
Módulo 5



 Módulo 5 Audiencia
Perfil de audiencia de un reality show. 
Análisis y características. Variables 
demográficas y sociográficas. Entorno y 
comunicación. Necesidades y gustos. Medios 
y técnicas de abordaje.



 1. Pautas tradicionales de programación televisiva
Frente a cualquier nuevo modelo de programación 
televisiva, subsisten las tres facetas del trabajo de 
programación que han servido de pauta para los 
programadores hasta el momento actual:

 La primera es la planificación, encargada de fijar la 
visión general de la emisora y las necesidades de 
producción y compra de los programas.

 La segunda se relaciona con el área de marketing y se 
encarga de definir el punto de vista de los 
anunciantes.

 La tercera se centra en la confección de la parrilla de 
la emisora y en el estudio de los resultados de 
audiencia conseguidos (Cabrera y Gómez, 2007).



Las líneas maestras que habitualmente siguen los 
departamentos de programación de las cadenas 
públicas y privadas consisten en: 

 Cumplir la normativa legal.

 Fijar la audiencia a la que dirigirse.

 Evaluar el potencial comercial de los programas 
disponibles en cada momento.

 Encontrar los programas necesarios para la 
planificación creada, ordenando la realización de 
producciones propias, negociando la adquisición 
de producciones ajenas, y amortizando las 
posibles reemisiones futuras. (Cabrera y Gómez, 
2007).



 Elaborar la parrilla, seleccionando el horario y orden 
más conveniente de la emisión de programas e 
intentando que la combinación de esos materiales se 
convierta para el público en una línea de imagen 
propia y en un servicio identificable.

 Participar en la venta de ese servicio al espectador y 
los anunciantes, produciendo en su caso los espacios 
autopromocionales.

 Comprobar el perfecto ajuste del orden de emisión 
de los programas.

 Evaluar los resultados de la audiencia conseguidos. 
(Cabrera y Gómez, 2007).



 Hay que considerar que la actividad televisiva está sometida a diversas 
normativas que exigen un absoluto cumplimiento. Las que más afectan a 
los espectadores son las que se refieren a las cuotas de publicidad, es 
decir, el tiempo máximo que se puede emitir de publicidad.

 Según la legislación española, las cadenas no pueden superar los doce 
minutos por cada hora de programación, diecisiete minutos si en ese 
tiempo se incluyen los espacios promocionales. 

 En el caso de la televenta ésta no puede ocupar más de tres horas al día 
ni emitirse en espacios de duración superior a los quince minutos.

 Algunos productos tienen prohibida o limitada su publicidad televisiva, 
como el tabaco o los licores.

 Asimismo, no se pueden cortar los largometrajes en periodos inferiores 
a los cuarenta y cinco minutos ni patrocinar las noticias de los 
informativos.

 La emisión de programas o de los espacios que los promocionan, que 
estén recomendados para los públicos mayores de dieciocho años, no 
podrán emitirse con anterioridad a las diez de la noche. (Cabrera y 
Gómez, 2007). 



 Las reglas de consumo televisivo referidas al 
modo en que los ciudadanos organizan su vida y 
cómo ésta se relaciona con la televisión, influyen 
directamente en la programación ya que ésta se 
basa en el estudio del tiempo social.

 Las reglas de consumo televisivo establecen el 
contenido de los programas, el ritmo narrativo de 
los mismos y hasta las características de los 
personajes. Entre las variables del consumo a 
tener en cuenta destacan las estaciones del
año, los días de la semana, las franjas horarias, 
etc. (Cabrera y Gómez, 2007). 



 La imagen de la emisora se trasluce a través 
de la programación ya que ésta intenta 
establecer un proceso comunicativo entre la 
emisora y el público.

 El programador tiene en cuenta el proyecto 
editorial y crea una determinada imagen que 
individualice su posición en el conjunto de la 
oferta. (Cabrera y Gómez, 2007). 



 El resultado final de la elaboración de parrillas de 
programación según el sistema tradicional –
publicadas en las últimas secciones de los 
periódicos o diarios– ofrece una serie de 
ventajas, entre las que destacan:

 La homogeneidad en la presentación de la 
programación por parte de las distintas cadenas.

 La familiarización de la audiencia con el modelo 
de parrilla actual.

 La visualización simultánea de las ofertas de 
programas de las distintas cadenas. (Cabrera y 
Gómez, 2007). 



 En contrapartida, aparecen algunas debilidades, tal y como se 
recoge en los siguientes puntos:

 Mimetismo entre las parrillas de cada cadena que se ajustan a 
criterios similares a la competencia.

 Las distintas cadenas coinciden en franja horaria cuando ofrecen 
programación dirigida a una audiencia específica.

 El público recibe a la misma vez el mismo tipo de contenidos 
teniendo que elegir uno entre todos los demás, por lo que deja 
de ver el resto de las ofertas similares.

 Como consecuencia, son pocas las ofertas reales que recibe cada 
sector específico de audiencia y estas ofertas se limitan a 
horarios preestablecidos. (Cabrera y Gómez, 2007). 



 Cuestan poco: Los costos se amortizan rápidamente 
debido a la comercialización de los derechos a televisoras 
internacionales, las ganancias obtenidas 
vía merchandising y la venta de espacios comerciales en el 
programa y con los participantes.

 Además las locaciones son reutilizables. Por ejemplo las 3 
emisiones de Gran Hermano se realizaron en la misma 
casa, el costo de armado de la estructura fue uno solo, lo 
que fue variando es el decorado interior, lo cual es mucho 
más barato que comprar los materiales para construir la 
casa tres veces. Además, los participantes no cobran un 
sueldo por participar en el reality, sólo el ganador recibe el 
premio que generalmente es una elevada suma de dinero, 
mientras el resto gana sus minutos de fama.

 Son versátiles: Un reality show se puede hacer con casi 
cualquier tema. 



 Son altamente comercializables: Un reality show posee un modelo de 
negocio donde se puede vender el servicio de televoto, programas de 
lealtad (es decir, tarjetas especiales), souvenirs conmemorativos, líneas 
de ropa, videos con "mejores escenas", posters, libros y otros productos.

 Y en caso de que el reality show tenga que ver con actividades como el 
canto y la actuación, entonces la venta se extiende a discos con lo mejor 
de los conciertos, melodías hechas ad hoc y boletos para presentaciones 
personales, conciertos especiales y merchandising anexo (tazas, 
playeras, etc.), sin mencionar que se puede comercializar la señal 
a empresas de televisión restringida como un servicio de valor agregado.

 Renueva el elenco de las televisoras: los participantes de los reality
shows adquieren una fama casi inmediata al salir del juego, o aun 
estando dentro de éste. Esto hace que los programas de espectáculos 
siempre renueven las "celebridades" que intervienen en sus programas. 
Esto ahorra los costos (y el tiempo) invertidos al formar un actor 
profesional o un cantante que aproveche su talento de manera 
verdaderamente eficiente.

 Crean fuertes vínculos de lealtad entre la audiencia: el espectador se 
mantiene atento a lo largo de todo el show, participando activamente en 
los foros de debate, en los votos telefónicos, entre otros.



 Los reality shows televisivos son definidos 
como espectáculos de convivencia entre
actores no profesionales que reaccionan de 
forma espontánea, intentando superar y
sobrevivir a sus oponentes mediante una 
competencia permanente y expuestos ante
la mirada de unas cámaras ubicadas de 
manera estratégica. (Perales Bazo, 2011)



 ¿Cuál ha sido la contribución de los Reality-
shows a la televisión tradicional?

 ¿Cuál es la causa para que estos espectáculos 
sean capaces de atraer un mayor número de 
usuarios que en el resto de programas?

 ¿Por qué despierta tanta expectación la tele-
realidad? (Perales Bazo, 2011) 



 Muchos investigadores han examinado los 
Reality-shows en un intento por
comprender el interés que despiertan en los 
espectadores.

 A pesar, de haber sido muy estudiado y 
debatido el fenómeno, existe un campo de 
investigación que carece de comprensión 
fundamental para establecer las motivaciones 
de la audiencia. (Perales Bazo, 2011) 



 En un estudio elaborado por Kristin M. Barton 689 
estudiantes universitarios se sometieron a un cuestionario 
aportando claridad sobre las inclinaciones televisivas.

 Cada uno de los encuestados confesó ver, al menos, uno 
de los diferentes realityshows mencionados en el presente 
estudio (Gran Hermano, Supervivientes, La isla de los 
famosos, Operación Triunfo).

 La decisión de utilizar para la encuesta a los estudiantes 
universitarios se sustenta ante la evidencia de anteriores 
estudios basados en la tele-realidad donde se demostró 
que los universitarios entre los 18 y 24 años veían al 
menos uno de ellos.

 La edad media para el estudio fue de 20,4 años. En la 
muestra, el 34,8% de los encuestados (240) eran hombres, 
y 65,2% (449) eran mujeres. (Perales Bazo, 2011)



 De dicha encuesta, se desprendía el siguiente 
resultado: una amplia mayoría manifestaba 
seguir, al menos, un programa de tele-realidad, 
frente a los que lo negaban o no contestaban.

 La mayoría de las respuestas afirmativas 
procedían de las mujeres, frente a una 
proporción masculina, sensiblemente inferior, si 
bien es cierto que la naturaleza del programa 
estaba orientada, preferentemente, a una 
audiencia femenina. (Perales Bazo, 2011) 



 Los encuestados respondían afirmativamente al 
tipo de cuestiones en las que se incluían 
conceptos como “me siento obligado a ver”, “me 
gusta observar a la gente en situaciones que no 
puedo ver en otro lugar”, o “para ver a personas 
con reacciones y comportamientos inusuales en 
la vida diaria”.

 Al mismo tiempo, del presente estudio,
se desprendía la pérdida de singularidad de los 
Reality-shows, ante la proliferación de 
programas que saturan el mercado televisivo. 
(Perales Bazo, 2011).



 Una de las motivaciones principales de los 
espectadores para ver este tipo de muestra
consistía en imaginar cómo actuarían y se 
adaptarían ante las situaciones a las que se
enfrentan los concursantes.

 Otra de las causas indicaba que un elevado 
número de espectadores consumían este tipo 
de programas cuando carecían de otras 
opciones más interesantes. (Perales Bazo, 
2011) 



 Los programas de tele-realidad se han vuelto más
individualizados y específicos, apelando a una audiencia 
más acotada y específica.

 Existe una predisposición ante la producción de Realitys
más especializados. Además, el estudio indica que los 
televidentes seleccionan los programas en relación a 
intereses personales en torno a la empatía producida ante 
situaciones, sentimientos y comportamientos de los 
participantes.

 De los diferentes estudios realizados, se puede establecer 
que los programas basados en la tele-realidad son 
sexistas y exámenes mas detenidos revelan un enfoque 
dirigido al público femenino. (Perales Bazo, 2011) 



 ¿Existe una correlación entre los espectadores 
de un programa como Gran hermano y La isla 
de los famosos o entre realitys de una cadena 
frente a los de otras?

 Aunque en un principio podría parecer 
afirmativo, para contestar a esta pregunta 
habría que hacer un estudio mas profundo. 
(Perales Bazo, 2011)



 La fidelidad de un público joven atraído por 
temas triviales, amorales y con dosis suficiente 
de agresividad son algunos de los argumentos, 
pero es el énfasis en el voyeurismo el que 
subraya su esencia, dominando la exposición de 
la intimidad y lo privado.

 La selección de los momentos más significativos, 
los enfrentamientos surgidos, en parte, por la 
elección de los concursantes y las estrategias de 
los concursantes para convertirse en ganadores, 
devalúan el grado de realidad para dar un mayor 
protagonismo a una ficción forzada. (Perales 
Bazo, 2011)



 Los reality shows se han afianzado en los prime time 
televisivos.

 La expectativa de la audiencia se construye a partir 
del carácter aleatorio de las relaciones entre los
participantes; el drama, las empatías, los 
enfrentamientos y los pactos se sitúan así en
el centro del escenario.

 La verdadera personalidad se impone y termina por 
florecer ante las cámaras, accediendo a la intimidad 
de cada concursante. La expresión del rostro, el tono 
de voz, las poses del cuerpo y el contacto con el resto 
de concursantes delatan la auténtica identidad. 
(Perales Bazo, 2011) 



 La emoción de los concursantes conecta con la del 
público, estableciéndose unos lazos afectivos que
condicionan el voto.

 Annette Hill declaró que “el público busca aquellos 
momentos más auténticos de los concursantes, sin 
embargo, esta autenticidad se produce entre
personas que conviven en un ambiente irreal” (2005 : 
325).

 El entorno se construye con la intención de generar 
situaciones límites, con un cómplice de excepción: la
audiencia. El proceso es compartido por ambas 
partes, provocando una implicación que se convierte 
en parte fundamental del juego. (Perales Bazo, 2011) 



 ¿Cuál es el perfil del concursante de un reality show?

 La edad y la apariencia física son dos de los criterios dominantes 
a la hora de su elección, pero si estos patrones fueran decisivos, 
la variedad de concursantes se vería muy reducida.

 Ante este hecho, muchos críticos han lamentado el hecho de que 
la auto-exposición o “strip-tease moral” (si no striptease real) se 
había convertido en un recurso determinante y podría
traer popularidad y rentabilidad económica.

 Sin embargo, los participantes en los “juegos de realidad” no se 
limitan a exponer su integridad física y moral, sino que
asumen un riesgo que se extiende mas allá, exhibiendo las 
aptitudes e inaptitudes relacionadas con cada etapa de los 
concursos. (Perales Bazo, 2011) 



 A medida que Internet se convierte en un medio más 
generalizado para la programación, debemos 
comenzar a considerar su impacto sobre la audiencia.

 Prácticamente, todos los programas de tele-realidad, 
se complementan con un seguimiento en la “red” que 
permite un mayor control de los concursantes y
acontecimientos.

 El nuevo medio permite que dichos espacios dejen de 
ser exclusivamente televisivos para extenderse más 
allá y así permitir un seguimiento no sometido al 
rigor de la programación televisiva. (Perales Bazo, 
2011) 


