera el 

saber de la privacidad de otras personas, hace que los televidentes se exciten al sentir que 

pueden ver todo y opinar sobre esas personas, libremente, sin ser juzgados.  

Durante el transcurso del programa, y las emisiones diarias el espectador llega a ver 

bajezas y virtudes de cada uno de los participantes. En muchos casos poniendo en jaque 

la moral y ética de los concursantes, a la hora de generar estrategias para seguir en el 

programa con la finalidad de ganar, ya sea el premio final o hacerse famosos gracias a sus 

accionares controversiales durante su permanencia en la casa.  

Las personas que miran Gran Hermano les agradan el hecho de poder de manera anónima, 

castigar o compensar aquellos participantes que les agrada o desagrada. Opinar sobre 

todos los aspectos de la vida de una persona desconocido hasta el momento en que se 

encienden las cámaras y comienza el juego.  

Durante el transcurso del programa cuando está siendo emitido, tanto el participante como 

el espectador van tomando decisiones. Los participantes sobre qué tipo de accionares 

deben ir tomando que los llevaran a ganar y los espectadores en el rol de un jurado que 

decidirá que participante es digno de ir quedando dentro de la casa y quien debe ganar.   

Si bien los participantes al entrar saben que es un juego, en ciertos casos al estar 

conviviendo, el juego se va convirtiendo en su realidad diaria y deben mantener su mente 

en frio para no desviarse del objetivo individual de ganar. En el caso de los televidentes en 

ese rol de jurado que van obteniendo día a día, donde ven y analizan cada una de las 

acciones de los concursantes, juzgándolas.   

En un principio, los concursantes son completamente desconocidos para el público, dado 

que la información que se conocen de ellos es escasa y adema atravesó un proceso de 

edición por parte del equipo de producción.  
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Entonces de esta manera le es más fácil, para el público, tener cierto criterio para juzgarlos. 

Pero durante el paso del tiempo, los televidentes generan cierta empatía con los 

concursantes, gracias a que estos van revelando diferentes aspectos de su persona. Como 

así también la producción de Gran Hermano va mostrando distintos bloques con 

entrevistas, ya sea con familiar y allegados, de los concursantes que le permite al 

espectador tener más información y generarle más aceptación, aprecio o más rechazo y 

repudio para con los concursantes.  

Teniendo en cuenta las reglas del juego al ingresar tanto los participantes, como los que 

miran el programa, saben cuáles actitudes son correctas y cuales no. Pero como es sabido 

en la convivencia, con el pasar del tiempo hace que muchos aspectos que fueron claros en 

un principio queden algo difusos y es lo sucede habitualmente también en la vida cotidiana 

de todos.  

Para los participantes, este proceso de adaptación es mucho más rápido y complejo. Esto 

sucede debido que al encontrase en aislamiento y con personas desconocidas para ellos, 

se van exponiendo a situaciones donde se deben adaptar al entorno. Con el objetivo de 

generar alianzas, estrategias, ya sea para expulsar a un potencial competidor o para 

posicionarse en una manera favorable que les asegure su permanencia individual o grupal 

en la casa.  

Como es sabido, el ojo de Gran Hermano está formado por el equipo de producción, el cual 

se encarga de registrar todo lo que ocurre dentro de la casa, mediante diferentes cámaras 

ubicadas en diversos lugares estratégicos de la casa. Si bien las cámaras nunca se 

apagan, los operadores que tienen control sobre ellas, están dirigidos por personas que 

tienen muy en claro que desean mostrar al televidente, es así como se logra obtener un 

contenido de calidad en el momento, estando atentos a las actividades que realizan los 

participantes. Así mismo, cada video luego es vuelto a ver buscando que algún mínimo 

detalle no se haya pasado por alto.  
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Pero no siempre suelen ser personas dinámicas, para ello se les proponen actividades 

lúdicas con la expectativa de ponerlos activos y así poder mostrar mejor contenido. La 

producción no les proporciona guiones a los participantes como si fuesen actores, pero si 

los encamina a cierto rumbo mediante los juegos y las preguntas que se le hacen en el 

confesionario.  

En la mayoría de los casos los productores, al tener un mayor conocimiento de cada 

participante, dado que son ellos quienes los seleccionan. Logran saber con anterioridad o 

hacerse una idea de que concursantes, serán los más aceptados por los televidentes, 

entonces ponen más atención en ellos.  

Pero en ciertas ocasiones, puede ocurrir que el público tenga más aprecio por otro 

participante. Entonces es ahí, cuando se genera más controversia sobre ese participante, 

con el fin de lograr que el público lo quiera hasta el punto de volverse fan de éste mismo.  

La audiencia en sí es la que decide que concursantes son los que más les agradan, pero 

su decisión no es del todo individual, sino más bien es alimentada por el esfuerzo de 

producción por hacer que cierto participante sea más aceptado. Llegando a lograrlo 

teniendo en cuenta que es lo que les llama la atención de ese participante al público y con 

esa información logran generar material para su objetivo.  

Es común que el equipo de producción comenta el error de mostrar solo contenido que 

creen que la audiencia va a aceptar o mirar con más atención. En un principio puede que 

funcione, pero en con el tiempo se desgasta y lo que una vez fue emocionante, atractivo 

pasa a ser algo predecible, ya que con facilidad se puede ver como todo gira en torno 

alrededor de ciertos participantes .De esta manera, desviándose del eje principal  del juego 

que es mostrar la convivencia de personas completamente distintas entre sí, que están en 

aislamiento para pasar a mostrar solamente lo que sucede con ciertos concursantes o 

esperar que las disputas que se generan en la convivencia sean el único material que 

puedan brindarle a la audiencia. Sumado a que de este modo se alarga la duración del 

programa, corriendo el peligro que el programa pase a ser monótono y sin contenido.  
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No se debe olvidar que, Gran Hermano, una de sus finalidades es el de ser entretenido 

para la audiencia, brindándoles un momento de distención de sus vidas rutinarias, 

mostrándole la convivencia de desconocidos, permitiéndole ser jueces de los 

concursantes, apoyarlos, defenderlos, repudiarlos o criticarlos.  

Si bien las personas que miran el reality show están expectantes de lo que ocurrirá, suelen 

dejar de prestarle atención o dejar de telón de fondo, el programa, para hacer otra actividad 

que realizan en su vida y eso hace que el programa deje de formar parte de su tema de 

charla con sus conocidos, amigos y familiares. 

Es por ello, que es necesario que los productores entiendan que es importante no perder 

el eje central que tiene el programa, lo impredecible, que es un ser humano en aislamiento 

que tiene como único fin ganar fama o dinero. 

Para que no ocurro eso, una posibilidad sería incluir más actividades de ocio y juegos, 

poner más el foco en ello y algo menos en los conflictos. Aunque esto implica cambios en 

la elección de los participantes, ya que con la clase de concursantes que son elegidos, por 

sus diferentes personalidades, no se pueden disminuir las peleas. Posiblemente en la 

estancia del casting se podría considerar que personas son candidatas, es decir 

seleccionar un conjunto de participantes que no alimenten tanto el morbo.  

También sería conveniente que, en el proceso de selección, se contemplase personas con 

carácter no tan fuertes, que sean menos propensas a generar conflictos y tal vez tener en 

cuenta aquellas que además de querer fama y dinero les interesa ser parte de un 

experimento. Ya que, Gran Hermano es un reality show que tiene parte de entretenimiento, 

pero también una parte de seriedad, ya que no es algo simple la convivencia con extraños, 

y menos al estar aislados. 

 Reafirmando lo señalado en el punto 5.1 se observa que las encuestadas femeninas están 

disconformes con las mujeres que participan en ese programa. Basándose en que siempre 

siguen el mismo estereotipo, dejando de mostrar otra clase de mujeres, ya que las hay de 

muchas clases sociales y personalidades. En definitiva, habría que introducir nuevos estilos 
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de concursantes y planificar un desarrollo del programa que no sature al telespectador. 

Volviendo a revindicar al realy show, Gran Hermano como aquel programa que mostraba 

lo complicado que es la convivencia en aislamiento y lo divertido que puede ser conocer 

personas totalmente distintas a uno y poder establecer vínculos con ellos. Hay que tener 

presente que las personas son curiosas por naturaleza y si alimentamos ese sentimiento, 

estamos asegurándonos una audiencia nueva.  Ya que los que aún no logran encandilarse 

por el formato, al menos tendrán la intensión de ver alguna emisión para saber que es 

aquello sobre lo que comentan sus colegas, amigos y familiares acerca del programa. 

Además de tener curiosidad, las personas tienen aún mayor atracción por saber sobre la 

vida de los otros y tener la posibilidad de opinar sobre ella e incluso dar consejos. En la 

actualidad del 2017, constantemente, sobre todo los jóvenes adultos, tienen la necesidad 

de dar a conocer sus vidas, sus pensamientos, incertidumbres, logros, entre otras cosas, 

a personas totalmente desconocidos o que no forman parte de su círculo social, por el solo 

hecho de mostrar su rutina o sus aventuras. Lo mismo sucede en Gran Hermano, los 

participantes que ingresan, desean darse a conocer públicamente, con la esperanza de ser 

aceptados, al punto tal de ganarse su fanatismo y asegurarse así, que una vez que salgan 

de la casa, tengan al menos la posibilidad de ser reconocidos por sus actos, ganando 

seguidores que estén dispuestos a pagar para verlos.  

Resumiendo, el formato de Gran Hermano es efectivo, tiene los ingredientes para ser 

aceptado, esperado y seguido por los espectadores. Realizando algunos cambios en su 

casting, puede que las personas vean el programa con más entusiasmo. Ya que, si bien 

se sabe que la convivencia es complicada y trae disputas, también tiene partes positivas y 

a las personas que ven el programa les agrada la auto-superación de sus personajes, y el 

poder formar parte de ese proceso de crecimiento de la persona, acompañarlos e incluso 

premiarlos por sus esfuerzos por ser mejores. Esperando que su voto no solo sea para que 

permanezcan en la casa, sino que les genere cierto apoyo por lo que están atravesando. 

Si se logra combinar lo negativo y lo positivo de la convivencia y el aislamiento, Gran 
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Hermano tiene asegurado al menos que su público seguidor continúe y que un nuevo 

público al menos considere la posibilidad de verlo.    
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Conclusiones 
 

A partir de los objetivos planteados, desde el comienzo del presente Proyecto de Grado, 

se ha realizado un recorrido conceptual y un trabajo de campo tendientes a comprender y 

describir la relación que establecen las mujeres como audiencias, con el reality show Gran 

Hermano 2016. 

Desde el principio se delimitó el formato del reality show, como un híbrido que cabalga 

entre realidad y ficción, entre espectáculo y espectacularización. Que tradicionalmente ha 

atraído a una audiencia predominantemente femenina joven, atraída por los conflictos 

amorosos, banales y sexuales que suelen estar atravesados por una buena dosis de 

agresividad.  

Se destaca la afinidad de las mujeres a ver telenovelas y la similitud de algunos aspectos 

de Gran Hermano con este tipo de entretenimiento. Justificando la atracción de las mujeres 

para ver este tipo de programas. 

La ruptura de los límites entre lo privado y lo público se convierte en el eje de este discurso 

televisivo como espectáculo. Por medio de este discurso que propone la televisión, se 

legitiman formas de relación y estereotipos, que el Proyecto se propuso investigar, 

interrogando cual es el rol que juega la mujer, como participante y como espectadora. 

La metodología utilizada en este Proyecto de Grado fue de tipo cualitativo descriptivo, con 

el objetivo de investigar las características de este fenómeno y la relación que establecen 

las mujeres con el reality Gran Hermano y su audiencia. Como técnica de recolección de 

datos se utilizó una entrevista semiestructurada a mujeres, subida a una plataforma de 

internet, y solicitando a grupos de fans de Facebook y otras redes sociales, que habían 

visto el programa en el año 2016, la participación en la encuesta. 

Desde el punto de vista conceptual, se analizaron los distintos tipos de discursos 

televisivos, entendidos como fenómeno social. Se discutió el proceso de la construcción de 

estereotipos de género en nuestra cultura, se profundizó en las formas que adoptan las 

relaciones entre la programación y las audiencias, especialmente el consumo de la 

telerrealidad como género televisivo. Se discutió desde el punto de vista ético, el valor 
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social de este reality show, para luego analizar específicamente el caso de Gran Hermano, 

apelando a  las nociones de antiespectáculo y de experimento social. Todo ello sirvió como 

base para decodificar las respuestas a la encuesta tomada a 40 mujeres que habían sido 

espectadoras de la versión 2016 de Gran Hermano. 

Partiendo de la base de que un discurso es un sistema de afirmaciones que construye y 

legitima una realidad representada, se subrayó la perspectiva de Imbert (2010), según la 

cual en la sociedad actual destacan rasgos tales como la hipervisibilidad, la lógica del 

consumo, la lógica de la publicidad o la espectacularización, incluso de la intimidad. Eso 

se aplica al género del reality show, en el cual dichas características están exacerbadas. 

Es también Imbert (2008), quien señala que esto da como resultado programas de frontera 

entre la información, la ficción y el entretenimiento, fundamentados en las líneas directrices 

de la postelevisión. 

El discurso televisivo reproduce estereotipos culturales que, en el caso específico de los 

reality shows, suelen tener un impacto mayor en las audiencias, en virtud del fenómeno, 

ya señalado de los límites difusos entre ficción y realidad. Es por ello que resultó relevante 

partir del concepto de género femenino, como una construcción socio-cultural que genera 

imágenes naturalizadas en nuestra cultura acerca de lo femenino y lo masculino. 

Las concepciones de roles de género que conocemos actualmente han sido desarrolladas 

a partir de la Teoría de Género, la cual es una herramienta de análisis que permite 

evidenciar que las diferencias sociales entre hombres y mujeres no están basadas en el 

sexo, sino que son constructos socioculturales que han sido naturalizados y biologizados. 

Los roles de género se refieren a una serie de determinaciones simbólicas y socioculturales 

que otorgan a hombres y mujeres atribuciones diferenciadas en torno a cómo deben 

comportarse y relacionarse ambos géneros., situando a las mujeres en el plano de las 

emociones y de lo privado y a los hombres en el plano de lo racional y lo público. 

En el discurso televisivo, esta división de roles ha generado la imagen de la mujer como 

espectadora, a partir de la existencia de programas para mujeres, generalmente ubicados 

en el horario de la tarde, y en los que los contenidos reproducen los estereotipos de género: 
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temas de cocina, de moda, de chimentos del mundo artístico, que definen a la mujer-

espectadora como un sujeto que desea consumir todos esos productos. 

En los reality shows, la mujer debe mostrarse como seductora y provocativa, compitiendo 

por la atención de los varones. Es decir, se propone como objeto y no como sujeto. 

Violando el imperativo categórico de Kant y sus tres formulaciones: obra solo según una 

máxima tal, que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal. Obra de tal 

modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre 

como un fin y nunca solamente como un medio. Obra como si por medio de tus máximas 

fueras siempre un miembro legislador en un reino universal de los fines. 

Sumado a esto, se reafirma el carácter Utilitarista de Gran Hermano.  

 Lo que está en consonancia con la ética Utilitarista del programa, en el cual se establece 

que el mejor acto, es el que aporta la máxima utilidad, incluyendo además de actos, deseos, 

disposiciones, reglas e instituciones. 

A través del componente de consecuencialismo, la corrección o incorrección de las 

acciones está siempre determinada por su tendencia a producir ciertas consecuencias, en 

este caso seleccionar participantes con determinadas características y generar hechos, 

morales o inmorales, para captar más audiencia. 

Por medio del Bienestarismo (el que implica que todos y sólo los sujetos capaces de 

beneficiarse o de tener intereses son portadores de valor), justifica la selección de ciertos 

participantes, capaces de generan hechos, que aun desde el punto de vista social y/o ético 

son juzgados como inmorales o rechazados por la sociedad. 

Estos hechos se producen por la manipulación de los productores del programa, los que 

guionan ciertos aspectos del mismo o gatillan ciertos hechos, como los que ocurren en el 

confesionario, donde los participantes llegan a actuar situaciones, hasta bizarras. 

La producción de estos hechos, no se debe solo a las acciones de la producción, sino 

también al carácter psicológico de los participantes. 
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Estos han sido seleccionados justamente, porque son sujetos fáciles de manipular, o como 

diría Kant, ser utilizados como fin en sí mismos. 

El programa, mantiene la satisfacción de la audiencia a lo largo del tiempo y obviamente 

se observa el principio aditivo de los principios mencionados. (Componente Hedonista) 

Se podría decir que el Gran Hermano se adapta al modelo Utilitarista de preferencia.  

Esta teoría sostiene que lo bueno es lo que la persona de hecho desea, que debería 

desear, o que desearía si fuera racional y tuviera conocimiento de lo relevante. 

Este modelo Utilitarista justifica las acciones de los productores, en relación a sus acciones 

dentro del programa para generar hechos atrayentes para la audiencia, así como en la 

selección de determinados participantes, pasibles de ser tratados como instrumentos para 

lograr el fin del programa: Generar, aumentar y mantener la audiencia. 

A su vez, los niveles de audiencia de estos programas dan cuenta de las identificaciones 

del espectador con lo que se ve en pantalla.  

En el segundo capítulo se analizó, partiendo de una perspectiva de género, el poder de 

representación simbólica que tiene el mensaje televisivo, al transmitir estereotipos del 

comportamiento femenino: la mujer es valorada principalmente desde su dimensión física 

pero la cual, paradójicamente, está regulada y normativizada por la mirada masculina. En 

el reality show Gran Hermano son los participantes varones los que confieren valor a las 

mujeres, generalmente desde una óptica machista. La audiencia, mediante la participación 

ilusoria que le confiere el voto, termina adoptando la misma óptica y la resultante es que, 

habitualmente, las primeras expulsadas son mujeres que no se han sometido a las reglas 

de lo que debe ser una mujer o bien que renuncian a ser tratadas de forma utilitarista o un 

fin en sí mismo. El proceso identificatorio al que invitan estas telerrealidades resulta 

evidente: los ideales propuestos y el castigo a quienes no los cumplen. La búsqueda de 

respuestas a sus propias reacciones en la vida cotidiana se verifica en el hecho de que 14 

de las personas encuestadas afirman que lo que veían en el programa reflejaba algún 

aspecto de su vida cotidiana. 
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En el capítulo 4 se ha indagado, en los casos estudiados, los principales factores que 

convierten en atractivo el formato de la telerrealidad y, más específicamente, el caso de 

Gran Hermano 2016. Se encontró que las personas encuestadas valoran que el programa 

les proporcione entretenimiento, expresado en juegos de los cuales se sienten partícipes, 

la posibilidad de espiar la vida ajena, sus peleas, sus interacciones, llegando en un caso a 

considerar esta hiperrealidad televisiva como algo adictivo. 

En realidad, se puede interpretar que la propuesta de interactividad del espectador, 

expresada a través del voto telefónico, es una forma de darle la ilusión de participación, y 

por tanto, de fomentar su empatía y su sensación de que tiene el poder de cambiar las 

cosas dentro del programa. 

Del análisis de las encuestas y de la interacción propuesta por la dinámica del programa 

surge el rol de la mujer dentro de Gran Hermano, que varía entre la extroversión y la 

desinhibición corporal de personajes como Marian Farjat, hechos de sexo implícitos, o en 

emisiones anteriores situaciones bizarras como defecar en el jardín y tal hecho ser 

transmitido, hasta la imagen de la mujer recatada y romántica. La cosificación sexual del 

cuerpo de la mujer sigue siendo lo que caracteriza el nudo de las imágenes femeninas en 

el programa. 

El cuerpo de la mujer se usa como anzuelo para el espectador. Sin embargo, como la 

audiencia de Gran Hermano ha estado compuesta, históricamente, por mujeres jóvenes, 

se proponen modelos de identificación que generan en las espectadoras sentimientos que 

van desde la envidia hasta el rechazo agresivo. 

Resulta preocupante, a partir de las respuestas a la encuesta, el grado de naturalización 

que, para los casos de mujeres que respondieron, tiene la imagen estereotipada de la mujer 

en la versión 2016 de Gran Hermano. No existe conciencia, en esos casos, de la 

manipulación que la imagen televisiva permite acerca de la imagen femenina. Mucho 

menos se percibe alguna reflexión acerca del valor que tiene la belleza femenina construida 

desde una visión patriarcal de dominio masculina. Por el contrario, se toma como natural 
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la búsqueda del estereotipo de belleza femenina en función del deseo masculino. Como 

expresión de la citada naturalización, resulta significativo el número de encuestadas que 

coinciden en interpretar la exposición del cuerpo femenino como un acto de libertad. 

Esto coincide con el modelo actual de mujer, que el mundo comercial, en particular e 

commerce, trata de imponer. 

Muchos ejemplos pueden ser citados, tales como los cuerpos de las modelos elegidas, los 

modelos creados, solo posibles de ser utilizados por cuerpos delgados, hasta los talles 

disponibles.  

Coincidentemente con las autoras consultadas y citadas en el Cap. 3, dentro del ámbito de 

la cultura patriarcal -sistema u organización social de dominación masculina sobre las 

mujeres, que ha ido adoptando distintas formas a lo largo de la historia- se forman los 

sistemas de creencias que naturalizan la división de roles masculinos y femeninos. Se 

observa en una buena cantidad de las mujeres encuestadas este proceso de 

naturalización. 

En el presente proyecto de graduación se ha analizado a la mujer como consumidora del 

producto y a la mujer como imagen a vender con el producto. La lógica que guía la 

producción de reality shows como Gran Hermano tiende a generar contenidos pensados 

desde una mirada masculina (desde el casting hasta las actividades propuestas), a pesar 

de que la audiencia termina siendo predominantemente femenina. El corolario de este 

proceso deriva en diversas formas de violencia simbólica hacia la mujer, disfrazadas de 

culto a la belleza femenina. En este aspecto, Gran Hermano contribuye a invisibilidad la 

citada violencia simbólica, que no es percibida ni por las participantes ni por las 

espectadoras. 

Como producto televisivo que esfuma los límites entre lo verdadero y lo falso, entre la 

ficción y la realidad, entre lo público y lo privado, el reality show ha creado la ilusión de lo 

novedoso. En realidad, bajo nuevas formas, se esconden los viejos estereotipos, a la 

manera de un caballo de Troya posmoderno. 
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Como síntesis, resulta pertinente adoptar las palabras de Belmonte, J. y Guillamón, S. 

(2008): 

Pese a su aparente pátina de modernidad, desenfado, inocuidad, frescura o incluso 
transgresión en algunos casos, en lo referente al género estos productos culturales 
siguen siendo portadores de discursos que reproducen la desigualdad en la 
representación de lo femenino y lo masculino, a través de la transmisión de 
estereotipos de género tanto en el ámbito laboral o público como personal o privado. 
Representaciones estereotipadas que actúan como modelos de desigualdad para 
la construcción de identidad de género de sus jóvenes espectadores, y que, dado 
el poder como agente socializador y fuente de educación informal de la televisión, 
contribuyen al mantenimiento de la desigualdad de género en el plano de «lo real». 
Una deconstrucción y análisis crítico de los discursos televisivos (y culturales en 
general), una «alfabetización audiovisual» que enseñara a reflexionar sobre el 
carácter construido y retórico de los productos mediáticos (p.120). 

 

Respecto al modelo estereotipado de mujer de Gran hermano, en la Argentina actual, es 

probable que este deba ser cambiado debido al movimiento # Ni Una menos y la gran 

difusión de abusos sexuales ocurridos en el pasado y presente, que van desde casting 

sabana a observaciones soases por parte de compañeros masculinos y/o productores. 

La mujer en Argentina, está tomando conciencia de sus derechos y se anima a 

expresarlo y a denunciar las violaciones de estos mismos. 

Por lo tanto, el formato en Argentina, debería contemplar este cambio, lo que 

probablemente redunde en un aumento de la audiencia y desde el punto de vista ético se 

apegue más al modelo Kantiano, de respetar la autonomía de un ser racional y no 

utilizarlo como un fin en sí mismo. 

Por otro lado, si el modelo masculino, fuera elegido apoyando a la mujer, probablemente 

no solo aumentaría la audiencia, sino que aportaría al mensaje de respetar los derechos 

de la mujer y el movimiento # Ni Una Menos.  

En resumen: El formato actual de Gran hermano, debería adaptarse a los cambios sociales 

culturales  que está vivenciando el mundo occidental, en términos de naturalizar y 

reconceptualizar el rol de la mujer en la actualidad. Dicho rol, como ya se mencionó, viene 

entre otras cosas, a romper con el paradigma que está  constituido por la sexualización de 

la mujer y por la fijación de ponerlas como un producto comercial televisivo. 
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Por lo que ante tal cambio de paradigma, el formato de Gran Hermano, si pretende seguir 

siendo un formato rentable deberá revisar sus contenidos y aspirar a responder a las 

nuevas necesidades socio-culturales y desde luego tendrá que evaluar la forma de 

interacción de sus participantes mujeres, como así también de los participantes hombres. 

Para ello deberán instruirse en el concepto de mujer, que se está empezando a plantearse 

en la sociedad y así poder generar contenidos con una perspectiva de género femenino, 

que visualice una tendencia a comparar el cambio a nivel socio-cultural, en cuanto a los 

derechos de la mujer y a su rol más activo, que no sea solo exclusivo de objeto 

sexualización.  

Para que esto sea posible es necesario la cooperación y compromiso de los productores, 

los cuales deberán apelar a su capacidad creativa para lograr seguir siendo un programa 

de entretenimiento, pero con una perspectiva de género y al mismo tiempo, esta  

implicancia en este cambio de paradigma, le dará al reality show una ventaja competitiva 

en la medida que pueda seguir conservando la esencia del programa, que tiene que ver 

con la cotidianidad, el cual debería ser el reflejo  de ese cambio que se está gestando a 

nivel social.  

Es necesario destacar que los productores del canal son los principales responsables del 

contenido que se genera y se emite en las pantallas, siendo éste al aire o grabado. Por eso 

mismo es recomendable que antes de dar su aprobación para el contenido del programa, 

se detengan a pensar y cuestionarse si en verdad ese programa será aceptado por el target  

al que apuntan. 

 Debido a que el público seguidor de los reality show  tiene como principal motivación tener 

información nueva sobre los participantes que habitan la casa. Si bien las emisiones les 

otorgan lo esperado también deben tener presente que el público en se ve reflejado en las 

actitudes, procederes y valores tanto éticos como morales de los participantes. Por eso es 

necesario ser precavidos de que clase de situaciones se ven emitidas en pantalla.  
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Entonces si el productor se encarga de lograr que su equipo de trabajo,  genere un 

contenido que sea atrapante, innovador e impactante. Tendrá asegurado que su público 

cautivo, les siga siendo fiel e incluso podría llegar a lograr captar a nuevos públicos que en 

ocasiones se sienten atraídos por el reality show. Pero no terminan de compenetrarse del 

todo debido a que el contenido que ven en el programa carece de sentido para ellos y 

deciden pasarlo por alto por el motivo de que no les resulta interesante.  

Sin embargo este público puede ser atraído a ver Gran Hermano por el simple motivo de 

que su entorno social lo ve y esto de cierto modo los incentiva al menos a tener curiosidad 

de porque sus pares miran el programa. 

Como Gran Hermano es un reality show que muestra la vida de otras personas, en vivo, 

es entendible que genere controversia para las personas que lo ven y no. Logrando así 

que hablen de su contenido ya sea para criticarlo o no. 

En líneas generales el productor debería plantearse como un propósito, la posibilidad de 

cambiar el contenido para que la sociedad se vea reflejada de una manera más positiva 

pero no menos real y así  al abrirse a la posibilidad, de lograr de cierto modo cautivar a un 

nuevo público que está integrado tanto como por mujeres como por hombres.   
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