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 Módulo 1 Género reality show

 Estudio del género. Género total. El concepto de 
telerrealidad. Tipos de programas. Observador pasivo. 
Observador o cámara escondida. Concurso de 
telerrealidad. Concurso de talentos. Características 
generales. Formatos. Objetivo supervivencia. Encierro. 
Modelaje. Periodicidad. Línea argumental. Producción y 
programación. Casting de conductor. Casting de 
participantes. Elección de panes de debate. Programas 
satélite. Costos. Relación con la señal. Evaluación del 
reality en Argentina y el mundo. Historia. Nuevos 
formatos. Temáticas dominantes. 



 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.



 Para qué las audiencias miran televisión:

 Señalamos que entretenerse e informarse son sólo algunas 
de las funciones que la TV tiene en el hogar. Además, es una 
compañía, un medio de evasión y de descanso, un 
instrumento que permite debatir e interactuar con el grupo 
de pertenencia, una forma de integrarse y tomar parte de la 
comunidad en la que se vive, etc...



 En relación con la calidad, (este era un pendiente) un 
elemento central es la diversidad. Una televisión de 
calidad es aquella que propone variedad de miradas, de 
programas, de géneros, de representaciones, etc. Es 
también aquella que reconoce el derecho de todos a ser 
vistos y oídos. Finalmente, es aquella que produce 
cultura y facilita el ejercicio plural de la ciudadanía.
Consideramos que la corrección técnica y la innovación 
son categorías que también permiten pensar en calidad.

(Kaufman- seminario de Géneros y narrativas masivas)



Programas de televisión

 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.

 Con respecto a los formatos de programas, existe cierta 
tendencia a la hibridación siendo el formato magazine
uno de los más representativos. Actúa a modo de 
estructura contenedora y puede albergar todo tipo de 
contenidos: entrevistas, tertulias, secciones de 
información, reportajes, humor, etc. 



Géneros

 “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.



Tipificación de los programas de TV

 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. 



Tipificación de los programas de TV

 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. 



Tipificación de los programas de TV

 Deportes

Programas específicos de programación regular.

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

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



Magazine

 El magazine es un género televisivo que aborda 
muchos temas inconexos y mezclados. Es un género 
de la neotelevisión en el que su definición y 
delimitación son confusas.



Magazine

 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/download
/arab0606130002a/4172



Magazine

 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.



Neo TV



Magazine

 Por su parte, el teórico Gianfranco Bettetini sostiene que “el tradicional 
macrogénero de la información está invadiendo los territorios de otros 
géneros, sobre todo del espectáculo, produciendo reasentamientos y 
evasiones hacia otras modalidades del decir”.

 Según Landi “en la cultura actual, la distinción entre los géneros es 
inestable y fluida”, sin embargo, agrega que “los canales televisivos, 
presentan sus programas bajo rótulos de géneros porque de este modo 
envían un dato o una señal a los segmentos del público más interesados 
en verlos. A pesar de la mezcla de imágenes del palimpsesto televisivo, el 
vínculo con el público no puede dejar de hacerse a través de ciertas 
señales de reconocimiento, de cierta expectativa en lo que se va a ver en la 
pantalla”.

 Hoy en día el género que muestra, como ningún otro, el fenómeno de 
hibridación de los géneros, entre ellos informativos, entretenimiento, 
musicales, de opinión, periodístico, entre otros, es el Magazine.

 Palimpsesto (RAE): 
Manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura anterior borrada
artificialmente.



Magazine

 Diversidad de contenidos y variedad de enfoques
 El espectáculo combinado con actuaciones musicales, humor y baile, 

forman parte también de estos programas híbridos. La televisión a lo largo 
del tiempo ha ido adaptando sus contenidos para poder aproximarse a una 
audiencia popular. También ha insertado una banda sonora en sus 
programas. Estos tipos de programas trabajan frecuentemente con las 
emociones de sus espectadores/audiencia, utilizando para ello risas 
grabadas o efectuadas en vivo, sonidos especiales, que completan la 
“presencia de un auditorio en el estudio”, con el fin de resaltar los chistes 
más conseguidos, las frases o situaciones que se generan en los diálogos, 
los momentos más relevantes del programa. Otra de las funciones de este 
recurso es acercarse al público, intentando recrearlo de esta manera, y 
marcándole todo el tiempo los momentos en que debe reírse, prestar 
atención, etc. Todos estos elementos colaboran para reforzar la relación 
emocional entre el televidente y la televisión. Este tipo de programas, está 
caracterizado por un lenguaje cotidiano, presentando y produciendo 
acontecimientos sociales de forma espectacular (La cultura de la TV).



Magazine

 Temas tratados. Contenidos
 En general los temas refieren a situaciones de algún acontecimiento social 

poco relevante, de diversa índole, por ejemplo de algún personaje famoso, 
temas controversiales de momento actual (para los medios), sucesos 
recientes, decisiones políticas y sociales, es decir, eventos que por su grado 
de “rareza”, actualidad o no, pueden llegar a interesar al público “como 
imagen del presente social” .

 Se utiliza como recurso la elaboración de informes, en donde se recolectan 
fragmentos de distintas emisiones (de distintos canales), creando con una 
especie de collage informativo, generando un nuevo sentido a los temas 
tratados (dependiendo de la ideología y conveniencia del canal), muchas 
veces con un sentido totalmente contrario al que se había pensado para la 
primera emisión.

 De esta forma, se espectaculariza la información, las noticias, las personas, 
la realidad. Para luego analizarla, criticarla y apreciarla de una forma 
amena, cómica, sensacionalista o morbosa. Este recurso y uno de los más 
utilizados en la Neotelevisión, según U. Eco, es la Autoreferencialidad, es 
decir, programas que hablan de sí mismos (de la TV). 



Magazine

 Presentador
 “Un buen comunicador ha de ser capaz de establecer objetivos concretos y 

dirigir bien a su equipo para conseguirlos; ha de ser creativo, con 
capacidad de improvisación para actuar en situaciones inesperadas; ha 
de ser simpático, con don de gentes y con dominio del lenguaje coloquial; 
además de tener una gran dosis de sentido común. Un presentador 
“estrella” con su facilidad de palabra, da identidad al programa, crea un 
ambiente cálido para el diálogo y fideliza a la audiencia, manteniéndola a 
lo largo de toda la emisión” sostiene Jesús García Jiménez .

 En general, este tipo de programas incluyen uno o más 
conductores/presentadores con estas características, apoyados con dos o 
más panelistas en los momentos que se detienen a cuestionar o criticar algo 
o alguien.

 El presentador, debe tener esa cuota de humor incorporada, sutileza, 
perspicacia, creatividad y naturalidad para que no resulten monótonos 
los diálogos y para que el público pueda aparte de identificarse con él, 
seguir el programa de una manera entretenida y divertida.



Magazine

 Target

 Otra característica que diferencia a estos magazines es el 
público, el tipo de Target. Mónica Gómez Martín aprecia 
que “según los audímetros, y en lo que se refiere a 
targets según el sexo, en los horarios matinales y de 
tarde, es el público femenino el que más ve la televisión. 
Por el contrario, en los horarios de noche, después del 
prime time, es el público masculino el mayoritario”. 

 http://www.telam.com.ar/notas/201510/122212-casi-la-
mitad-de-los-magazines-televisivos-vulneran-derechos-
de-los-ninos.html



Reality show

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. 



Reality show

 El 2 de octubre de 2000 Canal 13 pone al aire 
Expedición Robinson, el primer reality show 
nacional.

 https://www.youtube.com/watch?v=uEoMt50XTO
M



Reality show

 Expedición Robinson

 16 participantes (8 de cada sexo) elegidos entre 
6.700 interesados.

 Productora Promofilm

 Conductor Julián Weich

 Dos temporadas

 Para 2001 (casting 100.ooo)

 Símbolo de la Argentina acosada. La posibilidad de 
“zafar” (Ulanovsky – Sirven)



Reality show

 El fenómeno de los realities sobrevivió largamente a 
la primera experiencia y resultó un antes y un 
después de para la TV argentina.

 El género de “gente común” viviendo por primera vez 
situaciones que anteriormente eran solo para 
famosos y que todo lo que hicieran o dijeran se 
volviera materia pública captado por enorme 
cantidad de cámaras y micrófonos, llegó para 
quedarse.

 Las convocatorias movilizaban/movilizan a más de 
medio millón de aspirantes (Ulanovsky – Sirven).



Reality show

 Bajo costo de producción, ningún participante cobra 
cachet.

 El premio final suele ser alto.

 Grandes ganancias, rating, venta de publicidad, 
televoto (mensajes con costo).



Gran Hermano

 12 participantes que deben compartir aislamiento 
absoluto (sin televisión, radio, diarios, revistas ni 
teléfono) durante cuatro meses en una casa de 595 
metros cuadrados.

 30 cámaras y 70 micrófonos que comprometen la 
privacidad

 Conducido por Soledad Silveyra y Juan Alberto 
Badía a cargo de los debates semanales.

 El día completo a través de señal de DirectTV.

 https://www.youtube.com/watch?v=ZrRH-eBbb7Q



 Gran Hermano fue patentado por la holandesa 
ENDEMOL (Jan de Mol y Jop Van den Ende). 

 Introdujo más de 300 formatos.

 Estrena en 1999, titulado así por la novela de George 
Orwell 1984 en donde Gran Hermano es una 
pantalla que registra cada movimiento o dicho de los 
ciudadanos.



Reality show

La proliferación y el abaratamiento de las cámaras de vídeo 
domésticas han hecho posible la aparición de programas cuyo 
elemento principal es el de vídeo doméstico, grabado por 
videoaficionados. Anteriormente, ya habían aparecido programas de 
cámara oculta, en clave de humor, en los que se mostraban a las 
“víctimas” de la cámara y sus reacciones espontáneas en 
determinadas situaciones preparadas en las que se le ubicaba, para 
provocar las risas de los telespectadores: “La cámara indiscreta”, en 
los años 60, y “La cámara oculta”, en los 70; y posteriormente, en 
los 90, se suma la novedad de la figura del “gancho”, que es, por lo 
general, un amigo o familiar de la víctima que ayuda a montar la 
“inocentada”. 

La convocatoria de premios a los mejores vídeos ha llevado a los 
concursantes a provocar los episodios adrede. El canal de televisión 
que los emite acompaña los vídeos con un montaje de efectos 
sonoros, que aumenta su condición de espectáculo. 



Reality show

 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


Talk show

 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


Talk show

 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


TP 1

 TP 1 Desarrollo de la idea. El reality show

 En esta instancia, cada estudiante deberá definir la idea del proyecto que va a pre producir, efectuando la escritura de la Biblia del 
programa. 

 Asimismo, deberá definir el público al que va dirigido el reality, el canal en el que será presentado, la franja horaria y las 
posibilidades comerciales.   

 Descripción de los desafíos y obstáculos para la concreción de la idea. 


 Trabajo Práctico Grupal
 Desarrollar  una idea para la concreción de un reality show. 
 Tener en cuenta para la elaboración del proyecto: 
 Target o tipo de público al que va dirigido.
 Franja horaria en el que será transmitido.
 Auspiciantes.
 Objetivos del programa.
 Temática.
 Forma de abordaje.
 Estilo.

 Forma de presentación
 El informe debe realizarse en Word, con carátula y rótulo según las normas de presentación de la facultad, con índice, cuerpo

principal del informe y bibliografía. La entrega del informe debe ser en hojas tamaño A4, numeradas. Cuerpo: 12. Interlineado: 
1,5, debidamente anillado.

 Fecha de entrega:


