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 Módulo 3 Géneros y formatos

 Definición de género. Tipología. Informativos. 
Entretenimiento. Ficción. Educativos. Canales 
temáticos. Identificación y diferenciación. 
Definición de formato. Tipología. Formatos 
de información. Formatos de entretenimiento. 
Formatos de ficción.  



 La fragmentación televisiva se relaciona con causas 
industriales, con las características propias de la 
narrativa popular y de masas y – muy especialmente –
con las de la recepción televisiva.

 Una parte importante de las características del discurso 
televisivo depende de sus condiciones de recepción: la 
televisión se mira en la casa y en grupo,
forma parte por lo tanto
de la cultura hogareña
y participa
de sus rutinas cotidianas.



 Géneros televisivos

 Una frase clásica dice que la televisión 
pretende informar, formar y entretener. Esto es 
así, pero con un mayor predominio de los 
programas de entretenimiento y de 
información, puesto que la educación queda 
relegada dentro de las parrillas de 
programación actuales a horarios marginales.



 “Clases de textos u objetos culturales, 
discriminables en todo lenguaje o soporte 
mediático, que presentan diferencias sistemáticas 
entre sí y que en su recurrencia histórica instituyen 
condiciones de previsibilidad en distintas áreas de 
desempeño semiótico e intercambio social” 
(Steimberg, 1993).

 Según esta concepción para describir un género, 
diferenciándolo entre otros, es necesario 
circunscribir sus rasgos del tipo retórico, temático 
y enunciativo.



 Informativos
Flash informativo y avances informativos.
Noticiero: programa informativo por excelencia,
ocupa la franja más importante y aunque son caros
de producir, llevan el peso de la credibilidad e imagen
de un canal.
El tiempo / Deportes: secciones clave dentro de un noticiero,
hasta tal punto que se presentan con cierta autonomía
en bloques diferenciados.
Ediciones especiales: eventos deportivos, políticos (elecciones), etc. 
Opinión: tertulias, debates, reportajes de actualidad.
Entrevistas a personajes de interés social, cultural, político, etc.

 Culturales/Divulgación
Documental: de cierto carácter informativo pero no necesariamente pegado a la 

actualidad.
Musicales: programas para divulgar la música. 
Educativos: pueden estar asociados a un programa de educación formal y reglada
Otros: especializados en libros, arte, viajes, etc. 



 Ficción
Series: con tramas específicas por capítulo y tramas de larga duración.
Miniseries: series de corta duración.
Telenovelas: tramas continuadas entre capítulos.
TV movies: películas producidas específicamente para televisión. No se 

estrenan en cine. 
Cine: películas que se emiten en televisión después de un tiempo de 

explotación comercial en los cines.

 Entretenimiento
Magazines: engloba géneros diversos y sirve 
como formato contenedor.
Galas: con actuaciones musicales, de humor, baile, etc.
Concursos: de azar, de méritos, etc.
Talk-shows: testimonios en estudio.
Reality-shows: género muy popular
en los últimos años. El ejemplo paradigmático
"Gran Hermano. Hay distintas variedades y suele incluir algún tipo de 

concurso: de famosos, de convivencia, de méritos, etc. 



 Deportes

Programas específicos de programación regular.

Retransmisiones de competiciones: fútbol, motos, F-1, 
ciclismo, etc.

Eventos especiales: Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo, 
etc.



 Pasamos al análisis de la ficción televisiva.
Para ello, partimos del concepto de serie.

 Entre sus clasificaciones posibles, mencionamos:

 a) Capítulo, episodio seriado y episodio unitario.

En el caso específico de las formas narrativas, las líneas 
argumentales generalmente se estructuran bajo la forma de 
capítulos o episodios, cada uno de los cuales se emite en días 
u horarios diferentes, subdivididos a su vez en bloques 
menores separados unos de otros por cortes comerciales o 
adelantos de otros programas.

(Kaufman- seminario de Géneros y narrativas masivas) 



 En televisión existen básicamente tres tipos de narrativas seriadas.
 Narrativa única (o varias narrativas entrelazadas o paralelas) que se 

suceden linealmente a lo largo de todos los capítulos (telenovelas, y 
algunos tipos de series o miniseries). CAPÍTULOS

 Cada emisión es una historia completa y autónoma, con principio, 
medio y fin, y lo que se repite en el siguiente episodio son apenas 
los mismos personajes principales y una situación narrativa similar. 
En esta modalidad, un episodio no tiene conexión con los anteriores 
ni infiere con los posteriores: el personaje principal puede aparecer 
herido al final de un episodio o el villano ir a la cárcel, pero en el 
episodio siguiente no hay más rastros de las heridas ni el villano 
continúa en la cárcel (South Park). No hay un orden en la 
presentación de los episodios: se los puede invertir o emitir 
aleatoriamente, sin que se modifique la situación narrativa. 
EPISODIOS SERIADOS

 Hay un tercer tipo de serialización en el que lo único que se preserva 
durante los episodios es el espíritu general de las historias o la temática. 
En cada unidad la historia es completamente distinta a las otras y 
también lo son los personajes (Viaje a lo desconocido) (Kaufman, 2000). 
ESPISODIOS UNITARIOS



 Características textuales constantes: narración de tipo seriada, retórica 
ligada a la exageración, centralidad en temas amorosos.

 Un tipo de serie caracterizado por su estructura en capítulos o de 
entrelazamiento. 
Describimos la importancia que este tipo de relato tiene en la vida 
cotidiana de la gente. La novela de la tarde, por ejemplo, acompaña la 
agenda de trabajo del ama de casa.



 Entre los rasgos textuales, mencionamos aquellos que se 
encuentran en su matriz melodramática: “figuras del exceso”: la 
infinita bondad de ciertas heroínas  que se contrapone con la 
maldad constante de sus antagonistas; la presencia de 
personajes que encarnan fuertes contradicciones como las 
monjas perversas.

 Existe una tendencia definir los personajes como arquetipos 
construidos a través de rasgos físicos (vestuarios, gestos, 
miradas) en relación a una tipología social estereotipada. Algo 
similar ocurre con la convencionalización de los ambientes en los 
que se desarrolla la acción.



 Se debe considerar a las telenovelas como una forma 
narrativas serializada que se prolonga a través de 
múltiples episodios con continuidad y se fragmenta en 
múltiples situaciones de suspenso. “Ganchos” de diversa 
intensidad.

 Las historias conforman la totalidad del texto y se 
agrupan alrededor de una que aparece como principal 
(historias nucleares y catalíticas).

 Narración clásica: debe acabar con un restablecimiento 
del equilibrio inicial, final feliz (Aprea, 1996).

 El Sultán - Telefé

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



 El magazine es un género televisivo que aborda 
muchos temas inconexos y mezclados. Es un 
género de la neotelevisión, que puede tener 
diversos formatos, y su definición y 
delimitación son confusas.



 Mónica Gómez Martín en su artículo "Magazine: 
Los nuevos géneros de la neotelevisión", define al 
magazine como “el género híbrido por 
excelencia, por ser el mayor contenedor de 
géneros y en el que se juntan una gran variedad 
de temas. Es un género que muestra, como 
ningún otro, el fenómeno de la hibridación de los 
géneros (informativos, musicales, de opinión, de 
entretenimiento, etc.) Es un mosaico amplio 
(puede durar varias horas), caracterizado por la 
diversidad de contenidos, de tratamientos y de 
enfoques.”

 http://revistas.ucm.es/index.php/arab/article/d
ownload/arab0606130002a/4172



 El semiólogo Umberto Eco señala a la ficción e información como 
los dos grandes géneros dentro de una nueva etapa de la 
televisión denominada neotelevisión. Umberto Eco ordena 
históricamente la evolución de la televisión en dos conceptos: 
la paleotelevisión y la neotelevisión. En la neotelevisión aparecen 
y se desarrollan cada vez más nuevos géneros, llamados 
híbridos. “Estamos hoy ante unos programas en lo que se 
mezclan de modo indisoluble información y ficción y donde no 
importa que el público pueda distinguir entre noticias 
“verdaderas” e invenciones ficticias” agrega Eco. 

 Estos géneros se definen híbridos por ser contenedores de varios 
géneros y en donde se juntan una gran variedad de 
temas. “Algunos se superponen con otros, se hibridan, se 
mezclan y producen nuevos géneros”.

 NEOTV: Géneros, impresión de realidad, mundo cerrado.







 El noticiero es un género referencial seriado con continuidad.

 Destacamos el pacto de credibilidad que se establece entre el emisor y 
su público.

 Los noticieros hablan de la actualidad, que se construye a través de las 
agendas. Estas no nos dicen tanto qué pensar sobre un tema sino en 
qué tema pensar.

 Entre los rasgos más notorios del noticiero, mencionamos la 
fragmentación, que condiciona muy marcadamente su narrativa y su 
sentido, ya que por el tipo de materiales con los que trabaja puede 
fracturar la comprensión de los procesos sociales, políticos, culturales 
o económicos sobre los que informa.

 Las noticias son las unidades narrativas del noticiero. Las definimos 
como relatos de hechos cuya importancia “es evidente por sí misma” 
son televisables.

 El desenlace al principio y la emotividad son algunos de sus rasgos.





 El neonoticiero es un género propio
de la neotelevisión. Entre sus características, 
mencionamos la espectacularización y la hibridación (en 
especial con el magazine). 

 Narra a través del infoshow, entre otras razones porque 
tiene como objetivo seducir a un espectador cada vez 
más esquivo.

 El conductor estrella es el encargado de establecer la 
relación con las audiencias a través de una actitud de 
cordialidad, confianza e intimidad.

 Su lector ideal es un “universal” poco determinado por 
rasgos de edad, de clase y de educación.



 El noticiero

Nos centramos en cuatro aspectos:

- Describimos al género
- Identificamos los rasgos

de su unidad narrativa: la noticia
- Señalamos sus características actuales
- Analizamos una noticia.

 https://www.youtube.com/watch?v=umhl0Fvkw5c

 Pokemon go Telefé

 https://www.youtube.com/watch?v=IbPQqH2Ji1k

 Onur – Telenoche

 https://www.youtube.com/watch?v=kbtRlS96cyE

Ken Brockman

https://www.youtube.com/watch?v=umhl0Fvkw5c
https://www.youtube.com/watch?v=IbPQqH2Ji1k
https://www.youtube.com/watch?v=kbtRlS96cyE
https://www.youtube.com/watch?v=kbtRlS96cyE


 El informe (“de investigación”)

Incluimos este subgénero televisivo dentro de las modalidades 
de la investigación periodística, de vasta trayectoria en nuestro 
país.
Observamos su estructura argumentativa, con una introducción 
en la que se plantea el problema y la hipótesis, un desarrollo de 
los argumentos (las “pruebas”) y una conclusión que a menudo 
incluye una advertencia o una recomendación.

 https://www.youtube.com/watch?v=j0RvK-Ss6aI
 Casas de telgopor- Telenoche
 https://www.youtube.com/watch?v=rtr8hcJTLqw
 Periodismo para todos
 https://www.youtube.com/watch?v=dcVDbXrYzcE
 Zombis de flores - Telenoche

https://www.youtube.com/watch?v=j0RvK-Ss6aI
https://www.youtube.com/watch?v=rtr8hcJTLqw
https://www.youtube.com/watch?v=dcVDbXrYzcE


 Entre sus características, señalamos:

- Se dirige a un espectador, quien – a diferencia del lector de periódicos, por 
ejemplo – no tiene las posibilidades de la relectura.

 - Está sujeto a la fragmentación y a la propia rutina que el hogar impone.

 - Su estructura es fuertemente narrativa, centrada en personajes y en 
situaciones a menudo ficcionalizadas.

 - La fragmentación en episodios guardan una unidad de tipo temática (por 
ejemplo: ferias, narcotráfico).

 - La organización es binaria, propia de las narrativas de masas. En este tipo de 
informe “de denuncia”, frecuentemente se propone un enfrentamiento entre 
“nosotros” (los honestos, los ciudadanos, los responsables…) y “ellos” (los 
delincuentes, los corruptos, etc…).



 - Se usan distintas estrategias narrativas, como la 
focalización espectatorial (en las cámaras ocultas). Estos 
recursos generan suspenso e intriga.
- Se apela a procedimientos narrativos que garanticen 
la comprensión del espectador: síntesis, resumen, 
generación de nuevos interrogantes, repetición, etc…-
La toma de posición a menudo se hace desde el sentido 
común.
- Se centra en la presencia del periodista estrella, que 
establece un lazo de confianza y calidez con el 
espectador, pero también garantiza la credibilidad.
- Hay “voz over” con distintas funciones: opinión, 
narración, editorialización, interpretación, aceleración, 
resumen, etc…

(Kaufman- seminario de Géneros y narrativas masivas)



El reality-show, o programa de telerrealidad, es el género híbrido en el que la 
realidad se convierte en un espectáculo para la televisión. 

De acuerdo con García Jiménez, los reality-shows presentan características 
diferenciales:

a)Los hechos y los personajes de la realidad quedan sujetos, a merced de los 
códigos del realityshow, a tratamientos y enfoques sorprendentes, a veces 
grotescos y en todo caso hiperrealistas, que distorsionan y corrompen su realidad 
originaria.

b)El reality-show eleva a estrella y protagonista predilecto al hombre sencillo de a 
pie porque, como dijo Paddy Chaievsky: “Lo propio de la televisión es el pequeño 
y maravilloso mundo de las cosas familiares y cotidianas”.

c)La fuerza espectacular de la telerrealidad se apoya en procesos de identificación y 
proyección por parte de la audiencia. El telespectador vive la historia, en torno a la 
cual se monta el espectáculo, poniéndose en la piel de aquel protagonista al que 
más se asocie por simpatía, porque se identifique con él... 

d)El reality-show, desde el punto de vista de la percepción de las audiencias, tiene 
como objeto la mirada, es decir, se basa en la necesidad de mirar y obtener con 
ello un placer orgánico. Es lo que se ha llamado por algunos autores: la “pulsión 
escópica”, que implica la necesidad de ver y el deseo/placer de mirar. 



 Los reality shows con más fama han sido versiones 
importadas de programas extranjeros. En esta década del 
siglo XXI, han proliferado reality-shows en los que se exhibe 
la vida de personas, aparentemente corrientes, que son 
encerradas juntas en una casa, un hotel, un autobús, incluso 
una isla, y “condenadas” a convivir y relacionarse entre ellos. 
El formato pionero de este tipo de programas, es “Gran 
Hermano”, heredado de “Big Brother”, que fue emitido por 
primera vez en Holanda, a finales de 1999. Otros programas 
que han ido copiando el formato de “Gran Hermano” son: “La 
isla de los famosos”, “Gran Hermano Famosos”(con 
personajes famosos como concursantes), “Masterchef” etc. 

 https://www.youtube.com/watch?v=ViwjVbUPQFo
 Masterchef Argentina – Telefé 2014
 https://www.youtube.com/watch?v=Utf5-i2tjZw
 Masterchef Colombia - 2016
 https://www.youtube.com/watch?v=sc0hSIwo5mI
 Gran hermano famosos Argentina – Telefé 2007

https://www.youtube.com/watch?v=ViwjVbUPQFo
https://www.youtube.com/watch?v=Utf5-i2tjZw
https://www.youtube.com/watch?v=sc0hSIwo5mI


 Otro gran género híbrido es el talk-show. 

 Umberto Eco, lo define como: una especie de concentrado televisivo que convierte la 
tradicional ventana al mundo de la neotelevisión en un espejo donde se refleja, cada 
vez más nítidamente, la imagen del espectador de la paleotelevisión.

 El talk show constituye un claro exponente del continuo proceso de hibridación que 
ha ido contaminando progresivamente a todos los géneros televisivos, pues se 
modela a partir de la estructura del debate (la conversación), la temática de los 
reality-shows (la vida privada) y la participación del público de los concursos.

 El talk-show es de origen norteamericano. Nació con los comienzos de la televisión, 
por la necesidad de encontrar un nuevo formato y de llenar horas con una fórmula 
menos costosa, para franjas horarias con una audiencia no muy alta. En mayo de 
1950, se emite por vez primera el talkshow: “Broadway Open House”, desde las 23:30 
a las 00:30 horas. 

 Este género se configuró a la zaga de los reality-shows, que se habían adueñado del 
prime time televisivo desde principios de los noventa. 

 https://www.youtube.com/watch?v=k8A82E01mRI
Jerry Springer show

https://www.youtube.com/watch?v=k8A82E01mRI


 Entre las diferentes tentativas, el proceso de hibridación de los 
géneros televisivos ha desembocado en una readaptación de los 
talk-shows, la sucesiva reincorporación de sus características 
genéricas en magazines diurnos  o nocturnos, compuestos de 
estructuras discursivas, tomadas de la conversaciones temáticas 
procedentes de la personalización.

 El talk-show propiamente dicho (historias de vida, denuncias, etc., 
realizadas directamente por sus protagonistas) pasa a ser un 
módulo de programas contenedores cuyo único nexo con el resto 
de las secciones es la figura del conductor del magazine.

 Televisión compasiva, tribuna del ciudadano anónimo desde donde 
ahora se dirigen al espectador/coautor del programa estafadores o 
adúlteros, víctimas sociales, ex ludópatas o simplemente ex 
maridos que pedían una última oportunidad a su pareja.

 https://www.youtube.com/watch?v=9KAz1cWiLUQ 
 Entre Moria y vos – América 2008
 https://www.youtube.com/watch?v=K8vvlAPWpwU
 Hablemos con Lía – Canal 9 1999

https://www.youtube.com/watch?v=K8vvlAPWpwU


 1. Identificar el objetivo de la producción

Identificar claramente las metas y objetivos de la producción. ¿Para qué?

¿Es el objetivo educar, informar, entretener o generar necesidades sociales, 
religiosas o políticas? ¿Quiere crear un deseo en la audiencia que los lleve a alguna 
acción?

La mayoría de las producciones tienen más de una meta.


2. Analizar su audiencia

Identificar y analizar su target o audiencia específica.

Basado en elementos como sexo, edad, estrato socioeconómico, nivel educativo, 
etc., los contenidos de un programa diferirán.

 3. Analizar producciones similares

Analice producciones similares hechas en el pasado. (Si va a cometer errores, por 
lo menos que sean nuevos).

Criterio de originalidad. Pregúntese, ¿en qué difiere su propuesta? 


