
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 
 
 
 
 
 

 
 

Telerrealidad Altruista 
Cuando la TV educa y entretiene  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Alexander Mata 
Cuerpo B del PG 

19 de julio de 2012 
Comunicación Audiovisual 

Proyecto profesional 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes 

 

 



1 
 

Introducción  
 

  El siguiente proyecto de graduación tiene por título, Telerrealidad altruista: Cuando la TV 

educa y entretiene. La investigación plantea la creación de un programa con formato de 

reality show que estará enfocado en una problemática social y/o ecológica capaz de 

concientizar y brindar soluciones frente a un tema propuesto. Este proyecto tiene como 

fin y aporte abordar los conceptos que se deben utilizar a la hora de producir una 

telerealidad de contenido social y ecológico junto a las características básicas de los 

programas  que son rentables en el mercado. Se presenta como un proyecto profesional 

enmarcado en un diseño de espacios e imágenes como línea temática. 

  El mercado televisivo es muy competitivo. La televisión se ha convertido en un campo 

de batalla de nuevas ideas y productos televisivos. La constante búsqueda de entretener 

y cautivar al público ha olvidado otros aspectos de la T.V. como es el de orientar y 

educar.  

  De todos los formatos de programas de televisión, el proyecto se concentrará 

específicamente en el reality show. El género tiene diferentes sub formatos, los cuales se 

explicarán en el transcurso del trabajo. El proyecto se focalizará en el estilo denominado 

de renovación. El objetivo a seguir es que a un participante o una familia se le restaura, 

por lo menos, algunos de los espacios  que normalmente habita, según caso de los 

programas actuales Pimp My Ride, Trading Spaces y Extreme Makeover de la televisión 

en Estados Unidos. Estos programas se concentran en una persona más no en un 

problema social o ecológico. 

  Con este trabajo se busca el planteo de producción de un programa capaz de 

concientizar y brindar soluciones frente a problemáticas comunitarias. Mediante el 

análisis de diferentes formatos de reality shows, comenzando por aquellos que 

consiguieron éxito en el público. Ese éxito se mide en la cantidad de audiencia y no se 

puede dejar a un lado las ganancias.  Para llevar a cabo la investigación se trabajará con 

elementos de contenidos y temática, entre otros puntos. Teniendo en cuenta la propuesta 
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y el análisis realizado a los formatos competentes, se creará la estructura de un formato 

de reality que genere una conciencia a una problemática y al mismo tiempo informe y 

entretenga al público con un contenido altruista basado en diseño y arquitectura 

sustentable. 

  El proyecto partirá de conceptos fundamentales del área como lo son la investigación de 

los formatos existentes y su evolución desde los primeros días del reality show hasta la 

fecha. Otros conceptos provenientes del análisis de contenido, la producción e influencia 

de los Reality Shows en la cultura contemporánea. El impacto de cuánto puede ser 

controlable en la telerrealidad, sin que se interfiera con la propuesta del mismo o su oferta 

de realidad. 

  Cada uno de ellos tiene una gran variedad de reglas, formas, realización, muestra, 

finalización y repetición. El reuso del formato se puede medir cuando se repite el mismo 

creando una secuela de la estructura pero no de los personajes. Las variaciones en se 

presentan en múltiples formas y espacios. 

  Estos programas han invadido el mercado de la televisión en los últimos años. En su 

mayoría imperan las complicaciones y conflictos generados por la convivencia de las 

diferentes personalidades de los participantes. Este tipo de reality (estilo documental) 

deja en evidencia la relación del humano con su medio ambiente, su aspecto psicológico 

y social.  

  El proyecto buscará obtener información sobre el efecto positivo y negativo que puede 

llegar a tener el reality show en el telespectador. Formulas de productos que son exitosos 

en el público y genera contenido no solo para entretener. La reacción del público y la 

interacción con el agente productor. 

  Hoy en día los reality shows establecidos en el mercado televisivo, parten de temáticas 

a base de competencias, donde muestran a los participantes en un formato de lucha por 

un premio en el cual son eliminados en cada programa. Otras temáticas utilizadas son de 

formato estilo documental que relata la vida de  un grupo de personas que conviven en 
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un mismo espacio a ser determinado por la producción. En algunos casos se mezclan los 

formatos para fortalecer su presencia en el público. Ejemplo de estos programas en 

Argentina tenemos la versión de Survivor llamada Expedición Robinson donde no se 

intentó darle otro significado y propuso una secuencia de concursos que no se vinculaban 

mucho con la supervivencia, que era el planteo original como nos dice Mancini. (2001, 

pág. 130)  

  En muchos formatos cambia lo que predomina enel show.  En muchos modelos de 

reality, el proceso de la realización o el camino hacia lograr la meta es lo que impera 

sobre el final. Siguiendo la temática de clientelismo otros ofrecen una competencia en la 

cual uno de los participantes debe sobresalir o sobrevivir por encima de los demás, para 

así quedarse con su premio. 

  En la propuesta, contenida en el proyecto de grado, se busca presentar un programa 

televisivo que cuente con la suficiente fuerza para mantener cautivo al público en cada 

entrega. Como uno de los objetivos del productor de T.V. es generar dinero con un 

producto audiovisual, en esta propuesta se pretende que no solo sea un programa 

exitoso por producir dinero, sino que el mismo deje una conciencia altruista en la 

comunidad. La producción de contenido es una de las mayores problemáticas que 

presentan estos tipos de programas, en muchos casos, éstas se dejan llevar sólo por 

entretener más que cualquier otro motivo altruista o algunos casos que no logran generar 

interés en el público al poner un contenido más informativo. 

  Desde los primeros reality de la tv hasta la fecha, consolidándose como formato exitoso 

en la última década, el reality adopta el proceso de desarrollo con el fin de llegar a la 

mayor cantidad de público. Mancini argumenta que la televisión informa y se dedica casi 

exclusivamente a entretener, estando en crisis el hecho de poder educar a través de ella. 

(2001, pág. 129)  

  Un proyecto audiovisual consta de desarrollo, producción y comercialización. Las tres 

etapas son importantes y la industria se basa en ellos. Estos pasos son los realizados 
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para desarrollar una película. Para Del Teso (2011) un film o película es una obra 

audiovisual que se compone mediante imágenes y sonidos registrados en cualquier 

soporte y que corresponde a los géneros de ficción o documental de formato seriado, 

unitario o episódico. Según esto el reality show entra en la categoría documental, debido 

a que documenta el proceso de la realización de determinado grupo de actividades o la 

convivencia de sus participantes, y seriado porque llevará a cabo un desarrollo en serie 

hasta llegar al fin de la meta propuesta. 

  El productor debe hacer un estudio de campo antes de trabajar en el desarrollo de la 

idea. Como tal se debe investigar sobre cada punto y etapa del proyecto, evaluando el 

mercado y productos afines; como lo son estos realities: Extreme Make Over: Home 

Edition, The Hydra Executive, Architecture School, y otros   basados en arquitectura o 

áreas afines. 

  Con respecto al contenido que genere conciencia y/o un cambio frente a una 

problemática social, según los reality show mencionados en el párrafo anterior, solo uno 

abarca una problemática social grupal en donde desde la arquitectura se muestra una 

solución a un problema. Se trata de un reality que muestra el proceso, problemas y 

resultados de un grupo de participantes de la universidad de Tulane en Estados Unidos, 

al crear en un determinado tiempo unas viviendas para algunos damnificados del huracán 

Katrina en el área de Louisana. Architecture School fue un proyecto realizado en conjunto 

con una organización para asistir a la comunidad en Nueva Orleans.  

  Zeigeist  es un movimiento que genera un cambio en la humanidad basado en la 

economía en recursos, fue creado por Peter Joseph. El mismo es inspirado en el 

Proyecto  Venus de Jacque Fresco. Siendo un diseñador industrial e ingeniero social creo 

la premisa sobre una sociedad que  mejora en base a un diseño social global y 

sustentable por sí mismo. A partir del movimiento surge la inquietud de crear un 

programa audiovisual que  proporcione entretenimiento pero a la vez genere conciencia 

en el espectador y provoque un cambio social. 
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  El reality show documentalista es uno de los más populares de este formato. Craig 

Gilbert, productor de documentales, en 1971 decide crear un documental para televisión 

sobre la familia norteamericana. Gilbert proponía una nueva forma de crear estre 

producto audiovisual. El documental de la familia norteamericana, llamado An American 

Family fue recientemente sacado al público mediante una película de HBO Films. Cinema 

Verite (Berman & Pulcini, 2011) es la película de HBO sobre cómo se produjo y se realizó 

la serie de 12 capítulos documentales. 

  En el formato de renovación, como This Old House, es una variación del reality que 

tiene por contenido remodelar una casa vieja. El programa existe desde 1979 hasta 

nuestros días y fue creado por Russell Morash para la Public Brocasting Service, la 

misma que puso al aire An american family años antes. El formato que tiene This Old 

House sólo ayuda a reparar y remodelar una casa, el beneficiario es una persona o una 

familia por cada capítulo. Puede darse el caso que la casa a renovar sea un patrimonio 

de la comunidad donde se encuentra, aun así no es una solución a la comunidad sobre 

un problema existente de mayor implicación para los integrantes de la misma.  

  En este proyecto se pretende trabajar –a través de un reality show-  en brindar una 

respuesta a un problema social u ecológico que afecte a una comunidad y a la vez 

concientizar al público que lo observa. El programa buscará incluir los elementos que le 

interese al público, como generar drama, y esté dentro de la premisa de educar, informar 

y entretener.  Se deberá tomar en cuenta el aspecto positivo que se pueda influir en las 

personas, tratando de eliminar o bajar los aspectos negativos del formato. Esta respuesta 

viene dada por el contenido de diseño comunitario, educación e informaciones útiles para 

el medio ambiente y otros temas a tratar en cada capítulo. 

  El concepto de comunicación y cultura en la televisión es el primer disparador para 

poder vincular la sociedad y la pantalla de televisión que muestra un supuesto reflejo de 

ella.  Heredado de la radio, la T.V. tiene como fin principal entretener, informar y educar. 

Si un programa posee todos estos items es un programa completo, aunque no garantiza 
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su duración y menos su éxito. No todos los programas que se producen para televisión 

tienen el fin de entretener solamente, existen algunos que tiene como objetivo principal 

llevar a cabo acciones de ayuda a la comunidad. 

  El proyecto de grado  aplicará esta idea de sustentabilidad desde la creación, hasta el 

público y su retribución. Será un proyecto por y para la misma sociedad, para ello 

constará de los siguientes capítulos. 

  El capítulo uno plantea la televisión, conceptos y características de los primeros intentos 

basados en el sistema de comunicación lingüístico. La influencia de éstos hacia los 

conceptos generales de la televisión, entrando en detalles de su programación y 

contenidos, a la vez de como fueron evolucionando con el paso del tiempo. Se 

investigará acerca del formato base para distintos programas, los subgrupos de 

programas de ficción y no ficción. El trabajo no pretende adentrarse en conceptos que no 

hagan referencia al tema general de la televisión por lo que se circunscribirá a detalles de 

gran valor para el mismo. 

  El segundo capítulo abarca la etapa de receptor en el diagrama de la comunicación, el 

telespectador y su postura hacia el medio de comunicación masiva llamado televisión. 

Influencias del telespectador hacia la T.V. y sus mensajes, tanto como la influencia que 

ejerce este último hacia él.  También se tocará el tema de cómo es retroalimentado el 

sistema de comunicación junto a su medición llamada rating. 

  En el capítulo número tres se buscará involucrarse y explicar el formato reality show. Se 

partirá desde cómo surge este modelo en la historia audiovisual y sus características de 

formato.  Se plantea cuáles son los tipos existentes y sus repercusiones en el gusto 

popular, realizando un estudio de casos de diferentes estilos, como Big Brother (El Gran 

hermano), Survivor, y por último American Idol. Estos tipos de reality show son los más 

importantes en la industria y  sus formatos son muy vendidos globalmente. Ellos 

involucran competencia, ubicación única, y hacen participar al público en su proceso de 
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programación. Este estudio de caso será el punto de partida para un análisis de los reality 

show. 

  El cuarto capítulo es la influencia de la comunidad en los medios audiovisuales y estos 

programas de reality. Involucra la comunidad y la arquitectura en el proceso del formato 

televisivo y su fin último, teniendo en cuenta cómo afecta la sociedad de consumo y la 

realidad que rodea a un producto audiovisual. Se propone una investigación acerca de 

los programas de intervención comunitaria y proyectos audiovisuales para llegar a crear 

una conciencia. Para esto se parte de las ideas de Jacque Fresco y el movimiento 

Zeigeist.  El análisis de casos específicos de arquitectura y renovación será expuesto en 

el capítulo número cinco. Los realitys como Extreme home makeover, Changing Rooms y 

Architecture School (Tulane University). Se tiene en cuenta las repercusiones en el 

ámbito social de estos programas, los recursos y utilización de los mismos. Se plantea 

también la renovación de este formato y otros factores que inciden en su aplicación y 

desarrollo. 

  El capítulo seis será la propuesta de creación, desarrollo y producción de un formato de 

reality show que esté basado y sustentado en lo explicado  a través del desarrollo del 

proyecto. El proyecto audiovisual contará con la visión del autor para utilizar el formato 

con proyectos de orden social comunitario y ecológico desde arquitectura, siempre 

buscando la sustentabilidad de todo desde un buen mercadeo del mismo proyecto. 

  Teniendo claro lo anteriormente expuesto, la propuesta de éste proyecto de grado se 

basa en el  formato de televisión para crear un programa de reality show basado en 

contenido social en la que se plantea su producción y pautas hasta la realización. Dentro 

del marco sobre la estructura del formato se  presentará las pautas que serán columnas 

firmes no importa donde sea producido el programa. 
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1 La televisión 
 
 
  Desde la antigüedad  la humanidad ha tenido la curiosidad de representar objetos, 

personas, animales u otros objetivos; ya sea desde un punto artístico o documentalista. 

 La representación de la imagen está presente y siempre en constante movimiento. Gille 

Deleuze  (1983) plantea que las imágenes son luz y éstas se propagan en todos los 

sentidos permanentemente, a este hecho se refiere como la imagen-movimiento. Este 

término forma la definición del plano de la materia, al cual la humanidad siempre ha 

tenido como inquietud el poder interpretar ciertos fenómenos como lo es la óptica y su 

representación. 

  Pero qué sería representar un objeto y para qué.  No es de este proyecto adentrar en la 

psicología de los primero pobladores que pintaban en cavernas acciones de caza entre 

otras cosas, pero si el hecho de que ese lenguaje de comunicación se preservara hasta 

ésta época.  Como lenguaje básico y rustico se tiene un creador de visión y uno o más 

receptores del mismo. 

  Muchos años adelante en el tiempo, en principios de los años 1900, la existencia de la 

fotografía produjo cambios en la sociedad.  La inclusión de un elemento que registrara 

una imagen y perdurara en un espacio de tiempo esboza la mutación a la que se verá 

sometido el método para comunicar.  A la versatilidad de relacionarse que tiene la 

humanidad se le agrega la fotografía para expresarse, por los diferentes motivos 

presentados por el autor de la foto cambiará la connotación de ese mensaje. 

   En cuanto a la fotografía y comunicación se dice de esa forma de expresare, pero su 

aparición generaría otros puntos.  Valores informativos ya se tienen presente en una foto 

pero su entorno encubre más que lo visto por ejemplo el proceso incurre en gastos y 

satisfacciones tanto para quien hace la fotografía como el que la percibe. 

  La oferta y la demanda de un mercado naciente van generando una propagación 

comercial a todo lo que se consideraba como obra artística.  La novedad de la fotografía 
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había ampliado el conocimiento de lo que podía ser arte con un elemento parecido a la 

pintura pero carente de fuerza que lo ayudara a resistir contra los no creyentes.  

  La fotografía como creación artística fue muy desvalorizada en esa época.  La obra de 

arte, como expone Walter Benjamin (1989), representa su existencia irrepetible en el 

lugar que se encuentra y la autenticidad de la misma que conserva su autoridad plena. 

Benjamin le atribuye  a la obra ciertos valores cultuales, de exhibición y de lo artístico. Lo 

cultual está referido al valor que ella misma representa como objeto de culto sumergido 

en el arte, el valor exhibitivo es la capacidad de la misma imagen de acercar al público lo 

que el valor cultural aleja y el artístico es el valor intrínseco de la obra en sí misma y su 

condición de irrepetible (Benjamin, 1989). De este modo se puede traspasar los valores a 

las obras audiovisuales que representan los nuevos tiempos en la televisión. Se puede 

notar cuan difícil es penetrar la coraza de la sociedad a un elemento nuevo, eso influye 

mucho en la aceptación del elemento que está compitiendo directamente en campo y en 

mercado.   

  La novedad hace que sea atractivo y las personas estén interesadas en poder ver la 

imagen representada en un dispositivo que no sea una pintura. Esa misma novedad hace 

que años más tarde la curiosidad creativa busque el movimiento en esas imágenes. La 

inquietud de reproducir un momento determinado produjo equipamientos como el 

Kinetoscopio y el cinematógrafo de Edison y los Lumiérè respectivamente. El cine nació y 

se afianzó en el gusto de las personas y en los realizadores. 

  La televisión adquiere la imagen de la fotografía y el cine,  mientras que el sonido lo 

toma de la radio que había adquirido una gran difusión en sus primeros años.  Estos dos 

inventos ya existentes estaban establecidos para la década de 1920.  Ya existían intentos 

por solucionar la inquietud existente de mezclar imagen de tipo fotográfico y la voz de la 

radio. Aunque la televisión oficialmente apareció más tarde,  para los años de la década 

de 1910, un ingeniero escocés que se adjudicó ser la primera persona en mostrar una 

televisión que funcionará.  John Logie Baird inició investigaciones para combinar las 
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ondas electromagnéticas y conseguir enviarlas hacia otro punto dentro de un cable 

conductor. Según datos tomados del website de la BBC, fue el primero en hacer una 

transmisión a corta distancia. La transmisión fue realizada para un grupo de científicos 

desde la ciudad de Londres hasta Glasgow con un recorrido de 438 millas de distancia. 

La BBC, British Broadcasting Corporation, que es un ente público y autónomo, toma el 

motivo de su fundador John Reith para informar, educar y entretener. La BBC luego se 

afianza construyendo la primera estación de propagación de amplio rango de la 

televisión. (John Logie Baird)  

  Los valores de John Reith se esparcirán para otros organismos de  radiodifusión en el 

mundo. La BBC nació como radiodifusora el 18 de octubre de 1922 con el nombre de 

British Broadcasting Company Ltd., luego de convertirse en una compañía estatal en 

1932 comienza a probar transmisiones de televisión de manera experimental. Luego de 

esos primeros pasos, el 2 de noviembre de 1936 la BBC sale como un medio para 

transmitir imágenes y sonido sincronizado regularmente para así asegurar el nacimiento 

de la televisión (The BBC story: 75th Anniversary of Television).  

  La radio como tal, se instituyó unos anos antes permitiendo así crear pautas a medida 

que se afianzaba como medio de comunicación.  La BBC, pionera de estos canales de 

transmisión difundió los valores desde sus inicios. Este valor de informar-educar-

entretener, que aún existe en el mundo es un punto  fundamental para el desarrollo de 

este proyecto de grado. En capítulos más adelante se expondrá su valía para el mismo.  

  
 
 

1.1 Conceptos y contenidos 
 
 
  Los conceptos básicos de la televisión, los podemos asociar a la comunicación 

lingüística. Los humanos acuden a diferentes métodos para comunicarse.  La televisión 

es un canal al igual que los establecidos por el proceso antiguo de comunicación. 
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  Los medios de comunicación son herramientas usadas para divulgar y persuadir a los 

interlocutores. La comunicación y el aprendizaje son procesos dinámicos relacionados.  

La humanidad debe trascender la manera biológica y primitiva para mejorar la llegada del 

mensaje a la otra persona. Con el simple hecho de hacer esos cambios de código en la 

forma de expresarse, aparece la necesidad de enseñarlos para espacir la homogeneidad 

en lo que será una comunidad. 

 David Berlo (1960), mediante su modelo de comunicación, fuente-mensaje-canal-

receptor, explica que la acción del emisor y su estrategia e intención difiere de la del 

receptor. Siendo el receptor el destinatario intencional, como objetivo directo del mensaje 

del emisor o no intencional cuando a este le llega el mensaje aún sin figurar como 

objetivo del mismo. Según Berlo la comunicación permite al ser humano poder negociar 

con su entorno, y es un valor de interlocución que influye, tiene poder, y puede controlar. 

Berlo también expone que “…la eficacia o fidelidad de la comunicación, no obstante, está 

sujeta a estrategias y no produce resultados ciertos, sino que puede estar avocada al 

fracaso, generalmente por incompatibilidad entre el propósito de quien emite y la 

disposición de quien recibe.” (Berlo, 1960) 

  Según el mismo autor la fuente puede no ser el emisor y de la misma manera el 

receptor no puede no ser el decodificador.  Este principio básico nos ofrece emisor-

mensaje-canal-receptor, el cual es la base empírica de la televisión. Exponiendo esta 

estructura un mensaje viaja a través de un espacio denominado canal, mientras que el 

punto de inicio llamado emisor es un equipo que puede dejar el mensaje tal cual llega de 

la fuente originaria o codificarlo para que sea descifrado y comprendido por el punto 

receptor.  Se puede inferir que esta base de comunicación agrupa a ciertos entes a su 

alrededor y puede ser interpretado como una audiencia que tiene los mismo códigos y 

gustos. 

  Transportando este sistema hacía el plano de la televisión, se puede comprender como 

se lleva un mensaje desde la emisora hasta el aparato receptor.  El proceso sigue siendo 
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el mismo que acate la regla de la lingüística, pero ésta vez aplicada a la comunicación 

televisiva. 

  La amplia variedad de conceptos acerca de la televisión, desde el clásico y básico 

sistema de cámara-monitor hasta la compleja toma en exteriores que pueden usar 

enlaces satelitales, microondas, como lo expone Carlo Solarino (1993).   Además enuncia 

diferentes tipos de cables usados para el mismo propósito de llevar el mensaje, siendo el 

material más común para hacer los cables el cobre o el de mayor capacidad y calidad  el  

reciente hilo de fibra óptica. 

  Cuando se expone el sistema de comunicación se puede separar  en los elementos 

físico que intervienen.  El emisor será en este caso un equipo electrónico que 

captura/guarda imagen, la cámara.  En mensaje es lo que viaja en el sistema, en forma 

de impulso eléctrico y se graba o se transmite por el canal de comunicación.  Por último 

el receptor es el aparato electrónico capaz de transformar los impulsos electromagnéticos 

(análogo) o el código binario (digital) en imágenes en movimiento con sonido, a lo que se 

llama televisión. No es de interés del proyecto abundar en los términos análogo y digital 

en estos momentos.  

  Al retomar el tema de la transmisión de información, moldeado para la televisión, se 

tiene unos datos que están sobrentendidos. Más allá de lo explicado técnologicamente en 

el párrafo anterior, existe el ser humano que es el real emisor, o agente de emisión.  El 

público o la teleaudiencia es aquel que recibe el mensaje visual-sonoro dentro de un 

contexto. 

  Para que un programa de televisión llegue a su receptor existen procesos complejos.  

Dichos procesos son formados por un grupo de personas que a su vez están a cargo de 

tareas específicas. El realizador o productor en algunos casos, es el primero de los 

puestos de trabajo en el grupo. La idea ya sea del realizador o de una persona aledaña al 

grupo debe ser transformada en un proyecto mediante las reuniones donde se discute 

como progresa la historia a partir de esa idea. Al tener la idea escrita en guión, el grupo 
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adhiere personal técnico que mantenga las estaciones terrestres de transmisión para que 

lleguen a múltiples destinos mediante la propagación de la onda electromagnética o su 

codificación digital. Dicho contingente de ingenieros y técnicos se reparten tanto para la 

producción del proyecto, la transmisión del mismo y la brigada que ofrece mantenimiento 

a los diferentes equipamientos. 

  Gerard Millerson propone elementos que integran el modelo de realización de televisión.  

  La producción de un programa conlleva componentes como el estudio de TV, la puesta 

de escenografía, el poder de persuasión que tiene la cámara, luego de realizado está el 

montaje o si es en vivo los cortes entre una toma y otra, la iluminación que se usa en los 

personajes y el set, la captura de audio o la generación de los mismos, el aporte visual e 

informativo que tienen los rótulos y las diferentes versiones del grafismo, la producción 

general que provee los fundamentos para cada área y los efectos visuales que 

acompañan la escena. (Millerson, 1993) 

  Estos y otros elementos interactúan en la producción integral que hacen funcionar el 

sistema.  Las piezas que generan, a grandes rasgos, mayor impacto en el producto 

audiovisual terminado son las mencionadas. En un reality show, la utilización de algunos 

de los componentes varía durante la gestación del producto audiovisual.  La escenografía 

puede influir en el contenido cuando forma parte vital como lo es en Gran hermano, The 

Real World son locaciones hechas para encerrar un grupo de personas.  Existen lugares 

donde se filman algunos programas de telerrealidad que no son escenografías 

construidas específicamente para el proyecto.  Dichos lugares constituyen un pilar en 

cada show debido a lo que aportan en temática y a veces es el antagonista que genera 

conflicto con los participantes.  Se puede ver como el contenido es influido por el medio 

que lo rodea como en  Survivor de la cadena CBS, Ice Road Truckers en History 

Channel, Deadliest Catch transmitido en Discovery Channel.  

  El estudio de tv, es el lugar físico donde en un principio comenzó la televisión. Los 

grandes y pesados aparatos electrónicos con que eran producidos los programas no 
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podían moverse con tanta facilidad. Los avances tecnológicos de hoy en día permiten 

transmitir desde cualquier lugar.  

  La cantidad de personas envueltas en la realización de un programa es numerosa, 

comenzando desde el personal creativo, de producción, el talento y los técnicos.  

Millerson, sostiene que en el estudio converge todo el personal técnico, este hace un 

buen trabajo cuando se convierte en invisible y no produce ruido mientras se graba. Entre 

los técnicos están los camarógrafos, sonidistas, gaffers, encargados de los reflectores, 

los de efectos especiales, asistentes, los que trabajan en el área de maquillaje y de 

vestuario.  También existe una escenografía, la cual es habilitada para el uso en un 

programa y sobre el cual se filma el mismo. (Millerson, 1993, pág. 26) 

 El entorno de una producción es un trabajo en equipo.  Cada persona tiene un lugar y un 

momento.  Se puede considerar a la gestación humana donde un simple embrión, que 

vendría a ser la idea, se convierte en una persona.  La idea que sale de un creativo, 

proporciona el punto de partida hacia lo que se ve en televisión,  no necesariamente es el 

que la produce o tiene los derechos para su comercialización o distribución.  En un reality 

show se puede hablar de que la idea sale de las actividades humanas.  Es un proceso 

que nace desde una acción de click que provocó la acción catalizadora para el proyecto. 

Un productor puede tener una simple roca, simbolizando la idea, y se la entrega a su 

equipo creativo para que le de forma y pula el material bruto hasta sacarle la piedra 

preciosa que pueda ser vendida y comercializada. 

  El entorno puede conllevar arreglos variados, pero siempre estará al servicio de la 

temática que se presenta en su atmosfera. El esbozo del programa no necesariamente se 

hace para generar imágenes con movimiento de las actividades humanas.  Un punto de 

partida para el creativo puede ser el hábitat de una región o la concentración de un grupo 

de animales. En este caso la escenografía es presentada por la naturaleza y el reality 

show solo se adapta hacia ella. 
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  La escenografía, que se construye, parte de la idea de un guion y la imagen que tiene el 

realizador sobre dónde se va a grabar las diversas situaciones que pasan dentro de este 

contexto. El realizador extiende su idea al decorador, el cual debe interpretar y luego 

desarrollar la misma a partir de un plano. Ese plano debe ser entregado al realizador y 

aprobado para su construcción. (Millerson, 1993, pág. 257)  El set proporciona el espacio 

para desarrollarse el show y cambia con cada uno, no es lo mismo el set preparado para 

un noticiero que debe ser práctico y generar la sensación de claridad y veracidad 

mientras ofrece las noticias; otro ejemplo es el realizado para una novela el cual 

proporciona una puesta mas parecida a la realizada en un teatro, en la cual solo 

aparecen los decorados de fondo.  

  La acción delante de las cámaras no pasa sólo por el individuo.  Aunque la acción es 

llevada por un actor (sea de profesión o como ente social), este a su vez le proporciona la 

fuerza necesaria a un objeto que pasa a ser de decorado a tener importancia en la 

historia.  En los reality show describir cuales instrumentos pertenecientes al set, decorado 

o escenografía pueden ser de acción o pasivos es complicado.  En algunos casos de 

telerrealidad, como en Survivor, cualquier elemento del ambiente puede pasar de ser 

pasivo a ser de acción.  El mismo medio es un actor en las realidades en TV, se puede 

ver en Gran Hermano como los participantes reaccionan ante el encierro, Survivor deben 

sobrevivir a este, en Simple Life (reality estadounidense donde famosos debían vivir en 

una granja por un tiempo) debían adaptarse. Todo esto es solo con respecto al lugar 

donde se interpretará. 

  Al seguir con el personal que se involucra en la producción de un programa de 

televisión, incluyendo los reality shows, se puede decir que cada trabajo es importante 

porque todo es realizado en equipo. El camarógrafo tiene en la cámara el poder de 

persuadir al público, siguiendo la orden del director, en cuanto a los planos elegidos. El  

tamaño de la pantalla puede afectar la reacción del público que lo está viendo. Los 

diferentes tipos de planos incurren en un modo narrativo por sí solo pero juntos forman 



16 
 

una idea más completa y con esto influye en la recepción del mensaje en el 

telespectador. Ejemplo de esto es el primer plano y plano detalle que sirve para centrar el 

interés en lo que se está mostrando, en caso contrario un plano puede dispersar la vista 

en todo el ambiente y la puesta general, también la composición interior  influye en el 

resultado final. (Millerson, 1993, pág. 113)   

  La cámara al igual que el escenario es otro objeto de acción, es otro actor.  Uno de los 

primeros reality show era el de cámara oculta.  Este tipo de cámara permitía al 

televidente espiar una situación especifica, generalmente era una broma al igual que 

programas como PUNK’D de MTV. En muchos casos la cámara ofrece cierta lejanía que 

pone a la audiencia en estado de intromisión en lo ajeno, en otros casos con la tecnología 

de las cámaras espías se puede tener la cercanía a la acción y ser agentes de lo que se 

está haciendo. 

  El ojo mágico de Gran Hermano (Big Brother), en tal caso sería el espía omnipotente.  

Las cámaras en esta telerrrealidad son agentes pasivos y activos. Primeros planos, 

planos enteros, planos aberrantes, planos en conjunto, los diferentes tipos de 

composición se pueden ver sin que el camarógrafo sea una distracción para los actores 

del momento.  Un programa de telerrealidad como Gran Hermano expone todo lo que ve 

y escucha, aunque por concepto físico es imposible estar en dos lugares al mismo 

tiempo.  Esta mención de ley física es para adjudicarle al director de cámara la voluntad 

de poner la atención o el foco del programa en el lugar que está sucediendo una acción 

importante. En Argentina, Gran Hermano se ve las 24 horas por uno de los 

patrocinadores del programa que es la empresa de televisión satelital Direct TV.  En ella 

se ven situaciones  que captura  cámara pero no generan nada en el público.  Así como 

una persona elige que ver y que no, el telespectador si quiere ver un programa está 

observando el punto de vista de otra persona, el director.  

  Otro elemento que proporciona un punto de vista, aunque está sujeto al principal 

realizado por el director, es la manera en que fue narrada la historia.  En los show de 
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telerrealidad se relatan desde el suceso que paso hasta el inicio del mismo.  El que hace 

el trabajo de encontrar las partes correctas, o a veces aquellas que puedan influir más en 

la historia, para el montaje final lo es el editor.  

  El montaje puede caer en la simple transición de un plano hacia otro, la conmutación 

mecánica entre ellos. Pero un buen montaje puede aportar significado vital a lo que se 

está produciendo generando diferente sensaciones y hasta modificando el sentido de lo 

que se hizo. (Millerson, 1993, pág. 171)  Este elemento llega a formar parte importante de 

productos audiovisuales que buscan documentar situaciones reales, progresando hasta 

el programa de telerrealidad que lleva a la pantalla chica la convivencia de un grupo de 

personas.  El montaje o edición aporta creatividad a las películas, una serie de planos 

alternados provoca un salto de espacialidad temporal al poder estar en diferentes lugares 

y es reconstruido como un solo tiempo en la mente del espectador.  El recurso de edición 

es usado por los productores de contenido para crear una línea de conflicto en realitys 

como fue hecho en An American Family en los años 70.  

 La etapa de montaje en realitys como Survivor, The Apprentice, The Simple Life usa el 

formato que se realiza en las películas documentalistas.  Así como muchos de los 

programas de telerrealidad producidos para The History Channel, Discovery, National 

Geographic y Animal Planet, el montaje es el nexo conector de  una historia diluida en el 

tiempo.  Un contenido preparado como documental en serie como los de estos canales o 

documentar lo sucedido en la vida de las personas que entran en un concurso televisivo 

como los proyectos televisivos mencionados al inicio de este párrafo. 

 Todos los elementos son importantes para el producto final que se le entrega al público.  

El montaje puede cambiar de significado todo, puede hacer que el público ame lo que 

está viendo o se vuelva en contra.  En muchas películas el director trabaja en conjunto 

para producir el resultado final, pero en las telerrealidades es más complejo.  Los 

productores de historias toman las notas, hechas por los directores de cámaras y los 

asistentes de producción en base al log diario con los puntos más importantes, para 
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generar una línea dramática y luego volver a la sala de edición y poner el resultado en 

audiovisual. 

  La iluminación es un recurso usado en las películas en muchas ocasiones como un 

modo expresivo. Este elemento crea ambiente o clima en la escena que se desarrolla. 

Según Millerson, aporta naturalidad en la imagen, genera tridimensionalidad en una 

imagen plana, ayuda a ocultar defectos del decorado o maximizarlos, también destaca y 

resalta parte de la obra que se ve. La iluminación debe ayudar a crear mejores efectos 

visuales a la cámara. (Millerson, 1993, pág. 203)  Las telenovelas tienen un ejemplo muy 

peculiar de iluminación, al estar todo con mucha luz.  Puestas de luces diferentes se 

pueden comprobar con las utilizadas en el cine negro, películas de suspenso y terror.  En 

los reality show se presenta algo parecido buscando semejanza con los films. 

  Cada reality show tiene su propia estética visual y es adaptada a su entorno.  Gran 

Hermano y Survivor utilizan la cámara con el sistema de toma nocturna (night shoot or 

night vision).  Este tipo de toma se utiliza par la baja luminosidad, en muchos casos es 0 

Lux (luminosidad en metros cuadrados)  en oscuridad en una habitación con luces 

apagadas o el caso de Survivor sería en una noche con o sin estrellas en la isla tropical 

donde se encuentre la grabación.   

  En Gran Hermano se da algo interesante para el público, con respecto a la iluminación. 

La casa o el departamento, según el país donde se realice, enciende sus luces interiores 

y exteriores mucho antes del reality.  Solo las habitaciones se pueden apagar para que 

los participantes duerman.  Cuando se proporciona los datos para dar el ganador del 

programa, o último participante en abandonar la casa, es quien le toca apagar las luces.  

  Aunque más adelante se explicará algunos detalles de los elementos que se involucran 

en la realización de un programa, en este caso la de un reality show, exponer ciertos 

tratamientos que sufre el producto audiovisual con la variación de uno de ellos es 

interesante para la base teórica de la propuesta del proyecto de grado. Ahora solo se 
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esbozó a grandes rasgos como estos elementos, por si solos o en conjunto, generaban 

una respuesta en el espacio televisivo.  

  Estos elementos descritos son todos visuales, junto a ellos, los gráficos y rótulos están 

para informar a la teleaudiencia y deben poder leerse correctamente. También están los 

efectos visuales que se emplean para crear una ilusión que puede ser sencilla, 

agradable, y sutil para que el espectador los vea natural; y otras con un mayor impacto 

para reafirmar lo que se está viendo. (Millerson, 1993)    Esto que explica Millerson puede 

generar un debate en tanto el contenido  que se muestra es tratado y mostrado al público, 

desde ese punto entonces lo que se documenta es alterado y no se estará mostrando 

talves la realidad.  En la vida real una persona no siempre ve enmarcada una acción que 

le presta atención. No existen gráficos delante de alguien para exponer un dato poco 

conocido por quien lo está mirando.  Los efectos enfatizan la realidad en forma de 

provocar mayor reacción en el televidente.  Datos como este proponen la realidad 

ficcionada, o en tal caso mostrarla como si fuera una película de ficción.  La situación 

genera  una propuesta de hacer interesante a la realidad, de aquí partirá la razón por la 

que los reality show de entretenimiento producen mayores atractivos al público. 

  Asimismo como los efectos visuales adornan la realidad presentada en el reality show, 

también el audio expone situaciones que normalmente no se encuentran en lo cotidiano.  

Poner énfasis auditivo en una situación de conflicto, un redoblante para poner suspenso 

de explicarle a un participante que está eliminado, son algunos de los componentes que 

se encuentran en los reality shows.  El audio es un elemento fundamental en un producto 

audiovisual. La fidelidad de lo grabado debe ser óptima, la captación y reproducción no 

debe tener ningún problema de interferencias ni ruidos molestos, a menos que eso se 

quiera como parte de la misma obra o efectos que ayuden a la construcción del momento 

perfecto para reafirmar lo que se ve. (Millerson, 1993, pág. 301) 
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1.2 Programas y contenidos 
 
   
  La televisión tiene contenido de todo tipo y género.  En muchos casos se ha dicho que 

la televisión esta peor cada vez, pero en que se basa el público y los expertos críticos en 

argumentar lo malo que es. Puede que se tome el principio expuesto de la BBC descrito 

como informar, educar y entretener.  Como medio de comunicación que llega a muchos 

hogares, la televisión  tiene influencia en la familia.  EL equipo capaz de reproducir las 

ondas electromagnéticas emitidas por la estación base, no siempre fue asequible al 

público.  En sus inicios tener una televisión era un lujo que solo unos pocos podían darse, 

luego de un tiempo tener dos era de una esfera totalmente superior al resto, en la 

contemporaneidad  ya no es tener un aparato sino sus componentes que lo diferencian.  

Si es un plasma, LED, LCD, o con tecnología 3D, son los nuevos separadores de las 

clases más pobres con la clase alta. Pero por más que cambien el equipo electrónico el 

contenido seguirá siendo un medio para comunicar un mensaje entre un locutor y un 

receptor.  EL producto es compartido y entregado a diversos sectores por igual. 

  Los programas son regulados por un ente que es arbitrario y falla a favor de la 

comunidad  y los valores que la representan. La programación televisiva comprende 

distintos tópicos que determinan su clasificación.  Cada espacio emite un mensaje. 

  En toda comunicación el mensaje es codificado para que el interlocutor lo decodifique y 

éste pueda interpretarlo. Toda la sociedad se mueve  mediante la narrativa de un 

mensaje o información, es uno de los factores que los une como comunidad. Maite 

Alvarado y Alicia Yeannoteguy (1999) así lo confirman cuando sostienen que la narración 

lingüística es una transmisión de experiencias mediante el relato usado por las culturas 

(Alvarado & Yeannoteguy, 1999, pág. 58). El mensaje, que se transmite a través de lo 

comprendido en los programas, presenta un estilo determinado para cada uno. La 

decodificación sucede satisfactoriamente cuando el espectador tiene el conocimiento 

para identificar a que estilo pertenece, el enfoque es diferente al tratarse de un noticiero, 

un documental, una comedia y los demás formatos existentes. 
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  La misma narrativa encierra una moraleja cuando logra bajar la incertidumbre y conjugar 

el riesgo, mientras que la de ficción “exige del lector la suspensión temporaria de su 

incredulidad y la aceptación de la realidad de un mundo cuyas leyes son sólo 

parcialmente las del mundo real.” (Alvarado & Yeannotegui, 1999, pág. 58) 

 En el espacio temporal que nos presenta un producto audiovisual se puede incluir todo 

un evento sin importar la duración del mismo. En ficciones se ve como pasan horas, días, 

semanas y hasta años, gracias a los mecanismos de edición que se conjugan con la 

historia que desea contar el director.  En el reality show el mensaje es más complicado de 

incluirlo en el contenido.  La narración que es de realidad con efectos de la ficción, 

provoca hasta cierto punto confusión en los telespectadores.  Esa mezcla no todos los 

show son capaces de exponerla.  En algunos casos el mensaje no es suficientemente 

fuerte y se pierde con los artificios del locutor para llegar a tantas personas pueda.  

 Con la idea de entretener más que lo que puede informar, los productores de un show en 

televisión provocan cambios en el contenido que se transmite.  Este sería el mensaje 

entre emisor y receptor.  Código que se aprende en la sociedad desde muy temprana 

edad y que constituye el sistema de comunicación primario y ordinario.  La televisión 

puede también incluir los contextos en que se producen las mismas conversaciones en la 

sociedad pero en su medio. 

  La forma en que se desarrolla las transacciones de informaciones en la sociedad, 

convergiendo que se tiene intención o propósito de establecer un contacto con el grupo 

numeroso de receptores para convencerlo.  

  El mensaje que se transmite mediante la televisión tiene la misma esencia. La 

exposición del contenido se mantiene en forma y estructura codificado como el discurso 

lingüístico pero utilizando el formato televisivo como medio. Así mismo como fueron 

agrupados los tipos de discursos se unieron por características similares el contenido de 

la televisión. 
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  La programación televisiva es la misma narrativa expresada en un discurso audiovisual. 

Carlo Solarino se refiere a ese lenguaje televisivo como un lenguaje propio que respeta 

gramática y sintaxis. Siendo la gramática la composición de  la imagen, seguido por los 

movimientos registrados con la cámara y producidos con ella, el montaje que le puede 

cambiar el sentido si es necesario. Según Solarino, la sintaxis “es la construcción 

coordinada de las unidades de lenguaje para alcanzar una exposición completa.” (1993, 

pág. 292)   

   Teniendo en cuenta lo aportado por Solarino se puede determinar como la 

conglomeración de estos elementos define cada show.  La televisión se retroalimenta de 

los contenidos de otras ramas y su manera de expresarse.   

  Los contenidos de los programas son varios y abarcan diversos matices de la sociedad. 

Información, deportes, social, leyes y todos son parte integra de la sociedad en una 

ciudad. Cada sector de la sociedad es posible verlo en programas con estructuras únicas 

para cada uno de ellos o a su vez que sirven de contenido de variedad en un proyecto 

audiovisual con un orden prestablecido. 

  Asimismo el reality show toma de las realidades a su alrededor la vida necesaria.  

Elabora un sistema donde el participante es un actor social y real, no un personaje de 

ficción.  Este sistema modifica el canal de comunicación, también sale afectado el emisor 

y el receptor.  La integración de la interacción con el receptor, en muchos reality show, 

provoca  esa modificación que se mencionaba.  El contenido del mensaje llega a un 

receptor que se convierte en interlocutor. 

 

 

1.3 Géneros y formatos de programas 

 

  En el acápite anterior se mostró como el discurso lingüístico formaba parte de la 

presentación del contenido e intención del mensaje televisivo. La propuesta de unir las 
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características similares de las actividades discursivas llevadas al lenguaje televisivo 

proporciona los géneros. 

  La televisión toma de otras áreas para el contenido y que ese discurso posee una 

estructura para ser entregado al público, los programas por más diferentes que sean han 

tomado una estructura clásica de tres actos: apertura, desarrollo y conclusión, según 

explica Solarino (1993). Claramente se puede observar los indicios de la narrativa clásica 

de la literatura en el lenguaje audiovisual. La introducción esboza el tema o la propuesta 

de la cual se trata, el desarrollo provee la variada estructura sobre la cual se centra el 

cuerpo del contenido, mientras que la conclusión sintetiza el programa y resalta puntos 

importantes. Teniendo en cuenta toda esta narrativa, se plantea una argumentación o 

perspectiva discursiva al igual que los textos literarios y las situaciones narradas por el 

cine. 

 En los diferentes programas se puede percatar de la estructura clásica.  Esto no solo 

incide en la forma como se cuenta el contenido, también varia otros aspectos como lo es 

el uso de acciones que puntualizan el mismo.  En la televisión de una programación por 

segmentos se utilizan diversos mecanismos para separarlos.  Estos segmentos y 

separadores se pueden visualizar  como párrafos dentro de un texto, los cuales necesitan 

su propia estructura de comienzo, desarrollo y fin.   

 Carlo Solarino hace una descripción de diez  programas. Estos programas son los de 

tipo informativo de actualidad cotidiana, servicios de actualidad, de información y 

perfeccionamiento, servicios deportivos en vivo, debates, concursos, seriales, comedias-

dramas-representaciones, flashes y espectáculos. (Solarino, 1993, pág. 303-308)  Cada 

temática presentada está presente en el reality.  Los más comunes son los de 

competencia de talentos, acaparando la mayor cartelera en la programación.  El mundo 

del espectáculo tiene distintos formatos para buscar mejor voz, bailarín, agrupación y 

otros artistas del entretenimiento.    
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  Algo que ha formado parte del nacimiento y crecimiento de lo que se conoce como 

género de telerrealidad, ha sido las huelgas realizadas por los escritores y actores.  La 

temática varía en diferentes programas aun dentro del mismo formato de reality. 

  Estos programas serán explicados en términos de su contenido interno, no tanto de la 

exposición de estructuras de cada uno. La organización siguiente representa la manera 

estructurada o forma particular de cada género.  El formato viene a ser unas reglas 

dentro de cada género o subgénero. Una distribución de aspectos, espacios, tiempo y 

otros elementos hacen que un formato pueda parecerse a otro.  Pero siempre deben 

tener en común los principales que caracterizan al programa. Se puede vender en 

diversos lugares y no cambiaría la esencia del mismo. Según Gloria Saló describe al 

formato como “el desarrollo concreto de una serie de elementos audiovisuales y de 

contenidos, que conforman un programa determinado y lo diferencian de otros”. (Saló, 

2003, pág. 13).   

 Transportando esta definición e insertándola en el reality show se puede ver similitudes 

en algunos géneros y luego más específicos en los subgéneros.  El clásico grito y salto 

de emoción cuando se ve la reacción de las personas que le arreglan la casa en Extreme 

Home Makeover, el carro en Pimp my Ryde o el estilo en Extreme Makeover.  Es un 

toque que tiene este subgénero de televisión real.   

Una productora puede ver un programa y quererlo llevar a un determinado país o 

localidad.  EL formato provee a la productora la compra de un sistema establecido y en 

muchos casos se inserta sin problemas en la nueva programación.  El formato tiene 

puntos que son inamovibles pero existen otros que pueden ser adaptados a las 

costumbres de la sociedad en que será presentada. 
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1.4 Género de ficción 
  

  Es el género que predomina en las producciones realizadas para la televisión y el cine.  

Existe poca diferencia entre el producto en ambos soporte.  En el cine se asocia la ficción 

con el género de ciencia ficción.  Consta de varias características que se pueden 

observar en otros formatos de narración, sin dejar a un lado su esencia. 

  En la televisión tiene un perfil más elevado.  La programación de este género tiene 

mayor presencia en la grilla de programación. Una de sus características relevante es la 

de parecer un producto industrial creado, terminado, empacado y despachado a sus 

diferentes destinos.  La ficción en televisión es la simulación de una realidad que en el 

público  puede generar verosimilitud. Las producciones que se encuentran ubicadas en 

este grupo se apoyan en contenidos variados para llegar a cualquier público. 

 

 

Figura 1- Desglose de la ficción televisiva según Ángel Carrasco (Teleseries: géneros y 

formatos, 2010) 

 El esquema anterior es presentado por Ángel Carrasco (2010, págs. 74-200) y ofrece 

una clara explicación de ficción televisiva. La gráfica expone 4 niveles  comenzando por 

la ficción como punto de partida que engloba los demás niveles. El segundo nivel 
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proporciona el esqueleto en el cual se encarga el contenido de la producción.  La 

presencia de la historia y la manera de cómo es relatada influye en el espacio temporal 

en que se desarrolla dicho suceso.  

  El tiempo  en que progresa la narración incurre en la historia como telefilm para cuando 

se completa dentro de la misma franja horaria en que fue puesto, ya sea un cuarto de 

hora, media o una hora. Si la historia necesita más de una franja para completarse se 

denomina miniserie, esta no debe exceder cierta cantidad de capítulos o episodios. 

Cuando la trama se extiende por una cantidad de capítulos a lo largo de una temporada 

televisiva y durante varios años se está delante de una serie. 

  Con la estructura definida el siguiente paso es poner el contenido. Este nivel representa 

la naturaleza del contenido, dramático o de comedia. En Latinoamérica suele haber 

mayores producciones de comedia.  El público acepta más este tipo de contenido y 

tiende a apoyarlo más que a las producciones dramáticas en televisión. 

  El tercer renglón expone  variantes del contenido. La serie es el más usado en la 

televisión. La gráfica muestra la agrupación temática que Carrasco plantea con el drama 

y la comedia como base. En el mercado de Latinoamérica se percibe que estos formatos 

son de los principales, teniendo como líder a la telenovela seguido de la comedia 

situacional. La aceptación del público es enorme comparado con las series dramáticas, 

en esto puede influir el costo que se incurre al producir una formato de ese tipo. 

  Argumentando a Carrasco y lo antes mencionado se puede explicar el formato y el 

género. Del Teso (2011, pág. 37) explica que el género enmarca al grupo completo, 

variando solo en estructura de telefilm unitario que es una película que entra en un 

renglón de la programación de un canal. El espacio de tiempo tiene una duración 

aproximada de 45 minutos a 1 hora; miniserie es el formato de ficción que contiene un 

relato dividido en una cantidad de episodios que deben verse en orden para comprender 
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la historia completa y la serie son historias relatadas en capítulos que no necesariamente 

tienen relación entre sí, formando parte de un ciclo. 

  Este grupo se basa en el entretenimiento mediante la herramienta del guión con el relato 

narrativo que se afianza en el mundo verosímil de la misma historia. Cada formato 

representa un estilo y características de formas, siendo ésta la manera de propagarse a 

nivel mundial. Hoy en día los géneros se mezclan entre sí por lo que es más fácil su 

comprensión por formato. 

 

1.5 Género informativo  

 

  Este género de origen periodístico, abarca todo los programas de características 

similares, cuya finalidad única es de informar y presentar  al público información actual o 

pasada.  Carlo Solarino sostiene que la característica principal es la de difundir 

directamente las noticias tomadas en el instante y traducidas al lenguaje televisivo 

(Solarino, 1993, pág. 304) 

   La clasificación de la estructura formal de este modelo es: 

Noticiero: El caso de los noticieros refleja las formas de visualización más variada, utiliza 

la lectura de sus noticias, flashes informativos, entrevistas, debates, dramatización, 

documentación audiovisual. Tiene una estructura programada heredada de los reportes y 

los diarios. 

Información y perfeccionamiento: Esta categoría tiene la estructura de entrevistas, 

charlas y debates mediante la exposición oral, intercambio de opiniones donde se tratan 

temas específicos. Al tener temas especializados o focalizados estos tipos de formato se 

dirigen a cierto tipo de público. 

Documental: Este tipo de información es difundida con muy poca elaboración o nula. 

Aunque este tipo se emite con un propósito para informar, no se duda de su realidad pero 
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si se puede dudar de la credibilidad al ser editada con un criterio para tomar datos que 

aportan al tema para satisfacer la necesidad de aclarar la hipótesis propuesta antes de 

empezar a realizar el producto audiovisual. Estructura como esta es presentada cruda 

estéticamente para dar apoyo a lado real de lo que es mostrado. 

Dramatización: La difusión de una noticia interpretada por un grupo de personas de la 

situación que se requiere relatar escénicamente. 

  Como es explicado por Saló (2003), la frontera de los géneros es cada vez más delgada 

y se mezclan entre sí. La programación actual está siempre buscando la manera de 

agradar a los televidentes.  Estos formatos informativos se encuentran en otros géneros, 

en programas  o conjunto de programas que engloba una noticia particular.  Saló expone 

el caso de Big Brother, como programa que no tiene una clasificación especifica. (Saló, 

2003, pág. 15)   Si se busca las partes de Gran Hermano, tiene casi todos los puntos de 

otros formatos.  Las pruebas semanales para competir por el presupuesto que deben 

tener cada semana.  En argentina no todo el tiempo se presenta al público de televisión 

por aire, pero si al que tiene Direct TV y por internet con el apoyo de otro de los 

patrocinadores.  El caso de las pruebas semanales interviene la producción con diversas 

formas de competencia desde talento hasta preguntas estilo Quizshow.  La interacción 

con el público, este es interesante ver como el género del programa o básicamente el 

formato no sufrió grandes cambios al integrar las redes sociales.  El público sigue 

votando pero solo recibe información de los participantes, a estos no le llega información 

del afuera. 

  Evidentemente las características de los formatos se han ampliado y están ciertamente 

especializadas en temáticas diversas del lenguaje audiovisual, interpretando esto como 

positivo para el transcurso de la investigación. Sin embargo el género de información 

siempre contó con la filosofía de decir la verdad y los programas tenían un deber de 

educar e informar a sus televidentes con lo que acontece. Los programas informativos 

tiene una relación casi profesor-alumno donde los primeros acentúan en orden de 



29 
 

importancia los datos explicitados y separan la información de valor con los comentarios 

al margen como lo puntualiza Umberto Eco. (la estrategia de la ilusión, 1983) 

  Estos programas ajustan lo real y lo que está en el momento a su sistema para brindar 

mayor contacto e interacción con el público en entrevistas con expertos, testigos o 

victimas de un suceso, y otros participantes que también son espectadores. 

 

1.6 Género de no ficción 

  

Este grupo es muy amplio y las diversas informaciones coinciden en algunas 

características que vienen desde el inicio de la programación de televisión.  

  Los más representativos del entretenimiento desde los inicios son los eventos 

deportivos con transmisión en directo o en diferido. (Solarino, 1993, pág. 305) Existen 

variedad de enfoques para este programa, utilizando estilos de visualización de lecturas, 

entrevistas, dramatización y documentación propuestos por Solarino. 

  Los concursos  son programas con una estructura en base a juegos por televisión. A 

partir del puro conocimiento o competencias entre concursantes; se plantean  juegos en 

que la habilidad y las actitudes físicas tienen un papel importante.  Un formato de 

programa de concurso lo es Un minuto para ganar.  Los juegos que tienen son ingeniosos 

y no tradicionales.  Puede ser jugado por toda la familia.  En la televisión norteamericana 

existió uno llamado American Gladiator, más que un programa para concursos era un 

show de competencia de juegos de destreza y agilidad.  Concursos como esos 

entrelazan la línea de temática  de diferentes siubgéneros. 

  También existen estructuras de programas a base de música y espectáculo, llamado 

magazine (se usa en la televisión comercial con un contenido múltiple y mayormente para 

la población adulta) es un formato que se apoya en la diversidad, puede informar, tratar 

temas de interés público o problemáticas, intervenciones musicales, escenas cómicas o 
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sketch y en muchas ocasiones contempla la presencia de un público en el set de 

grabación. 

  Gloria Saló (2003) investiga el tema del formato en donde hace referencia al género del 

entretenimiento con sólo cinco subgéneros, como lo son el reality, talk show, game, 

magazine y el humor.  Hace referencia a sus mezclas, construye a partir de ellos los 

nuevos subgéneros. 

  El formato reality show será expuesto en el capítulo tres  desde su inicio hasta hoy en 

día, pasando por su transformación hasta  consolidarse como formato conocido de 

exportación. También se explicará con mayores detalles parte de su estructura. 

  La televisión ha cambiado desde sus inicios. El género de no ficción es más amplio que 

en un principio.  Los talk show en la década de los 60s eran los programas más vistos, 

estando posicionados en los horarios de mayor importancia en Estados Unidos. El reality 

toma muchos elementos de los talk shows y los concursos de principios de la televisión. 

También posee influencia del formato documentalista y la nueva relación que tienen la 

televisión  y el público,  quienes ya puede ser partícipe de un formato que no sólo es 

concurso, sino que abarca varias facetas más de una gran producción televisiva. 
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2 El público y la televisión 
 
  

 Hasta ahora se ha tratado la televisión como una secuela de la actividad del habla 

humana. Un sistema que cubre emisor, canal, mensaje e interlocutor. En el mismo 

modelo se propuso la analogía del mismo sistema para uso del espacio y lenguaje 

televisivo. 

  El mensaje de un emisor a un interlocutor tiene formas de cómo llegar  y ser 

interpretado.  EL receptor del mensaje para comprenderlo debe estar en el mismo 

contexto que el emisor.  Emisor–receptor, locutor-interlocutor, agentes del medio de 

comunicación en diferentes propuestas. 

  En este capítulo se introducirá el término de género discursivo, para explicar la 

incidencia del mensaje en el televidente. Desde ese punto se partirá hacia la 

retroalimentación y desde luego sus repercusiones en el sistema de la televisión. 

  La estructura es muy importante en todos los aspectos de un texto, ya sea escrito u oral. 

La televisión cuenta con todo tipo de texto y mensaje, se le considera un medio de 

comunicación como fue explicado anteriormente, y por tal comprende un conjunto de 

géneros discursivos. 

  Al escribir sobre los géneros discursivos se aborda  el tema con el mensaje que le va a 

llegar al receptor interlocutor, el público.  El género discursivo es un enunciado del 

lenguaje que suelen ser agrupados por su contenido, estilo y la forma por la cual se 

compone, según Mijail Bajtín (1999, pág. 248). Y la diversidad que tiene va de la mano de  

inagotables actividades humanas.  Este autor clasifica en simples y complejas, donde las 

simples pueden ser un relato común y cotidiano hasta las complejas que pueden ser 

novelas, dramas, investigaciones científicas y otras actividades que requieren un mayor 

uso del lenguaje. 

  El mundo se desenvuelve en medio de discursos.  La sociedad se manifiesta de una 

forma, la burocracia con otra, el estado de una distinta. Cada agrupación deja que su 
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discurso sea afectado por su motivo, esto ayuda a la agrupación de estilos discursivos 

para cada uno según la necesidad que deba cumplir. 

  Según Solarino (1993) el público, el televidente, el receptor de la televisión considera 

que este último es solo otro medio que ayuda al esparcimiento y que forma parte de 

nuestra vida.  Sostiene que el medio masivo que proporciona la televisión  mantiene 

informados. Contempla que no hay nada de siniestro en cómo influye las técnicas, 

consistiendo en una simple artesanía persuasiva similar a la que es empleada en la 

comercialización y productos similares. Todo esto ejerce cierta influencia en la 

interpretación y las respuestas de la audiencia a lo que es presentado por la televisión. 

(Solarino, 1993, pág. 19) 

  Al tener en cuenta la interpretación se ve involucrado los conocimientos previos de cada 

telespectador.  Los diversos gustos humanos son presentados y agrupados en múltiples 

show de  la programación.  No es lo mismo cuando un niño observa un mensaje de 

contenido sexual fuerte que lo vea un adulto.  Asimismo puede ser un hecho brutal o 

ciertas discriminaciones en horario donde se proteja al menor.  La clasificación hace 

posible que el mensaje que transmite la televisión sea interpretado correctamente por el 

grupo de público que puede y es el foco primario de esa programación. 

 El público o telespectador es el agente con mayor fuerza en el sistema televisivo, es 

quien tiene el poder de ver o no ver lo que se produce. Debido a la fuerte competencia 

que existe en la actualidad, y con poca probabilidad que baje el nivel durante los 

próximos años, las productoras deben buscar conocer más al televidente.  Las 

especializaciones en mercado y consumidores, como en las carreras universitarias de 

marketing y relacionados, son muy solicitadas para que cuando una programación sale al 

aire no encuentre un público hostil.   El rechazo del público en un programa de tv provoca 

una gran pérdida económica, la cual puede ser tal vez no evitable pero si minimizada. 
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2.1 El telespectador  

   

  El interlocutor de este sistema de comunicación televisiva es el telespectador.  Es a 

quien se dirige un mensaje codificado para entretener, informar o educar.  Según expresa 

Dominique Wolton (1997, pág. 9), siempre se le ha prestado más atención al emisor y al 

mensaje que al receptor.  Pero la realidad es que el receptor es quien le devuelve al 

emisor la aprobación o no del mensaje, aunque no se toma muy en cuenta siempre, se 

intenta comprenderlo y agruparlo para que el mensaje llegue y sea aprobado; eso hace la 

televisión y más aun la publicidad. 

  Presentar un conglomerado de características que unen a un público, es crítico para la 

producción de un proyecto audiovisual.  Aun los creadores del afamado cine de autor 

tienen un espectador identificado, esas características cinéfilas que los diferencian del 

público de entretenimiento general.  El televidente primero toma conciencia que tipo de 

audiovisual está viendo y luego accede a sus conocimientos para encarar dicha 

transmisión.  El entorno social, económico y político puede influir al espectador.  El 

mensaje no siempre genera el mismo efecto en distintos estratos de público, y ni hablar 

de la reacción del mismo.  Si se tiene el show que brinda la artista Lady Gaga, sus 

extravagante música, baile y vestimenta atormenta a los sectores conservadores de 

muchas sociedades, mientras otros adoran lo que ella hace para no ser encasillada en un 

sistema convencional.  En el lenguaje televisivo el mensaje tiene distintas reacciones en 

el televidente en un partido de futbol, basquetbol u otro deporte donde la repetición 

muestra una jugada que está a favor de uno y en contra de otro.  La repetición del 

mensaje incide en el receptor de una manera u otra. 

  La tecnología está modificando el mundo y la sociedad que se vive hoy en día.  El 

telespectador antes solo podía interactuar dentro de lo permitido en un estudio de 

televisión, en julio del año 2012 la globalización informativa y las redes sociales permiten 

que el receptor se convierta en un interlocutor interactivo. 
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  El público ha estado siempre en todos los medios que han existido,  pero esto está 

cambiando según nos dice Wolton (1997), gracias a una creciente influencia de los 

mercados de la comunicación. También plantea que anteriormente los  famosos métodos 

para medir la audiencia tenían objetivo de asegurarles una mayor cantidad de los 

televidentes y en lo posible satisfacer las expectativas del público. Propone el 

conocimiento del gusto del público como la estructura de la demanda. Hoy en día las 

grandes empresas contratan empresas dedicadas a estudiar el comportamiento que  

tiene los espectadores.  Un producto con menos aceptación es devuelto a la etapa de 

creación y desarrollo para corregir las fallas por las que el producto no proyecte 

ganancias. 

  El departamento de mercadeo de una productora es el encargado de velar por la 

proyección de venta de un programa, por lo tanto trabaja para entender los datos 

recuperados del campo.  La retroalimentación de este proceso ayuda a la productora en 

forzar un cambio de estrategia ya sea de producto o forma en la que se enfoca hacia el 

televidente.   

  Wolton continúa con su concepto de ampliar el público mientras que la modernidad trae 

la especialización de los mismos en sectores más pequeños. Él sostiene que la oferta 

todavía es responsabilidad de la industria y las empresas de servicios de entretenimiento 

o noticias, es decir de la producción de un programa televisivo. (Wolton, 1997) 

  Proyectando algunos de los enunciados de Wolton hacia diferentes productos 

televisivos como lo es Disney Channel o sus afiliadas y Nickelodeon, se puede ver como 

dentro del espacio infantil tienen variaciones de público objetivo.  Las comedias que 

presentan en su programación van a los chicos, otras a adolescentes identificándose con 

sus problemáticas y modo particular de sobrepasarla.  La ampliación del público también 

lleva a la sectorización, exponiendo el caso de Cartoon Network, tiene una programación 

de chicos modernos y  Boomerang tiene los clásicos. Ambos canales pertenecen al 
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mismo grupo pero evidentemente se complementan para cubrir un grupo de televidentes 

muy amplio. 

  Daniel Dayan (1997, pág. 132) explica que es común considerar la participación del 

público cuando están directamente en los estudios, participación en juegos o debates. 

Extiende que los estudios basados en el público han tenido que cambiar para abarcar 

puntos que antes no eran tratados. La visión del público modelo ya no es sólo la de cómo 

se construyeron, sino más bien de cómo se prestan para el proceso. 

  Este caso de público generalmente se asoció a los de concurso y los asistentes en el 

estudio de grabaciones del canal.  Como se plantea  en el capítulo uno sobre  como la 

televisión mantuvo el contenido de  la radio, en especial los relacionados con el 

entretenimiento.   

  Al tomar de los formatos de la radio, como los de entretenimientos, la televisión 

comienza a evolucionar en su contenido y específicamente en programas que involucren 

la asistencia del público para desarrollarse.   Al poder transmitir imagen junto con la voz, 

la televisión avanza sobre la radio y desde este punto comienza a separarse de su medio 

contemporáneo. 

  Los primeros momentos del público y la televisión se debe comenzar a contar para el 

año de 1955 cuando sale al aire un programa de preguntas, en el que el participante 

estaba en una cabina de vidrio aislada. Este programa era realizado en estudio y 

patrocinado por una importante marca, la cual estuvo envuelta en un escándalo al 

proporcionar las respuestas a un participante para generar mayor audiencia en el estudio. 

Muchos de los programas de concurso eran producidos por patrocinadores del canal.  El 

telespectador cobró importancia desde los inicios de los gameshows.  La novedad del 

programa proponía mayor audiencia para el mismo y sus patrocinadores.   El conflicto era 

claro y especifico, el participante debía contestar las preguntas.  Al observar los 

concursos de cuestionarios en la televisión actual se puede ver como al público le intriga 

cuanto sabe el participante y que tan lejos llega.  Si se tiene en cuenta lo sucedido con el 
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concurso pionero y el escandalo, el  televidente tiene cierto escepticismo hacia la 

veracidad de los concursos.  A pesar de esto se mantiene siguiendo el certamen por 

televisión. 

  Es de notar cómo el hecho de llenar un auditorio para un concurso transmitido, generó 

gran polémica en el resto de la población, explica Shirley Biagi sobre el escándalo de 

ofrecer las respuestas para ganar público y las acusaciones a las que fue sometido 

Revlon por el programa de concursos que patrocinaba. (Biagi, 1999)  La incidencia de la 

manipulación del emisor del programa generaba un 85% del auditorio. Refiriéndose 

auditorio a todo el público o televidente. El público se interesaba en ver si el participante 

podía llegar hasta las últimas instancias de la serie de preguntas y optar por el premio 

final. La competitividad por ser el mejor y ganar el premio generaba drama. 

  Este es un punto de partida en la comunicación de masas, la comunicación de un 

público y su canal emisor mediante el lenguaje televisivo. 

  

 

2.2 La relación entre el público telespectador y la programación 

 

  El resultado de la relación puede ser muy variado.  Situaciones de dependencia de uno 

hacia otro, aunque el canal y su programación depende de la cantidad de seguidores y 

público general que tenga.  Las novelas generan gran dependencia en América Latina,  

canales Networks de Estados Unidos buscan series dramáticas y comedias de situación 

para mantenerse en el gusto popular.  AL hacer referencia a la dependencia no se trata 

de poner al espectador en un estado clínico, más bien se le presenta como una persona 

que desea un producto y es consumidor incondicional del mismo. 

  El impacto del público televidente hacia el emisor de los programas, surge para  1959 

cuando los escándalos de los programas de concursos comenzaron a salir y en Estados 
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Unidos un subcomité del congreso abordó el tema y las acusaciones en contra de los 

realizadores de programas basados en concursos, según Shirley Biagi. (1999, pág. 159)    

 Al ver un programa con muchos auspiciantes se infiere la cantidad de televidentes que 

mueve y el dinero que gana por ello.  Cuando una programación tiene más tiempo de 

marcas comercializándose  que el contenido, el público televidente se tiende a sentir 

acosado y fastidiado.  Otro problema que se puede encontrar son las ataduras que tiene 

un show con una empresa que le paga espacio comercial o le compra el derecho de ser 

el único anunciante.  El mensaje es propenso a no llegar a su destino cuando existen 

muchas interrupciones.  El atiborramiento de auspiciante puede terminar en hastiar al 

individuo, por lo que ni el contenido del programa ni el mensaje llegan a su destino 

correctamente. 

  Algunos de los más importantes reality shows tienen marcas exclusivas como 

patrocinadores fijos.  Gran Hermano (GH) es uno de ellos, en su salón multiuso 

escenifican un supermercado de la cadena Diaz, en lo que respecta en las últimas dos 

ediciones correspondiente al  GH2011 y GH2012.  Cuestión de peso es otro reality show 

que tiene auspicio de principales marcas durante todo el programa.  La atadura comercial 

influye mucho en el público que observa el programa e inconscientemente se puede 

sentir atraído a comprar un artículo o usar los servicios que brinda determinada compañía 

por haberlo visto en uno de sus programas favoritos. 

  El uso de materiales con auspicios dentro del mismo show, hace que se replantee la 

relación entre los implicados, televidentes y productora/canal.  A esta ecuación hay que 

agregarle la variable auspiciante.  Un show que no se mira no genera interés en el 

público ni en los patrocinadores. 

  Retornando al inicio de la telerrealidad de estilo de pregunta al público participante, 

como la auspiciada por Revlon en 1955, mencionada anteriormente.  Biagi comenta los 

problemas que se suscitan cuando los contratos comerciales incurren más de lo debido 

con el programa. Según el mismo “Los escándalos obligaron a las cadenas a considerar 
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la relación entre los anunciantes y los programas” (Biagi, 1999). Además sostiene que la 

cantidad de programas producidos por publicistas y sus agencias oscilaba entre un tercio 

o un cuarto. Teniendo esto en cuenta se observa la proliferación masiva de programas 

televisivos de competencias en la grilla de programación de los canales en varios países 

como los Estados Unidos,  México, Argentina, entre otros. 

 Según lo escrito por Shirley Biagi, después de los escándalos, se puede inferir como 

principal crítica que a las cadenas solo el importaba el índice de audiencia. Esto se refiere 

a la cantidad de casas, con televisores y los que están encendidos en determinado 

programa.  Hoy día sigue el mismo patrón de los canales de televisión en darle mayor 

atención al índice de televidentes que  al contenido que se presenta.  Si se toma como 

ejemplo en canal norteamericano MTV, el mismo que en sus inicios en la década de lo 80 

era un canal para videos musicales  en una época que estaba en ascenso el hacer 

videos, ahora es un canal que en su programación tiene la grilla llena de reality show.  

Acá se puede obvservar como cambió el mercado a través de los años y el contenido con 

él, los patrocinadores observan esto como positivo y apoyan con sus productos la 

respuesta de MTV al cambio.    

  Aun con estos cambios en la relación del público telespectador con el ente emisor, el 

primero sigue siendo partícipe con sus opiniones en diversos tipos de programas, 

haciendo influencias de sus opiniones sobre temas propuestos por la producción del 

programa.   

  En reality show como Gran Hermano los participantes fueron televidentes y pasan a 

hacer actores principales.  Survivor, The Apprentice, Project Runway, por mencionar 

algunos otros shows que se alimentan con participantes de su mismo público.  La 

relación de espectador-programa cambia par algunos pero para otros televidentes sigue 

igual.  El vasto terreno que cubre la televisión gracias al internet expone que el público se 

transforma pero se mantiene, cambia relación a participante pero su puesto es llenado 

por otro grupo nuevo. 
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Los telespectadores como referente de personajes activos en un programa de debate son 

un público que participa e interviene,  las categorías  y el grado de implicación que ellos 

tienen en la emisión del debate no son iguales en todos los casos. (Dayan, 1997, pág. 

169)   A partir de esto Dayan (1997) plantea que el público debe atraer la atención del 

conductor del programa para exteriorizar su punto de vista o motivo de la participación, 

busca competir con un experto en el tema tratado.  En estos casos el telespectador hace 

eco del mundo que lo rodea e influye en la comunicación de problemas que atañen a la 

comunidad de la cual proviene.  

  El público se interpretaba mediante encuestas personales, los llamados telefónicos a loa 

programas y su presencia en el set de grabación.  Para el contexto televisivo el 

televidente no se desliga de su entorno, al contrario lo lleva consigo todo el tiempo.  Esto 

repercute en la relación que existe entre el show y ellos.  El contenido es la parte más 

visible del resultado de la retroalimentación entre ambos. 

  El tiempo de duración se transforma para adaptarse al contenido.  Tanto el referente a 

un programa como al correspondiente a la grilla completa de un canal.  Varios años atrás 

la televisión tenía una programación controlada y englobada a un sistema horario, hoy en 

día el televidente pierde la noción de cuando comienza la programación y cuando termina 

debido a la sucesión de programas todo el día.  El consumo del producto televisivo creció 

y ha provocado un descontrol, pero todo es adaptable al momento actual con tiempos 

muy cambiados en comparación con años anteriores a la explosión de contenido para 

ver. 

  Estas diferencias enunciadas son resultados de cambios y se afianzan con una mejor 

explicación realizada por Dayan  cuando hace referencia a Umberto Eco que desde 1982 

instruye los términos de paleo-televisión y neo-televisión, para referirse a la diferencia de 

la televisión que tiene ambiciones pedagógicas y didácticas, de  aquella televisión que 

establece como eje principal la interacción del público. (Dayan, 1997, pág. 185) 
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  Los términos paleo y neo, se asocian a la prehistoria de la civilización humana, no es 

coincidencia casual que Eco atribuye esos términos a la posición de la tv y su contenido. 

Paleo televisión hace referencia a los primero días de la tv y su contenido realístico, tema 

que se abordó en  el capítulo primero. En temas de contenido, al igual que en el cine, lo 

importante era esconder el artificio que hacia posible el producto audiovisual. 

 La programación de un contenido diferente cómo base de una nueva cultura e ideología 

que evoluciona con su alrededor, la neo televisión aporta roturas como las  que fueron 

introducidas por la nouvelle vague y los grandes directores. A diferencia de una paleo 

televisión de canales y contenido reducido, en los que sus personajes eran un grupo 

reducido de figuras extremadamente conocidas y famosas; la televisión pasó a no ocultar 

la realidad y mostrarse asimismo como prueba, canales de emisión son diversos y 

globales al igual que sus personajes. El público que en su momento estaba coartado por 

las cadenas en número y variedad, en el nuevo modelo de televisión pasa a ser el que 

tiene el poder de cambiar con un simple botón lo que la televisión muestra. Eco (1983), 

mucho antes de explotar las ofertas y demandas de los formatos de televisión interactivos 

con el público, confirma esto en su libro cunado se refiere “… (Porque el público, con el 

telemando, decide cuándo dejarla hablar y cuándo pasar a otro canal)...”. La competencia 

actual sobre la retención del espectador es ejemplo del nuevo mercado televisivo que 

incluye el contacto más directo con el público. 

 Muchas firmas de negocios se han dedicado a estudiar al público con herramientas que 

miden los gustos y la orientación del televidente.  Las productoras y los canales reciben 

los informes y la traducción de los datos obtenidos.  Esto cambia el panorama, como se 

ha estado explicando en este sub capítulo.  Pasa de ver superficialmente al telespectador 

hasta indagar sobre su estado de animo, comida preferida y otros hábitos mientras 

observa un programa de televisión determinado. 

 Elementos gráficos emitidos con los datos son bocetos de a donde se dirige el público, 

está en la emisora o canal, la productora encaminar el contenido hacia ese gusto.  La 
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adaptación del contenido puede proponerse dentro de los parámetros estándares que 

permita el formato que tenga.   Es decir si es un formato que tiene un determinado grupo 

de características especificas, en su mayoría de los casos no puede abandonar esas 

líneas porque estaría irrumpiendo el contrato establecido con la visión del programa. La 

influencia del público no está desligada de la influencia que ejerce los medios en él.  

Estás influencias provienen, también del género discursivo propuesto por el emisor. 

  En su libro Dayan sostiene que un estudio realizado en Estados Unidos sobre el aspecto 

popular que tiene la televisión dio a entender que la misma no es el espejo de la sociedad 

con la que interactúa, sino más bien es el reflejo del público. Se plantea en el informe que 

“…el público: de más edad, más femenino, menos activo, menos urbano, más popular 

que el conjunto de la población y sobre todo gran consumidor de la televisión.”  (1997, 

pág. 188) Aquí yace una preocupación en la comunicación entre televisión y público, 

siendo este el reflejo entonces sólo es un porcentaje de la población el consumidor que 

cataliza a los programas para hacer sus contenidos. 

  Las encuestas sectorizadas de la población aportan datos que ayudan a una marca 

direccionar el producto a esa determinada área.  El estudio de campo de este estilo de 

encuesta es más profundo que el comúnmente usado para saber el gusto del público.  

Estos especialistas en estudios de mercado se apoyan en medios masivos para ampliar 

su rango, asimismo como el internet que ha sido un jugador vital en la interacción entre 

productor-producto-público. 

  La influencia de como es abordado el telespectador es grande comparado con otros 

medios y su vinculación entre el emisor y el receptor.  Este sistema no está desligado de 

como se le acerca un programa o producto al público.  La publicidad tiene su emisor-

receptor y a su vez está dentro de sistema de la televisión como producto en sí mismo.    

  Otros investigadores del público y la programación de tv informan sobre antecedentes 

de la influencia del medio sobre los telespectadores, como es el caso de Virginia 

Nightingale. Propone en su libro que la proliferación de la televisión llegó en una época 
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de la historia en donde se necesitaba incentivar a las masas, se buscaba la gran 

oportunidad para los tiempos de la posguerra. Nightingale sostiene que la época de 

posguerra pasó pero aún las reminiscencias del oportunismos en la televisión influencia a 

los espectadores. (Nightingale, 1999, pág. 204)  Comparando con lo que dice Eco para 

1983, Nightingale no tiene nada nuevo que aportar, aunque adiciona al concepto el 

término de gran oportunidad. La gran oportunidad propone contacto con el telespectador, 

identificarse con él, saber como funciona y el por qué lo hace.  

  Poniendo en perspectiva lo enunciado por Nightingale ante un contexto histórico infantil 

como eran las caricaturas y pasquines de los años 50, se tiene un entorno social 

establecido por las guerras de los anteriores y los conflictos de Estados Unidos y la Rusia 

de ese entonces.  Como ejemplo tenemos el súper soldado que combatió nazis, el 

Capitán América con su mensaje de darlo todo por el país.  Ese es uno de los tantos 

programas que introdujeron mensajes de ese estilo en sus contenidos.  Otros, muy 

pocos, difundieron  mensajes en contra.  La década del 60 en los Estados Unidos provee 

un fiel ejemplo de los mensajes en contra de situaciones bélicas y en contra de un 

sistema opresor. 

 Aun el público teniendo voz y voto en muchos de los mensajes llevados por la televisión 

siempre se veía como el receptor pasivo. La comunicación en muchos casos era 

unidireccional y ayudada por preguntas de respuestas para sacar datos grupales de los 

televidentes.  El canal era singular pero su audiencia era grupal y por lo cual se le 

evocaba como una masa amorfa.  La tendencia era pasar un mensaje y revisar su 

aceptación.  Como se ha estado tratando esto queda en el pasado.  Con una audiencia 

activa permanentemente, el falso concepto que servía para mofarse sobre una televisión 

que creaba seguidores sin voluntad propia, queda en el pasado.  Tal vez es un tanto 

pretencioso decir que todo eso quedó en el pasado, pero sí ha modificado su existencia 

en base a la apertura de contenidos dispersos en una cartelera televisiva que puede 

contener cientos de canales disponibles. 
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 Ese modelo de público televisivo está cada día en extinción, podrá no agotarse la 

cantidad si incluimos el factor personalidad para aquel que no quiere involucrarse en 

medios y encuestas. 

  Para 1996, David Morley, quien adjudicaba el término de zombies a ciertos 

espectadores, plantea que no todos ven televisión de la misma manera, y lo que puede 

interesar a algunos, a otros les puede resultar aburrido; sin embargo dice que toda la 

audiencia se sienta frente a la televisión y absorbe los mensajes que en ella se 

transmiten. Esto es en una forma pasiva, pero estos mensajes no llegan al vacío sino que 

se juntan con otros anteriormente adquiridos. (Morley, 1996, pág. 111) El conocimiento 

adquirido del ser humano siempre está en contacto con aquel que ya está guardado en la 

memoria, por esta y otras razones los métodos para estudiar el carácter del público se 

envuelven en elementos de psicología. 

  Podemos afirmar que toda comunicación tiene su objetivo, éste es el de producir una 

respuesta con la parte receptora.  La influencia entre quien envía el mensaje y quien lo 

recibe es una zona gris.  No se sabe con exactitud a que conlleva o que puede conllevar 

esto en la mente.  Cuando la investigación de público se acerca más al ámbito 

psicológico se puede lograr tener una proyección pero aun así es complicado saber si fue 

afectada o no por el contenido de un mensaje.  Pero si se puede afirmar, con los métodos 

descritos anteriormente para índice de gustos de audiencia, que el televidente y su grupo 

acceden a la programación en busca de entretenimiento. 

 Una producción de un programa como primera medida debe tener la idea que debe 

realizar.  Segundo paso debe saber a que tipo de público estará dirigido y la clase de 

actuación que éste sostendrá en el esquema de contenidos.  Como se ha explicado el 

departamento de mercadeo debe asegurarse de estudiar el mercado para saber si el 

público disfrutará y seguirá los diferentes capítulos. 

La importancia de las audiencias radica en beneficios para las cadenas y los programas, 

cualquiera que sea su formato. Esto se puede contactar en los programas de juegos que 
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antes estaban en el horario más importante en los Estados Unidos. “..Supone una 

audiencia menor y una reducción en sus presupuestos de producción.” (Saló, 2003, pág. 

27) 

  Hasta cierto punto se puede inferir de que los estudiosos de la televisión cómo Eco, 

Dayan, Nightingale, Morley entre otros tantos,  sostienen en sus escritos cómo el termino 

de paleo televisión se comunica con el público telespectador para informar, educar y 

entretener. Esto puede se provisto por una televisión que no tenía tanta difusión  en sus 

inicios por su alto costo, la tecnología ha hecho abaratar los mismos y a su vez produce 

que llegue a la mayor cantidad de personas.  

  El mundo está más conectado y la competitividad cada vez es mayor.  En comparación 

con los tiempos actuales en la televisión, la programación en sus inicios era lenta o 

pausada.  La proliferación de los medios ha actuado para mejorar los contenidos y la 

programación.  Con esto no se trata de poner adjetivos calificativos a esos contenidos, 

debido a que acorde al contexto en que se ve el individuo receptor puede proponer tales 

denominaciones.  En cuanto al valor que se le adjudica en ciertos momentos en el 

proyecto de grado, se hace desde la visión originaria de informar, educar y entretener. 

  Otros aspectos de la estructura moderna de la programación en la tv, los programas y el 

televidente radican en que antes la televisión comenzaba y terminaba casi como un 

horario laboral. Este modelo antiguo de televisión adoptaba a un público que buscaba 

entretenimiento familiar en la mayoría de las veces y aquellos programas en directo que 

tenia una idea concebida para omitir artífices creadores, contenido cultural y hablar 

depurado.  La televisión estuvo amoldada a la idea de la sociedad que pertenece.  Un 

ejemplo de esto se tiene con los programas de variedades con espacio horario entre las 

12 medio día y las 14 horas.  En muchas ciudades pequeñas todavía guardan el sistema 

de cerrar en ese rango horario.  Las personas llegaban a sus casas a almorzar con la 

familia, para la producción en televisión esto es  la escusa perfecta para ofrecer un 

programa con diferente contenido en donde la familia entera podía verlo.   La vida 
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moderna ha cambiado eso un poco, el programa se sigue haciendo pero va dirigido a un 

público que no necesariamente está en su casa.    

  La influencia del telespectador sobre la televisión marca un espacio en el cual el modelo 

neo televisión está en una retroalimentación constante con la  programación y el 

contenido. La televisión y el telespectador son elementos que contienen o intervienen 

múltiples variables internas, por las cuales hace la estratificación de los mismos. Es 

importante saber como se tratan los contenidos y a veces dejando aun lado a éstos. 

   Lo que se complementan la TV con los espectadores.  Así como se puede inferir ciertos 

aspectos de una masa mediante encuestas y observaciones, también se puede predecir 

que los espacios de aire están lleno de su público.  La descentralización o mejor dicho la 

especialización de canales a distintos sectores de la población ayudan al televidente a 

ver un proyecto audiovisual que previamente acepto.   Esto quiere decir que el espacio 

que está viendo es de contenido que observa frecuentemente, esto no indica que ese 

programa en particular sea de su agrado.  Se mencionó el caso de MTV que ya no es 

solo un canal de videos musicales, su programación para 1992 tenía programas 

relacionados con el mundo de la música.  Para esa época comenzó a trabajar con los 

reality show, nace Real World y todo fue distinto desde entonces.  La programación 

actual del canal principal de la cadena está basada en reality show.  Estos formatos son 

usados en todos los canales de su cadena.  Cada show es adaptado en imagen, cultural 

e idioma a los países que llega. 

  La tele realidad o reality televisión, proveniente del término en inglés, más comúnmente 

llamado reality shows; según se percibe en los textos anteriores, pasan a ser el formato 

de programa predilecto de la neo televisión e incurren en temas que son del diario vivir. Al 

tener programas de este género, nacen estrellas de la noche a la mañana producto de 

estar en interacción con un programa.  El telespectador o espectador de programa de 

televisión, ya no está separado del mismo ahora observa, participa y evalúa lo que puede 
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ser una vida similar a la que conoce, en otros caso ve la supuesta realidad que aqueja a 

otros participantes ya sean estrellas o no. 

  Para finalizar este tema hay que acentuar que la relación que tiene el espectador y la 

televisión es intrínseca y de retroalimentación, pasiva y activa, usando las palabras de 

Umberto Eco sería (televisión-público) “Estoy aquí, yo soy yo y yo soy tú.” (Eco, 1983) 

 

 

2.3 El público y el Rating 

 

  De la interrelación entre la televisión y el espectador nace la medición de ver que 

programación o programa está en el gusto o presente en el público a la hora de mirar 

televisión.  En el subcapítulo anterior se mencionó como agente para buscar información 

y clasificarlas, en lo inmediato se explicará esta relación.  El rating como se le conoce a la 

medición de elementos en un ambiente controlable se utiliza en la televisión para hacer 

estadísticas de los diferentes componentes del mercado televisivo. Medir el 

comportamiento de la teleaudiencia es vital para el mercado, siendo la audiencia una 

esencia importante de las operaciones de los medios de masa y son la fuente que 

sustentan lo social y lo económico de los medios, según argumentan James Webster, 

Patricia Phalen y Lawrence Lichty. (James G. Webster, 2006) 

  Teleaudiencia es un elemento insertado en el corazón del sistema económico y su 

medición sustenta la industria. La segmentación de la misma provoca los nichos de 

mercado para las productoras tanto de canales televisivos como las de contenido para 

ellos.  Se ha tratado este tema como ejemplo de la relación entre el televidente y el ente 

creador del producto audiovisual, acá se expone desde la herramienta en si.  La medición 

ha ido modificando los medios para llegar al público.  Asi como los motivos específicos de 

la búsqueda de información.  El ejemplo anterior mostrado, sobre el caso de MTV puede 

servir al caso de que ellos como productora de shows de consumo masivo utilizan el 
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rating para saber que determinado programa da resultado o no.  Con el resultado del 

estudio se modifica la grilla y se le da participación a otros reality shows con la misma 

línea temática del canal.  La fragmentación del mercado que tenía el canal MTV llevó a 

que prácticamente sea un canal para realitys comercialmente populares.  Aunque esto su 

audiencia base es mayormente adolescente y joven adulto. 

   En la investigación sobre como ha repercutido lo relacionado con el estudio de 

mercado, Susan Whiting tuvo un aporte importante para ver el desempeño de los 

estudios y las investigaciones de audiencia en los medios.  Ese aporte trata de una cifra 

revelada sobre lo más de $60billones de dólares estadounidenses que fueron destinados 

solo a la publicidad televisiva, recordando que la televisión es un medio masivo de mucha 

influencia, según indicaciones de Whiting quien es presidente y director ejecutiva de 

Nielsen Media Research para el libro de James Webster. (2006)  Susan también afirma 

sobre los recursos que presenta una investigación del público confiable como valor vital 

para la sustentación de la industria. 

 El número no representa una cantidad determinada a la investigación de mercado, pero 

si afirma el riesgo que es involucrarse en determinado medio sin tener concepto del 

público a cual va dirigido.  En la instancia de desarrollo de proyecto, donde el productor 

creador se reúne con los asesores, se debe investigar muy bien los riesgos que se 

tomará al realizar el producto.  El rating no previene una catástrofe para la producción 

solo interpreta los datos de programas similares en el mercado y emite un pronóstico 

sobre el mismo. 

  El televidente si debe estar consiente del producto televisivo y el mensaje que tiene, 

pero corresponde a la productora hacer que los códigos usados en el contenido sean los 

necesarios para que sea interpretado.  El rating como se dijo propone un panorama de lo 

que le espera afuera al producto y su mensaje.   Como consecuencia del aquí y ahora en 

que se vive el rating tiene un tiempo de caducidad, visto que las variables y su 

interpretación no son agentes constantes y cambian con el entorno.   
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  Rating de la teleaudiencia en los reality shows trae unos datos interesantes tanto en el 

gusto de las personas que los observan como el lugar que el producto tiene dentro del 

mercado.  Según informa Annette Hill (2005), que programas como American Idol (USA), 

I’m a Celebrity (UK) ocupan más del 50 por ciento del mercado de televidentes en sus 

respectivos países. 

  La televisión es tanto un productor de contenido como un medio de publicidad para él 

mismo y agentes externos, esto influye en tomar parte en el proceso como ente 

transmisor y medio de comunicación. El modelo económico actual le atribuye al mercado 

y su fragmentación, un espacio interdisciplinario donde convergen para autogenerar 

divisas. El telespectador como punto central para ser llamado a  observar la competencia 

de vida o muerte de los productos que luchan en el mercado, ya sea este local, regional o 

global. 

  El proyecto busca competir en el mercado consumidor de productos audiovisuales que 

mira programas de género reality show  y pretende seducir a espectadores casuales que 

utilizan su tiempo de ocio para los programas de entretenimientos y otros que contengan 

interés de formación mediante su contenido. 
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3 Telerrealidad 
 
   

  Este capítulo se centra en el formato de programa de televisión específico del reality 

show. Desde los magazines de concursos y los game shows de destrezas que iniciaron 

en la televisión hasta nuestros días, se  explicará la transición y luego evolución de la 

telerrealidad, reality televisión o reality show como es comúnmente conocido.  

  Se buscará determinar cómo se involucra este tipo de programa televisivo con el gusto 

del público y cómo se afianza este formato que se inicia con el documental An American 

Family en los 70’s,  llegando a la multiplicidad de  ofertas actuales que tienen marcado su 

territorio. Cinema verite (Shari Springer Berman y Robert Pulcini, 2011)  una película 

reciente muestra y pone en duda estos inicios.  Esta película muestra un punto de vista 

sobre el rodaje de la serie de televisión creada por Craig Gilbert para mostrar su punto 

sobre la familia promedio de clase media alta, y el conocido sueño americano. Gilbert un 

documentalista de profesión, opta por mostrar a la familia norteamericana y la transición 

de los turbulentos años 60 y principio de los 70, hacia un nuevo prototipo de familia. Es 

complicado tratar de analizar el proceso creativo en que él se vio envuelto para producir 

la idea original; también puede ser complicada saber si lo propuesto en la película 

Cinema Verite (2011) sobre la influencia de grabar a una familia y la manipulación en la 

edición, habría perturbado el desarrollo que la misma estaba llevando hasta antes de ser 

filmada y expuesta antes millones de televidente. La película si nos pone en claro que el 

pueblo tuvo un drama de la vida cotidiana expuesto por personas y no con carácter de 

ficción. 

  La televisión nace de la hibridación de la radio y el cine, se puede captar por la forma 

que podemos ver y escuchar casi al mismo tiempo en que sucedían los hechos. El 

término casi es muy relativo debido a la fuerza que tiene el proceso electromagnético 

para transmitir la imagen óptica sobre los impulsos en que se convierten. La BBC influyó 
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en la rápida formula para involucrar misión, visión y formatos de los propuestos en la 

radio. (The BBC story: 75th Anniversary of Television) 

  La gestación de este aparato que transformó el mundo y la visón de lo que se podía 

hacer con él era increíble, la televisión en sus primeros años era un motivo de reunión 

familiar. En películas de esa época se puede ver como la familia le dejó un espacio en la 

mesa a la televisión. La BBC comenzó a operar la televisión bajo la misma imagen de 

cómo la radio se perfilaba, siendo el lema educar, informar y entretener su punta de 

lanza. No es secreto que una familia unidad para ver el tubo de rayos catódicos que 

emitía una imagen fotográfica en movimiento de tiempo real es el público perfecto para 

este lema. Hoy en día difiere de todo y las novedades tienen su ventaja sobre los demás 

programas, pero los que están en el mercado debe recurrir al rating para saber su 

posición y ver como maniobran para quedarse en el gusto de esa familia televidente. 

  Hasta ahora la idea vaga del inicio sobre la telerrealidad viene dada por Lumiérè y su  

idea de mostrar imágenes en movimiento y capturar un momento cotidiano para que sea 

preservado con el tiempo, gracias a eso hoy año 2012 podemos ver a unos trabajadores  

saliendo de la fábrica o la alimentación de un bebé. Al poner estos evento en tela de 

juicio no sabemos si esas acciones las podemos tener en hechos reales o una ilusión 

creada para nosotros. En muchos de los casos la psicológica interactúa con las demás 

ramas profesionales, porque no podemos separar el interior de ser humano como primer 

punto en una cadena de eventos que se desarrollan infinitamente porque el mundo no se 

detiene. La salida de los trabajadores de la fabrica nos muestra algo que sucedió si es 

real o no, no lo sabemos y es difícil transferir un conocimiento basado en lo que otra 

persona cuenta de ello; pero si podemos inferir que los hermanos Lumiérè hablaron con 

los trabajadores y alteraron el funcionamiento automático que tenía cada individuo 

mientras se retiraba de la fábrica, siendo la cámara el ente perturbador de la realidad.  La 

telerrealidad todavía no nace pero si se perfila y va tomando los atributos que puede 

incorporar de cada época que tiene, es una especie de virus en metamorfosis constante. 
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  Otro punto es mostrar los diferentes tipos de formatos de telerrealidad. Se realizará un 

estudio de casos de difentes estilos, como Big Brother (El Gran hermano), Survivor, y por 

último American Idol. Estos tipos de reality show son los más importantes en la industria y  

sus formatos son vendidos globalmente. Ellos involucran competencia, ubicación única, 

involucran al público en su proceso de programación. Este estudio de caso será el punto 

de partida para un análisis de los reality show. 

 

 

3.1 Inicios del reality show 

 

  Los inicios de la telerealidad (reality TV o reality show) nacen junto con las técnicas del 

genero documental impuestos en el origen del cine. Con el nacimiento de la televisión y 

programas en vivo, se crearon otras formas. La cámara escondida es uno de los primeros 

esfuerzos aislados de programación real en la televisión, competencias de conocimientos 

y otros. Julie Anne Taddeo y Ken Dvorak (The tube has spoken: Reality TV and History, 

2010) explican como estas notas aisladas en el contenido de programas o programas en 

sí mismo derivan en documental la realidad de una familia norteamericana mostrando en 

las cámaras crisis internas y su convivencia con el medio que los envuelve, en lo que es 

considerado como el primer reality show llamado An American Family  de 1973 producido 

por la Public Boradcasting Service en los Estados Unidos. 

  Según esto se puede decir que el género nace y se desarrolla desde entonces hasta 

llegar  los programas que  están en el mercado actual.  Un poco de este formato primitivo 

se tiene en cada programación de telerrealidad.  La impronta que tienen la mayoría de los 

espacios de este género es visible, algunos otros no abarcan la temática de documental 

las acciones del participante, el grupo o de contenido en cual se basa el programa. 

  Telerrealidad, reality show o factual tv son algunos de los nombres que denominan este 

género. Gilbert en su serie An American Family en 1973,  muestra a una familia 
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norteamericana de clase media alta en una atmosfera social postguerra, cambios en la 

política, economía y sobretodo en la forma de vivir y encarar un nuevo futuro. Como dicen 

Julie Anne Taddeo y Ken Dvorak (2010), Craig Gilbert impulsó lo que se llama reality 

show o telerrealidad con una propuesta innovadora que exponía al ojo público a una 

familia entera, dejando la frontera entre lo privado y público a un lado. Según exponen 

ellos dos en su libro, Gilbert quería presentar una idea donde el centro de la sociedad 

norteamericana se vea, quería ver a la familia tradicional en su interior.  No se puede 

juzgar a Gilbert por lo que hizo o no hizo durante los meses de grabación y edición, pero 

si se le puede juzgar por apuntar a una serie de documentales en modo de serie de 

televisión.  El costo del show es enorme aunque la tecnología de la cámara con rollo de 

16mm ayudo bastante, costear todos esos meses de producción y luego la edición de 

una gran cantidad de material en bruto es arriesgado para cualquier proyecto.   

 Esta serie sería la vida de la familia norteamericana perfecta, la posible presentación del 

sueño americano.  Habría que indagar a Gilbert, un productor de documentales, para 

darse cuenta de que buscaba al presentar un proyecto documental basado en si ese es el 

sueño de una familia acomodada promedio o una tesis de que la familia norteamericana 

ha cambiado con respecto al sueño que todos habían pensado.  Como resultado de la 

cámara y el seguimiento a la Familia Loud se tiene un axioma, este propone que los 

cambios serán inminentes y se mostrarán enfrente de los ojos de todos.  

  El entorno siempre es participe de las decisiones que toma cada individuo, para Gilbert 

realizar el documental no era difícil.  Las complicaciones llegarían de otros lados, la 

primera es presentar la idea a sus productores superiores.  En los libros de Taddeo y 

otros, incluyendo el hijo mayor de la familia Loud, se obtuvieron comentarios buenos y 

malos, tanto de la prensa como del público en general.   

 Siendo de los primeros y que hizo famoso a la Familia Loud, en la actualidad los 

famosos tienen su propio show, The Osbournes, The Ashlee Simpson Show, 

Newlyweeds, The Kardashigan, Family Jewels, por mencionar algunos.  No todos los 
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famosos tienen un show de este estilo, pero si se sabe de antemano que tendrá 

teleaudiencia segura. 

   Julie Anne Taddeo (2010) confirma la posición del producto televisivo realizado por 

Craig Gilbert para la Public Broadcasting Service (PBS), como inspiración para la 

telerrealidad que es vista en programas como The Real World de la cadena global de 

origen norteamericana, MTV.  En el libro habla de cómo el documento fílmico producido 

en los años 70 y el realizado en los 90 compiten por el titulo de primer reality show. 

Ambos casos son únicos en sus tiempos. Es de notar la presencia de Gilbert y su 

manipulación de lo grabado para poder generar suspenso e intriga en los espectadores, 

en An American Family; mientras que en la producida pro MTV supuestamente están 

concursando sin manipulación. 

   A partir de la manipulación de lo grabado se puede ver al director y a donde va su 

mensaje, Gilbert fue la decadencia de la familia norteamericana.  La reacción de un 

producto y su entorno se debe estudiar y analizar como fue tratada su realización, solo 

asi se puede saber si el resultado fue positivo o negativo, regular o excelente.  Basado en 

An American Family y la destrucción del núcleo familiar se puede llegar a la conclusión de 

que Gilbert tal vez no proyectaba ese final pero si aprovecho toda la publicidad exterior y 

lo que pasaba detrás de cámara para mostrar una parte de la familia estadounidense y lo 

que pasaba en su interior. 

  En capítulos anteriores y en posteriores aparecerá el debate del inicio de la televisión 

real, de la programación que muestra el mundo cotidiano.  An American Family es 

pionera, por lo menos en el subgénero de reality documental. Julie Anne Taddeo 

presenta a la serie de Gilbert como el punto de partida. En su haber es cierto que es el 

más cercano estilo a lo que se conoce hoy en día y sobretodo que la otra serie de 

televisión que es percibida como precursor, The Real World, acredita como su inspiración 

a la realizada por Gilbert. Sin embargo existen otros investigadores que amplían el 
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espectro de contenido del género y adjudican el título de precursor a otros programas 

como lo menciona Troy Devolld. 

  El programa Candid Camera de Alan Funt inicia en 1940 con la cámara escondida, una 

cámara que observa las bromas echas a los participantes que eran personas comunes, 

este formato ha evolucionado y perdura en la televisión contemporánea, aunque con 

arreglos que se adaptan a la sociedad donde se produce. El programa fue adaptado de la 

radio y Devolld (2011) juega con la frase sobre la realidad que aún en esos años ya el 

público era sujeto a burla en televisión.  Una vez más se trae o se incorpora desde la 

radio a la televisión un elemento.  Las variaciones de la cámara escondida han recorrido 

muchos países, su contacto con situaciones y actores sociales hacen pensar positivo y 

acertado la atribución de Devolld. 

  El género sería aquel grupo de características que son idénticas para las cada 

integrante.  Teniendo en cuenta que el programa de cámara oculta data de la década del 

40 y sigue en la actualidad, tal vez no con el mismo ímpetu de esos días, el género de 

televisión real sale a la luz.  Debido a los pocos formatos del mismo estilo, donde el 

público también participaba, se concebía una categoría diferente a estos referentes 

históricos del reality. 

  Aún con estos hechos que trae Devolld como argumento para demostrar que la 

telerrealidad llegaba al público desde mucho antes que el programa de MTV y el 

programa de la PBS sobre la familia norteamericana.  Se puede estar de acuerdo o no 

con el planteo de Troy Devolld, pero no es debatible que las características del género se 

fueron formando a mediado de los años 90. Curiosamente las productoras perfilaron 

programas de telerrealidad luego de una huelga protagonizada por los escritores a finales 

de los años 80. 

 La cantidad de vertientes que puede tomar el campo del reality show una muestra de lo 

amplio que puede ser debatir a cual programa se le adjudica el lugar de pionero y 

precursor.  En este proyecto de grado se trata al genero televisivo como el modelo 
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estructurado con programas que tenían en común usar personas de la cotianidad de un 

lugar y entre otros programas que a simple vista no podían ser puestos debajo de otro 

formato.  Lo recién enunciado es apoyado por la falta de proporción favorable al referirse 

a primer programa del género.   

  Devolld suma otro programa más para debatir el trono del primer lugar. Ted Mack y su 

programa The original amateur Hour, La hora hora de los aficionados originales es el 

verdadero programa pionero de la telerrealidad apareciendo al aire a mediados de enero 

del año 1948.  Otros programas fueron llegando al aire e involucrando al público en su 

contenido. En Inglaterra nace para el año de 1949, gracias a la BBC, Come Dancing el 

primer programa de enseñar a bailar al televidente, mientras se mostraba con personas 

aficionadas. (Devolld, 2011) Ambos programas fueron en sí primeros, siendo la hora 

aficionada el precursor principal. 

  Estos eventos que se transmitían eran concursos aficionados que transcurrían a lo largo 

del continente. Esto demuestra que cada programa de telerrealidad  de hoy en día tiene 

un fundador en está época.  Tal vez no es tan importante demostrar quien fue el primer 

programa, pero en la búsqueda por indagar sobre los ancestros del reality se puede ir 

relacionando hasta los Hermanos Lumiérè.   

   Más adelante se explicará los subgéneros de la programación de televisión real, pero 

mientras se llega a ese punto se visualiza lo amplio de su contenido.  En la actualidad se 

ve como los formatos se mezclan unos con otro y viene de la misma realidad.  Troy 

Devolld proporciona la información sobre el primer programa de competencia, siendo este 

realizado para el año de 1953, cuando el productor Eric Morley transformó el programa 

de baile aficionado ingles a una competencia y perduro hasta 1998.  El exitoso programa 

fue sacado del aire justo antes de empezar el apogeo de los reality show con formatos 

que podían ser vendidos a cualquier parte del mundo.  Come Dancing reapareció para su 

bien unos años mas tarde en el 2004 con una mejor propuesta por parte de la BBC donde 

incluía a estrellas y aficionados en tarima. Con la retroalimentación de un público mas 
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educado para este nuevo género o por lo menos más acostumbrado de ver programas de 

telerrealidad llega a ABC desde la BBC Worldwide un programa que revoluciona lo 

conocido hasta el momento, Bailando con las estrellas (Dancing with the stars) (Devolld, 

2011)     

  La televisión argentina no es ajena  a este tipo de competencia como la que se 

presencia en  Come Dancing o lo que seria la versión reajustada, Dancing with the Stars. 

El éxito televisivo Showmatch, creado y conducido por Marcelo Tinelli, durante las 7 

temporada de existencia ha evolucionado para seguir manteniéndose entre la preferencia 

del público cada año.  El espectáculo de entretenimiento brindando por Tinelli contiene 

competencia, intriga y conflicto posicionándolo en un excelente lugar en los televidentes y 

su logro es visto al traer como participante personalidades como Pamela Anderson y 

Mike Tyson.  El programa Showmatch seria una transformación a Come Dancing, pero el 

programa tiene otros show satélite que siguen los acontecimientos de los participantes 

dentro y fuera del espectáculo de baile.  Esto le aporta mayor sensación ante los 

televidentes y que estos se sumerjan en el ambiente brindado por el show.  Al ver como 

los programas contienen diferente ofertas en base de un mismo espectáculo, hay que 

verlo como una parte de la explicación sobre la relación entre telespectador y un proyecto 

audiovisual debido a que la producción abarca varias facetas sobre el mismo tema y 

provee al público de diversos momentos que pueden seguir cuando quiera. 

  Para seguir la transformación de los reality y sus variantes es bueno ver como se 

desarrollaron los primeros y como fueron aceptados por el público.  Las distintas 

temáticas que están contenidas en el género de telerrealidad, abarcan no solo a los 

humanos.   En la televisión actual se ve una serie de reality que centran sus personajes 

en el mundo animal.   Las características no son tales como el género lo requiere, pero 

proporcionan las situaciones reales de tema correspondiente en estilo documental 

basado en televisión de hechos reales. 
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   Se puede ver este estilo en varias de la programación de los canales  Animal Planet y 

Discovery  en los inicios de la telerrealidad cuando Devolld (2011) menciona la aparición 

en 1963 del programa de contenido informativo de relato muy parecido al escolar y 

conducido por Marlon Perkins  es conocido por el nombre de Reino salvaje de Omaha 

(Mutual of Omaha’s Wild Kingdom).  

  En su libro Devolld (2011) hace referencia a otros programas o audiovisuales que 

aparecieron, como el creado por el artista Andy Warlhol. Su película Chelsea Girls en 

1966 le da un toque particular a la forma de observar la realidad en un audiovisual, en 

este caso una película. Grabada en el hotel Chelsea, en este film de Warhol se sigue a 

un grupo de chicas jóvenes que viven en el hotel.  Esto se puede considerar como punto 

de partida  para Gilbert y su documental seriado An American Family.  Mirar a una 

persona mientras es seguida por una cámara durante el transcurrir de su día común y 

ordinario, se puede inferir como la chispa que desato toda una producción como la de 

Gilbert.  Las similitudes llegan al punto de que la serie documental filma en el Hotel 

Chelsea mientras el hijo mayor, Lance, estuvo viviendo en el hotel.  EL Hotel gozaba de 

una reputación de atraer artistas y eso ayuda a cuando se traslada la serie hasta Nueva 

York sea el lugar propicio para la filmación, también es parte que el ídolo de la infancia de 

Lance era el artista creador de  Chelsea Girls.   

  Otro programa que está posicionado como referencia de los reality show es aquel en el 

cual se mostraba a personas y sus sensacionales historias o habilidades como contenido 

del show.  Esa telerrealidad tuvo gran auge producto de la huelga de los escritores en 

1988; nació como el programa que ya no sigue a individuos normales en su vida 

cotidiana, ahora la cámara sigue a policías en pleno cumplimiento de su deber para el 

show COPS. Horas y horas de grabaciones son luego editadas y mostradas en modo de 

cortos encadenados por un narrador con una voz estilo exposición educativa. Con la 

huelga en su punto aparece como premisa  la utilización un video revelando acciones 

graciosas y sarcásticas, pasando a ser una estrella situacionales en un show que 
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expondrá durante una hora los videos más graciosos, con esto aparece en 1989 el 

nacimiento de un ícono de la televisión: America’s Funniest home Videos. Un productor, 

un conductor y un editor podían hacer el trabajo sin necesidad de un guionista.  EL costo 

de producción era muy bajo comparado con cualquier programa guionado.  El resultado 

fue un éxito en los Estados Unidos y luego se propagó a diferentes partes del mundo. 

 YouTube, el portal de videos sería una versión adecuada a la era cibernética de show de 

los videos más graciosos.  La gran cantidad de personas que suben sus videos al portal 

lo convirtió en el mejor de su categoría.  Incluso estos videos de situaciones cómicas son 

usados como clips de entretiempo y separadores  en otros programas.  En Argentina 

existe una sección en Diario de Medianoche, noticiero de ciere de programación del canal 

Telefé, que lo utiliza. 

  Como se puede ver la telerrealidad abarca cada rincón de la televisión en muchos 

aspectos y contenido, ya sea en videos cortos como sketch o programas de una o más 

hora de duración. Estos datos exponen al género ante la interactividad de lo normal y 

cotidiano sugiriendo a la vez que una clasificación es inminente para distinguir entre cada 

formato de subgénero. 

 

 

3.2 Telerealidad (reality televisión): géneros y subgéneros 

 

  Según Annette Hill (2005) hay diferentes formatos de tele realidad al igual que  

programas guionados. Hill en su libro describe algunos como formatos de infotaiment 

(referente a un programa de entretenimiento informativo), formatos basados en servicios 

públicos, documentales, competencia y talento, trabajos entre otros. Ella sostiene que el 

formato de tele realidad se adapta al sector cultural del pueblo donde se presenta, siendo 

esta una de sus mayores virtudes; y pone el caso de Gran Hermano (Big Brother) como 

formato que se esparce y se moldea de acuerdo al lugar donde este. 
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  La gran variedad de programas de telerrealidad es un indicio de la globalidad y 

heterogeneidad del espectador. Como se ha mencionado antes, los nichos de mercado 

para productos como el audiovisual han cambiado por y para los diferentes gustos. 

Muchos de los formatos toman temas cotidianos como centro de contenido y lo ponen 

con otros elementos en el marco televisivo. 

  Aunque los formatos pueden ser varios y diferentes, hay quienes logran resumir en 

subgéneros la enorme cantidad de programas de telerrealidad. Para lograr un punto 

común o unas características que unan los diferentes productos, Michael Essany (2008) 

propone más de una docena de formatos comunes o subgéneros. Dentro de cada 

subgénero hay una programación con similitudes que envuelve lo general del grupo y 

algunas cualidades o variaciones que le brindan una forma diferente con el resto. 

 La primera clasificación propuesta por Essany es el programa de tipo documental, a la 

que sugiere que es la verdadera forma de reality show y se aplica a la base de que los 

creadores del mismo intervienen o por lo menos intentan intervenir lo menos posible en el 

transcurso del show para generar mas rating mediante trucos en la producción o en la 

postproducción. (Essany, 2008) An American Family es uno de los show en esta 

categoría. Solo unos pocos de estos programas llegan a estar en una cadena importante 

como programa de horario estelar.  Los productores de historias ayudan a seleccionar,  

de todo el material registrado, solo lo que interesa para producir un relato coherente a 

una historia o un suceso en particular.  Mucho de los programas de reality show, que hoy 

están en los canales de TV, tiene parte de este formato documental.  

  Existen películas con temáticas de este estilo. La veracidad de lo que se ve en cada 

película depende del grupo investigador.  Desde la producción hasta la realización se ve 

todos los elementos involucrados y su resultado en el público.  La interacción de cada 

uno entre sí forma una idea de como se afectan entre si cada una de las partes 

involucradas. 
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  Reality show de competencia es el segundo en la lista. (Essany, 2008) American Idol, 

America’s got Talent, en la Argentina están Soñando por bailar del Canal Trece, La voz 

argentina que será difundido por Telefe. Este tipo de formato basa su contenido en poner 

a competir a los participantes por un premio final, mientras un grupo de jueces que son la 

parte vital del programa por darle diferentes matices a los momentos de los participantes. 

Dentro de este show hay algunos programas que sus participantes compiten por un 

premio pero no lo hacen mediante el talento innato en ellos, sino que compiten por 

sobrevivir en la convivencia diaria ya sea en un ambiente controlado o no donde todos se 

encuentran; Survivor y Big Brother son puestos en esta categoría, Expedición Robinson 

fue la presencia de Survivor mientras que Gran Hermano ya tiene desde el 2001 en la 

televisión argentina. 

  Otra categoría mencionada es la llamada Celebrity en la cual personas famosas 

exponen su vida cotidiana a las cámaras. (Essany, 2008) Hogan knows best, The anna 

Nicole show, Gene Simmons y su programa Family Jewels y The Osbournes son algunos 

de los shows que imperan en esta categorización y es claramente unido por el deseo de 

mostrar la vida de los famosos al tipo de público que le interesa seguir la vida de ellos 

todo el tiempo.   Aunque existe un productor de campo y de historias que sigue a la 

familia para tener elaborado el capitulo en base a las anotaciones hechas  en la hoja de 

grabación.   Estas anotaciones representan las notas al pie de página de un libro, el cual 

en este caso sería la hoja de vida de una estrella.  La historias giran en torno a un 

personaje que ay el público conoce y es por el que los patrocinadores pagan para que se 

vean.  Las estrellas y sus reality tienen el público asegurado, solo será cuestión de 

encausar los capítulos para mantenerlos y atraer a nuevos telespectadores. 

  Muchos programas de reality show son hechos por productores que observan la 

sociedad y acuden a su imaginación para suplir una programación llena de estos 

programas con otro matiz. Las personas siempre buscan la manera de crecer, mejorar y 

proyectarse, para ello nace el subgénero Mejoramiento personal y de transformación. The 
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biggest loser y su versión argentina Cuestión de peso, Extreme Makeover, Miami slice  

son de algunos de los programas que copan la pantalla chica.  

La producción de  algunos reality de este tipo es una de las más económicas, de mayor 

popularidad e  influencia en el público, debido a la transformación de un participante 

ocurrida durante el programa. Al finalizar la metamorfosis, ya sea estética, física o de 

proyección mediante nueva actitud o vestimenta, se denomina con el mismo nombre al 

subgénero de reality.  Essany en su libro informa sobre lo influyente que puede ser la 

televisión al referirse a este tipo de programa que puede cambiar, tal vez no 

drásticamente, al telespectador  mientras está atento al show. El deseo de superación del 

ser humano influye mucho en sentirse atraído al enfoque que se le pueda dar al 

contenido de este show. Un dato que puede colaborar con esto es “…que el setenta y 

nueve porciento de los pacientes encuestados por La Revista Academica de la cirugía 

plástica y reconstructiva (The Academic journal plastic and reconstructive surgery) dijo 

que la televisión influyó en su decisión a tener un procedimiento de cirugía comestica.” 

(Essany, 2008) 

  El reality de apariencia personal es uno de los que tienen mayor impacto en el público.  

La evolución de una persona dentro de un programa es muy parecida a lo que ocurre en 

la ficción con el arco dramático de un personaje.  El público se ve identificado con esto 

que sucede frente a sus ojos.  Al recordar lo importante que es para la película el sentir 

empatía ante un personaje, se tiene lo mismo en este tipo de reality salvando las 

diferencias que produce el entorno del sujeto.  El entorno juega un papel importante 

porque en el reality tiende a ser el conflicto que debe superar para llegar a su meta. 

  Al seguir con las características que unen a los programas de mejoría tanto física como 

mental, en muchas ocasiones el televidente que observa estos programas dentro de  este 

subgénero tiende a tomarlo como una nota positiva.   Se toma como positivo el poder 

ayudar a cambiarle la vida a una persona y que es más fácil verlo en un personaje de 
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ficción que en uno real.   Esto convierte al reality de superación personal y cambio de 

imagen como documental de lo que una persona quisiera ser. 

 El subgénero de renovación y diseño alude a impresionar con un cambio en el espacio 

de una persona o familia, en muchos casos existe de por medio una historia de vida que 

ataca el lado sentimental del telespectador. Essany (2008) afirma que este tipo de 

programa tiene un nicho en el público que mira telerrealidad, pero aun teniendo ese 

apoyo del público muy pocas veces se puede ver en una cadena  principal como líder o 

con una posición privilegiada.  

  Este grupo tiene poca oportunidad de estar en el horario estelar de una gran cadena de 

televisón. Este subgénero tiene canales en cable, en Estados Unidos y otros lugares, 

donde la programación consta de este tipo; algún de esas cadenas son HGTV, 

DIYNetwork (Do it Yourself) y el caso de TLC de las siglas en inglés The Learning 

Channel que tiene una mas amplia programación a base de telerrealidad. Estos canales 

pertenecen a grande cadenas como el caso de TLC que pertenece a Discovery. 

  Muchos de los autores que abordan las temáticas de los reality toman como un solo 

subgénero al de renovación.  La razón por la que se tomó la clasificación hecha por 

Essany, consiste  en las características que abarca dicho formato.   Al adjudicar solo el 

titulo de renovación se deja de lado el proceso que lo lleva hacia su objetivo que es la 

remodelación total o completa del espacio.  La etapa de diseño conlleva dentro las 

emociones que genera la telerrealidad para crear un momento de cambio de vida.   

  Es algo interesante notar  que dentro de estos dos modelos de transformación, Essany 

no incorpora los shows que renuevan otro aspecto personal como lo es el transporte.  Los 

programas Pimp my Ryde y Overhauling no entrarían en ninguna de estas dos 

categorías, quizás porque Essany opta por exponer como un fuerte motivo que el cambio 

se hace a una familia o individuo con una historia muy particular.  Las peculiaridades de 

ambos shows se pueden encontrar en ambos, específicamente los puntos muy obvios 

como la transformación y junto al diseño personalizado. 
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  Reality show basado en un contenido de aspecto profesional y oportunidades de trabajo 

forman parte de este subgénero bajo el nombre de Profesional. La base de este show es 

el desarrollo diario de una ocupación o el avance de unos participantes en llegar a lograr 

un puesto de trabajo en una determinada empresa mientras compiten entre si como en 

The Aprentice o Making the Band. (Essany, 2008) Vale retomar el caso descrito en los 

inicios del reality show,  al programa COPS, una serie creada a final de la década de los 

ochenta es una de las primeras de este subgénero, en la cual aparecen otros tipos de 

series como American Chopper y Design Star.   

COPS se puede describir como una película policial pero en constante acción.  La 

estética que se muestra, por lo menos visualmente, no influye en como es recibido por el 

público el producto.  Al ser un reality el televidente asume la desprolijidad de muchos de 

los videos y aspectos que en una película de ficción no acepta.   

  Aunque se tiene presente en casi todas las divisiones propuestas por Essany, la 

telerrealidad en base a aspectos profesionales tiene su principal objetivo en mostrar el 

desarrollo de los participantes desde el inicio hasta el final de sus labores cotidianas.  Es 

interesante el caso de Project Runway y otros shows del mundo de la moda, debido a 

que incorporan aparte del aspecto profesional diario y la competencia, también 

complementan el proyecto con transformación personal.  Las modelos que participan 

sufren modificacione naturales en su profesión, pero al estar en competencia se obtiene 

un resultado parecido al subgénero de superación personal y cambio de imagen. 

 Como se ha explicado subdividir o agrupar los reality show no es fácil.  En su mayoría 

las características particulares de uno invaden la de los otros.  A pesar de estas fronteras 

débiles entre los subgéneros siempre se mantiene el contacto con un público telvidente y 

de participación, al mismo tiempo que utiliza componentes de la ficción siempre se 

mantiene el objeto real, común o cotidiano. 

  Al tener un grupo de personas conviviendo en un espacio en el que esta hecho y 

descrito para que la producción le saque provecho a cada elemento dentro del mismo, se 
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tiene presente al programa de telerrealidad de tipo Ambiente forzado que se adapta a las 

necesidades del show más que a las de los participantes (Essany, 2008). Temptation 

Island, la extinta serie de FOX es líder de este tipo de reality. Gran Hermano está dentro 

de este formato, una casa estudio televisivo es muestra de ello aunque tiene su origen en 

el estilo documental también se puede encasillar en estilo voyerista.  

  Esta subcategoría abarca características de otros programas, lo que hace Essany es 

poner énfasis en el ambiente controlado.   La producción incorpora un territorio que 

previamente evalúan para el beneficio del programa.  El entorno se puede convertir en un 

agente externo-interno del espectáculo cuando este influye en los participantes.  Algo que 

si es inherente a este reality show es que el espacio es la cuna de los conflictos con los 

participantes y entre ellos mismos. 

  Incidentalmente se nota que de los programas de telerrealidad de mayor gusto popular 

varios tienen el formato de ambiente controlado.  El punto negativo en una producción 

como está es el tiempo.  Los programas de este tipo, ha excepción de aquellos que son 

directo y tienen transmisión las 24 horas, el tiempo de su producción y realización no es 

simultáneo con el lanzamiento hacia el público.  El estilo de producción sucede como el 

de una película se desarrolla, preproduce y produce para luego salir en estreno, la fuga 

de un dato influye en el televidente.  Con el internet  y la piratería actual, la información 

que se filtra no solo es texto también son imágenes.  Esta diferencia entre la ficción y la 

telerrealidad propone variaciones en el estilo de producción y presentación, para cuando 

los tiempos entre ambos no son el mismo. 

  Un reality show que sostuvo mucho éxito en la televisión, debido al público mayoritario 

que va dirigido, es aquel que se fundamenta en situaciones amorosas.  Las 

características básicas de este formato abordan los juegos de citas y situaciones 

románticas.  Al igual que los géneros de las películas, el reality se nutre del romance y 

construye un programa que apela a los sentimientos.   
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El reality show de romance comenzó como programa de citas y fue evolucionando acorde 

al público y a la época. Es una competencia de ver que participante gana el premio final 

que en sí debería ser el cariño del participante principal. The Bachelor, Who wants to 

marry a Multi-millionaire? son de algunos de los programas de referencia, seguidos de 

otros como Cheaters y Blind Date. Estos últimos fueron ajustados por los productores que 

siempre buscan maneras de captar más público con diferentes iniciativas en base a 

contenidos ya existentes. (Essany, 2008) 

  Un formato de reality con poca pureza debido a que se atribuye varias características de 

otros programas, el formato aspiracional muestra a una persona o un grupo de persona 

que tienen un talento desconocido y se basan en eso para el contenido del programa. 

(Essany, 2008) El participante no necesariamente gana o pierde algo, pero mientras eso 

sucede se muestra todo en cámara.   

  La línea que sigue este programa es muy vaga por lo que plantea Essany.  Desde tener 

talento o no hasta una variedad de personas aspirando a cumplir sueños que tal vez no 

sean capaces de cumplirlo.  El modelo de reality aspiracional no es tan frecuente y sus 

características son confusas.  Con lo que se propone como razón principal para 

pertenecer a este tipo de show, se puede tomar la idea de grabar las audiciones para los 

reality de competencias y seguir a determinados participantes en su lucha por llegar.  

Algunos programas hacen lo mencionado y en forma de situaciones jocosas muestra lo 

increíblemente bien o mal que estuvo un determinado participante. 

 En este formato se puede incluir Proyecto 48 por el deseo de realizar un proyecto 

audiovisual y su proceso, pero estudiando sus características entra más en un show de 

profesión.  La competencia, el seguimiento durante las 48 horas reglamentarias 

pertenecen más a otro formato que al recién explicado aspiracional. 

  MTV, cadena norteamericana que en sus inicios era conocida por poner videos 

musicales en su programación, ahora es una cadena cuya grilla impera los reality show 

de diferentes formatos. En el año 2000, MTV introdujo a la televisión un programa basado 
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en la sensación humana percibida como el miedo y el programa termina siendo llamado 

Fear como el significado en inglés de la palabra. Otros como Scare Tactics y el más 

conocido de este programa de telerrealidad basado en el miedo lo fue Fear Factory. 

(Essany, 2008) 

  El terror es otro de los contenidos preferidos en las películas, por lo tanto tiene una 

cantidad de público asegurado.  La diversidad de gustos que existe ayuda a una 

producción a seccionarlos para poder manejarlos.  Muchas de las tácticas usadas en este 

reality son sacadas de películas de terror.  Para mantenerse a la par de los realitys, la 

producción en ocasiones incorpora juegos y competencias.  Dependiendo de la temática 

de contenido en el programa, el costo puede ser elevado y difícil de mantener.  El dinero 

es una constante inquietud dentro de un proyecto audiovisual, por tal motivo este estilo 

que no goza de un público multitudinario como otros formatos más populares, debe 

asegurarse maximizar las ganancias y ser eficiente con los costos.  

  En casi todos los realitys mencionados hasta el momento existe el factor competencia, 

pero el mundo deportivo es ideal para este factor que es parte de intrínseca de su 

existencia.  El próximo modelo de relaity propuesto por Essany es el dedicado a 

contenido deportivo. (Essany, 2008) 

  En la parte final de la década del 70, nace Entertainment and Sports Programming 

Network mejor conocido como ESPN.  El deporte solo tenia pequeños espacios en los 

noticieros y clips producidos dentro de las mismas transmisiones deportivas.  El público 

que le gusta ver deporte apoyó este canal y su lanzamiento.  Hoy en día el imperio que 

tiene armado es gigante pero tuvo un inicio precario el cual forjó hasta convertirse en lo 

que es hoy.  Este tema se trae a colación debido a la importancia que tiene el ámbito de 

competencia en los relaity show, pero no así en los que son basados en competencia.  El 

más conocido es The Contender, al que se le han sumado otros.  Este mercado no esta 

siendo explotado tal vez porque al igual que en los inicios de ESPN nadie creía en su 

contenido y en cuanto podía mantenerse en el gusto popular.  Afortunadamente para los 
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que gustan de este género se está incursionando más cada día.  Es curioso que la 

manera en que muchos reality show inician es documentando determinada actividad. 

 Hasta ahora se han mencionado once tipos diferentes y ninguno de ellos tiene 

características de lo que algunos autores consideran el primer programa de telerrealidad.  

Los programas de cámara oculta han variado su formato para mantenerse desde 1948 

hasta la fecha como el show de la cadena MTV llamado Punk’d. Con una cámara no 

visible se elije un individuo al cual se le juega una broma y se muestra la situación cómica 

que sucede. (Essany, 2008)   La popularidad de las actividades varia durante los años, es 

influida pro su entorno y la retroalimentación del mismo.  Para muchos televidentes en la 

década de los años 40, era muy novedoso pero ahora el sistema no puede competir con 

otros estilos.  La mutación es inevitable en aspectos relacionados con la vida, este primer 

formato aunque ha perdurado a lo largo de los años mantiene la ecuación de acción y 

reacción en base a las bromas.   

 Esta clasificación es la propuesta por Michael Essany muchas tienen similitudes y 

podrían incluirse en una que abarque un poco más. Debido a esto Troy Devolld en su 

libro Reality TV: An insider’s guide to tv’s hottest market publicado en el 2011 expone 

siete subgéneros. Los programas de telerrealidad propuestos por Devolld, aglomeran las 

características similares de los shows de estilo documental en una sola categoría llamada 

Documental/Docu-serie juntando The Real World, The Hill y otras como COPS. Programa 

de tipo de Competencia y eliminación, aquí entran Bailando por soñar, La voz argentina, 

Expedición Robinson, Survivor y Gran Hermano. Transformación y Renovación, en donde 

se encuentran como característica primordial y central del programa que abarca los 

shows Queer eye for  the straight guy, Cuestión de peso, Extreme Home Makeover. 

Devolld propone una sola clasificación para aquellos que su meta envuelve todo tipo de 

juego de seducción, cita y conexión amorosa.  El clásico subgénero de cámara oculta, 

vigilancia y contenido de aficionados es la pionera del género de telerrealidad. Programa 

basado en lo sobrenatural tiene su espacio en series como Fear. La última categoría es 
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aquellos programas cuyo contenido se basa viajar y de aspiración como los son Lifestyles 

of the rich and famous y los show viajeros que muestran el mundo. (Devolld, 2011) 

  Tanto Devolld como Essany muestran que los programas de telerrealidad tienen su 

grupo de seguidores, algunos más que otros. También consideran que no todos  los 

programas tienen oportunidad de estar en la posición de líder o en la hora estelar. 

Muchos de ellos apelan a los trucos de producción para complicar el formato y generar 

intriga en el público. Al tener esto último en cuenta se puede ver como la ficción con su 

desarrollo e conflicto y resolución aportan a la telerrealidad, al observar se puede estudiar 

los programas mas vistos y de mayor aceptación en el público. 

   

 

3.3 Análisis de tipos de reality show 

 

  La potencialidad de la tele realidad es abordada con diferentes temas para producir hits 

y ser un mercado rentable. La paleo televisión tuvo solo a un grupo, casi exclusivo, como 

telespectador y en el caso de los que la producían era de más elite. En la época actual, la 

exclusividad existe pero tiene que competir con las temáticas de  shows y series que 

prácticamente puede hacerla cualquiera, teniendo en cuenta que el tubo de rayos 

catódicos se transformó a pantallas planas de plasma, LED, móviles y computadoras 

conectadas a la red mundial. 

  Los diferentes temas de la humanidad son temas en bruto para la idea de un picth 

televisivo y de ahí el nacimiento de un nuevo programa. A pesar de que los temas 

pueden ser únicos los formatos se entrelazan para formar una identidad para cada 

proyecto. 

  American Idol tiene un formato de concurso de talento, pero jueces, entrevistas, 

seguimiento observacional estilo documental, tiempo determinado por la cantidad de 

capítulos y otros elementos que no pertenecen a su género de concurso puro. 
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3.3.1 Caso 1: Big Brother 

 

  Big Brother es uno de los formatos más vendidos de tele realidad desde que salió de 

Inglaterra ha llegado ha muchos lugares del mundo y a la Argentina en el 2001 para 

quedarse. 

  Big Brother ha cambiado reglas para adaptarse al sistema y a la época, pero en su 

núcleo sigue siendo igual, tele realidad de estilo documental que encierra a un grupo de 

personas desconocidas con el fin de obtener un premio al final de su estancia. 

  Elementos de juegos internos, el comportamiento de los participantes mientras 

comienzan a sentirse acorralados en el aislamiento y otros artificios han llevado este 

género a ser muy popular.  

  El rating que influye en  la producción para mejorar cada día, los espectadores que 

votan por que se vaya un participante que no simpatizan son puntos determinantes de 

este hit de tele realidad. Aunque esto como educación no influya mucho en la sociedad. 

  Gran Hermano es un producto de la telerrealidad pero sus inicios pueden que sea de 

una novela llamada 1984 publicada en 1949 por George Orwell donde los ciudadanos 

eran vigilados constantemente por una presencia omnisciente.  

  Este formato salió al aire por primera vez en Holanda en el año 1999 y ha sido un éxito 

en casi todos los lugares que ha estado, en Argentina lleva varías temporadas y mucho 

rating. Este último gran hermano sostuvo altos y bajo durante la temporada que comenzó 

en noviembre del 2011 y terminó en abril del 2012.  Aun con los cambios hechos para 

mantener el nivel de audiencia, o al menos eso es lo que parece, la producción ajustó 

además de las 4 reglas básicas del gran hermano sobre vivir en convivencia en un 

ambiente básico, las eliminaciones, pruebas dadas por Gran Hermano y un confesionario 

donde emiten sus votos en las noches de gala o simplemente usan para video-blog y 
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ayuda del cuerpo de psicólogos; a estas reglas se le sumo las cartas, repechaje entre un 

participante saliente y otros elegido por la producción, la utilización de una casa vecina 

que en un principio era el primer paso para un grupo de personas convivir hasta ver quien 

podía optar por el pase a la casa principal y así competir por el premio, un duelo de 

mellizos, convertir la casa pequeña en un sector VIP canjeado por premio, otro elemento 

nuevo en el Gran Hermano 2012 realizado por Endemol para Telefe fue el intercambio 

con Israel y hasta una subasta de una porción del premio final para estar con una 

persona del exterior. A todo esto le sumamos que cada participante que era nominado 

perdía una cantidad de dinero del premio final. 

  Devolld (2011) refuerza la idea de que lo que la gente desea ver es conflicto y 

resolución, drama teniendo como consecuencia que los reality show conjugan esto en el 

contenido de una manera que atrape al telespectador. 

  Drama en Gran Hermano, el hecho de poner en convivencia a diferentes personas y 

aislarlas del mundo ya pone en peligro la zona cómoda de cada individuo, y estar filmado 

todo el tiempo puede que cada participante genere un tipo de personalidad por la 

constante exposición a la cámara. 

Formato Gran Hermano (Big Brother) el más vendido y visto por el mundo entero.  Su 

atracción principal es ver a cierta cantidad de personas (la producción en cada páis 

delimita este dato a su favor)  confinadas a un espacio reducido donde el margen y la 

distancias entre unos y otros es muy corto.  Sin las comodidades modernas, las 

nominaciones y pruebas semanales, y el punto mas usado el confesionario.  El 

confesionario tiene múltiples funciones, obviando la parte humana de desahogo y 

evidenciando esto como flujo de atención para entretenimiento, este elemento realza la 

serie mas vendida en el mundo. En determinado uso por parte de la producción, pero 

cada uno estarán e los subsecuentes reality shows.  No hay que olvidar que Real World, 

de la cadena norteamericana MTV para 1990 ya estaba vislumbrando la posibilidad de 

reproducir una sección de la famosa novela 1984 de  George Orwell publicada en 1949.  
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MTV puso a un grupo de extraños en una habitación  donde interactuarán y todo será 

grabado. 

  Todo, es muy abarcativo para un programa semanal que tiene tiempo de duración de 

una hora.  En galas especiales u otras  actividades puede que tenga dos horas. 

Segmento diario que  resume, en forma de noticiero, lo sucedido previamente.  Que tanto 

ve o no ve el televidente es una constancia que el formato prevé.  En la Argentina desde 

que se introdujo el formato en el 2001 (salida al aire), la compañía de televisión satelital 

Direct TV es participe de esto y proporciona la señal para la transmisión.  Acá se puede 

ver todo lo que es la edición en vivo, que es el trabajo de un conjunto técnico y creativo 

en producir un programa que si no fuera por el canal dedicado y/o el  habilitado para ser 

transmitido por banda ancha a través de la red, no estuviera  presente.  Estos cortes e 

historias son vistas por las personas encargadas de formar (ver un materia e hilvanar con 

otros para producir una historias) un relato coherente  en la pantalla. 

  A favor de este formato se puede decir que es uno de los que trabaja en el ser humano, 

la interacción con el medio habitable y otro ser humano.  La producción de un show como 

este tiene productores por cada área relacionada con los participantes, que incluyen 

especialistas de diferentes áreas.  Al igual que la producción cada persona interactúa 

mediante la voz del Gran Hermano con los participantes. 

  En Telefe, canal que coproduce junto a Endemol Argentina el reality, se observó que en 

la versión de GH2012 existía un área de confinamiento particular con múltiples usos.  La 

producción logró proveer con esto un gran impacto en los aficionados, especialmente 

después de GH2011 que tuvo gran auge en la población.  Esa “casa de al lado “ como 

era llamada tuvo en un inicio el área donde entraba el último participante.  La casa no 

estuvo sola por mucho tiempo debido a que una pareja de gemelos fue puesta a prueba a 

ver cuales eran los últimos en entrar.  La utilización de ese segmento demostró un punto 

a favor de una producción que busca superar lo anterior.  Refiriendo esto al punto del 

proyecto de grado,  se aplica a no mantenerse estáticos a la hora de proveer contenido 
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coherente al programa y que produzca una reacción afín a los resultados que se esperan 

en el transcurso de la serie. 

 

 

3.3.2 Caso 2: Survivor 

 

  Survivor es una tele realidad que enfrenta personas ordinarias en situaciones 

complicadas por un periodo de tiempo. Este formato propone un juego de retos para cada 

individuo, tienes sus propias reglas para la eliminación y a pesar de estar dentro de 

situaciones insólitas y fuera de lo normal para un individuo está enmarcado en un cuadro 

controlado. 

  Este formato es también conocido y solicitado por el mundo entero, en la Argentina llego 

con le nombre de Expedición Robinson para el mismo año que Gran Hermano. Después 

de unas temporadas al aire salió definitivo. 

  Survivor a pesar de muchas críticas de ser guionado tuvo una gran aceptación y mucha 

sintonía en cada temporada que fue presentado. Según nos cuenta Richard Huff (Reality 

television, 2006) que el programa, aún en su 12ava temporada sigue teniendo rating y 

probando su calidad ante sus programas similares y se vive renovando para seguir en el 

gusto popular. 

   Con el fin de conocer mejor sobre los elementos que hacen de este formato tan exitoso 

se develaran datos obtenidos y clasificados mediante una encuesta a un público 

seleccionado. 

  En la ficción se considera un conflicto para una historia. Survivor emplea esto a su favor 

para el desarrollo de la serie.  Elementos que convergen en historia de un grupo de 

personas, generalmente doce (12), localizadas en una tribu.  El análisis de esta serie está 

hecho basado en diferentes episódicos de varias temporadas.  Se dedica especial 

atención a la temporada que salió al aire como “One World”. Esta versión del show de 
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supervivencia más popular comenzó en febrero 13  y terminó en mayo 15 del 2012, vale 

recordar que este formato en la Argentina no tuvo mucha cabida y se tomó el formato 

realizado para la televisión norteamericana. Está versión es importante porque combina 

elementos de los anteriores y proporciona intriga junto a las emociones de la 

competencia. 

  Esta producción imita las situaciones básicas de un ser humano. El guión se ve afectado 

por el conflicto con la naturaleza y sus inconvenientes. La interacción con los demás del 

grupo que buscan sobrevivir, representa la versión original de la humanidad.  El modo de 

representación es tipico de los pobladores originarios de américa y cada grupo es 

llamado tribu. 

  Factor determinante es como jugar con la psicología de cada otro participante y hacerlo 

perder la cordura. La producción divide los participantes en tribus que puede distribuirse 

equitativamente a lo largo del terreno de juego. Elementos sorpresa, dentro de lo 

permitido en las reglas del juego, acompañan a los participantes a lo largo de su estancia 

en el juego. 

  Las cámaras deben ser invisibles para los participantes, por lo cual deben adaptarse. 

Como productor se debe encarar ese problema para dejar que la situaciones se den por 

si sola.  La cantidad de equipo técnico es igual para cada tribu, así se debe seguir las 

actividades. Los productores deben tener en cuenta el consejo de tribu, que es la reunión 

final de cada episodio para expulsar a un participante.  Para salir el aíre se debe tener 

pendiente el log file o diario de eventos relevantes a lo largo del período entre  consejo de 

tribu.  Otros productores de contenido generan la idea y envían a producción de set la 

realización de actividades y competencias.  Estos elementos generan la dinámica 

suficiente para que la personalidad de cada quien resalte y con ello el conflicto 

interpersonal que tanto se habla en los programas de ficción toma su lugar para 

entretener el público. 
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  Lo predecible de este formato es la relación de participantes a fichas de ajedrez. 

Aunque la producción no se involucra del todo propone elementos que adjudican 

sospecha a las actividades y su desarrollo.  La formación de tribus da a malinterpretación, 

en muchos caso el televidente aunque vea que la selección fue al azar remite sus 

sospechas a que es un producto televisivo y puede tratarse de una manipulación en 

edición.   

  Identificación la producción pone a disposición de las tribus y cada uno de sus miembros 

un conjunto de artículos que lo identifican.  Las tribus, generalmente localizadas en una 

área remota con respecto a las otras, tiende a tener bien identificado el local y en todo 

momento ellos deben hacer referencia a su equipo. Con esto se permite que el 

televidente siga su tribu, y más allá del partidarismo de la tribu siga a su competidor 

preferido. Al abordar la identificación del equipo, la producción expone su relato de 

múltiple personaje que participa en la trama de ganar un premio a base de sobrevivir. 

Comúnmente se escucha a los participantes hablar del modo de supervivencia. Ellos se 

refieren al momento en que entran en pánico de ser expulsado por sus compañeros y 

deben realizar cualquier acción para impedir su inminente despedida.  Los productores de 

historias se dedican a ver situaciones como estás e indizar en el libro de sucesos que 

pasan cada día. En la sala de edición se le da el toque necesario para que cuando salga 

al aire se le trate de primera línea y evento importante para el desarrollo de la historia. 

  Elementos a favor por parte de la producción del reality show, se tiene que es la división 

pro tribus, retos que proveen premios, inmunidad, exilio y confinamiento, repechaje. El 

jurado final integrado por ex participantes y un consejo de tribu, ambos conducidos por 

quien es la cara del programa (Jeff Probst) y aquel que media entre la producción y los 

integrantes de cada tribu.   En cada versión los elementos se presentan en variantes o  

alternados en el proceso de realización.  

  Otro punto que favorece a este formato a lo largo de sus 24 temporadas hasta el 2012 y 

dos más que fueron contratadas por el canal CBS en Estados Unidos. Cambio de 
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integrantes, coaliciones, unión de tribus son algunos de las acciones que la producción 

propone para buscar que el juego no pierda el interés y a su vez provocar nuevos 

cambios en las estrategias del juego por parte de los participantes.  

 Viendo la serie Lost se puede decir que estamos viendo la ficción basada en Survivor.  El 

tiempo juega con el proceso que se hace desde el inicio de una temporada hasta que el 

consejo de tribu, el jurado  y el público tienen a sus dos participantes que han durado el 

confinamiento.  En la red existen miles de blogs, websites, videoblog, chats, tips, sneak 

peak (robo de imágenes sobre el programa), en todos ellos se filtra la información del 

lugar remoto donde se produce el proyecto. Cada seguidor férreo del programa busca la 

forma de escabullirse entre la seguridad física y electrónica para conseguir una 

información previo al lanzamiento.  Todo esto es inevitable, aunque muestra lo popular de 

la serie,  en el formato debido a que a la hora de ser presentado los capítulos al público el 

ganador está en las calles.   

  Survivor tiene las etapas de cualquier proyecto audiovisual.  Estas no están como otros 

formatos, debido a que si consideramos al desarrollo de una idea y proceso antes de ser 

transmitidos al público como  producción y una exhibición casi inmediata, en este tipo 

todo transcurre como una producción de serie ficcional o película.  Los seguidores hacen 

grandes esfuerzos por descifrar donde fue grabado (localidad específica), quien es el 

ganador y otros tantos detalles que saldrán en los capítulos que son puestos al aire.   

  La inmediatez es algo que puede ayudar a que el formato crezca o si es mal empleado a 

realizar una pobre producción que termina dañando el resultado final.  En Survivor la 

dualidad de resultados se ve cuando los fanáticos del show buscan todos los medios por 

tener información antes que todos y la fuerza que hace que los televidentes se inmerjan 

en el ambiente del programa.   Estas características del show hacen de un programa 

completo que es controlado hasta un máximo punto sin interferir en el desarrollo del juego 

interno de supervivencia. 
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  Como resultado de esto expuesto anteriormente y siendo relacionado con un programa 

de tipo comunitario y altruista como es presentado en el PG el formato de televisión a 

proponer, se incluye  los valores que hacen de Survivor un conjunto de actividades que 

se compenetra la competitividad con otros valores que lo distinguen de lo demás.  Es 

notorio como,  en él y los demás reality shows, se fomenta la notoriedad sobre las 

acciones de sociedad.  Pero a la vez se juega con las base de liderazgo, en momentos 

determinados, para contrarrestar situaciones individualistas que puede afectar el 

desarrollo del show y volver monótono.  El formato a presentar al final del PG, valora 

elementos como los ídolos de inmunidad, mezcla de los grupos, perturbaciones de la 

zona cómoda de los participantes y las conversaciones con los participantes sobre la 

interactividad con el medio ambiente, situaciones provistas por los productores y con los 

otros concursantes.  Como punto final se vuelve a repetir que un programa, de excelente 

rating en hora estelar de una principal cadena, afinca su contenido en competencias y 

conflictos para entretener.  Falto la individualidad de los que lo integran, ejercer fuerza 

contra una convicción tan fuerte como los tres actos en una historia resultará complicado, 

pero producir un contenido que pueda posicionarse en los televidentes es posible. 

 

 

3.3.3 Caso 3: American Idol 

 

   La combinación de talento, competencia, realizar un sueño y ser catapultado hacia la 

fama, son valores de esta tele realidad que tiene sus variantes en diferentes países. Este 

formato que llega mediante la televisión por cable a muchas áreas del mundo, desde los 

Estados Unidos ha logrado gran éxito combinando el talento que tiene un individuo y su 

manera de expresarlo a través de rondas eliminatorias, junto al elemento que prodúcela 

observación de todo el proceso desde su inicio hasta su desenlace final. Aunque lo 

primordial de este formato es que un participante logre demostrar su talento al convencer 
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tanto a los del jurado, como demostrar carisma con el público; el toque lo hace el 

seguimiento que le da el público mediante ese estilo adoptado del documental. Al 

apoyarse en ese elemento se puede tomar como válido que los millones de personas que 

lo vieron en el inicio aún hoy tiene una gran cantidad de público que respalda su 

franquicia. 

  Es importante percatarse de que el estudio de la audiencia puede arrojar los elementos 

medibles y se pueden usar para llevar estos elementos a convertir una idea en un 

potencial programa de tele realidad. 

  Para este subcapítulo  se tomó como muestra distintas fuentes audiovisuales.  Estas 

fuentes corresponden a una serie de episodios entre las doce (12) temporadas que lleva 

el proyecto American Idol en los Estados Unidos.  El formato busca al solista que será 

una nueva estrella pop entre los dieciséis (16) años y los veintiocho (28).   Esto último 

controla a los aspirantes en la etapa inicial, previa a la ronda de concurso. 

  El pop start look es algo que todos los artistas de este medio tienen. Se invierten 

millones de dólares en marca persona y la difusión de ella.  Artistas de talla local y 

mundial tiene un personal que se encarga de visualizar su imagen y la manera que mejor 

se puede emplear para venderse.  Aparte del talento que tenga los artistas solistas la 

imagen y el público al cual este se proyecte influye en los números finales, que al fin y al 

cabo es por lo que se trabaja.  Las ganancias dependen de estos datos, tal vez un poco 

sobrevaluados.  Como buen productor se ve un potencial negocio en una variante de 

necesidad en los televidentes de la televisión.  Una necesidad es la de aportar 

oportunidades a los artistas jóvenes y la otra es presentar un programa de telerealidad 

que lleve el proceso a la pantalla. La producción se aprovecha de un mercado inmenso y 

que genera mayores divisas, no todos los artistas jóvenes tienen la oportunidad de 

mostrar su talento. Siendo la televisión un sistema que promueve enormemente lo que se 

presenta en ella, el negocio de buscar talento en frente de millones de personas dio 

resultado tanto de fama como económico. 
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  El público inmerso en la competencia solo es tomado en cuenta en un parte de la 

trayectoria del proyecto televisivo.  La producción convoca en grandes ciudades, las 

instancias preliminares para la búsqueda del talento.  Cada participante debe ir a esas 

presentaciones. Como todo en la vida no toda llega a esa oportunidad, los avisos de 

audición presentan un apartado que refiere al descargo pro parte de la productora por no 

tomarle la prueba a una persona al finalizar el período en que se planificó. Miles de 

participantes entran en la primera instancia del evento, solo unos cuantos se quedan para 

la próxima, luego de la segunda etapa solo la última es presentada en televisión.  Esta 

etapa final de cada ciudad se recorre como un vistazo rápido en cámara, algunos caso se 

pueden ver en programas locales que muestran en intervalos a los concursantes que no 

llegaron a salir de su ciudad.  En American Idol cuando llegas a estar en el grupo que 

sale de la ciudad, luego viene el gran escenario al llegar a la sede en los Ángeles 

(Hollywood).  La etapa  de reunión de los participantes se hace tanto en Hollywood como 

en Las Vegas, todo este proceso ya es mediado por el programa y presentado al público. 

Este último comienza a tener presencia mediante votación, recordando que el proyecto 

de idol como su nombre lo indica busca personas jóvenes que tengan dotes artísticas 

para el canto y sepan manejarlo frente a una audiencia.  El carisma del participante se 

mide a través del público y se transmite mediante la pantalla, cada uno sabe como le va a 

su participante preferido con esta votación. 

  Puntos fuertes del programa lo representan el modelo de competitividad y de talento.  El 

buscar talento es una profesión bien conocida, en cualquier actividad humana se puede 

decir que unos tienen más talento que otros. La telerrealidad como se basa o propone las 

actividades reales como eje central para un programa, emplea a su favor una actividad de 

doble beneficio.  El buscar talento y la forma en que se representa en la pantalla genera 

atractivo e interés, a su vez al no tener representante (condición excluyente para poder 

ser participante) propone un contrato millonario para el ganador.  El participante ganador 

tendrá su contrato, su fama, su público la productora o productora asociada tendrá su 
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nuevo artista al cual expondrá en concierto y eventos.  Vale aclarar que debido a la 

teleaudiencia del programa American Idol, los conciertos y diferentes representaciones ya 

tienen un público asegurado. 

  El proceso se concentra en las finales.  La etapa final es lo que el público ve en pantalla 

y dura aproximadamente unas 12 semanas.  Las eliminaciones están hechas por los 

seguidores y no son presentadas hasta último momento.  El participante debe actuar 

frente  a una audiencia en vivo y hacer su mejor esfuerzo porque de esto depende su  

permanencia en la competición. 

  Cada etapa es extremadamente producida para no dejar puntos sin tratar o que se 

escape hacia afuera de la producción.  La intriga es lo que le da nota a la competencia 

que se muestra. La cantidad de productores que tienen a su cargo actividades y detalles 

de las etapas. Este es otro punto a favor de un proyecto de esta envergadura. La 

constancia de las reglas seguidas desde el día uno, de desarrollo, hasta el contrato final 

con el ganador. Los tiempos son  cuidadosamente respetados para no provocar una 

reacción en cadena que sería desastroso para el show. Cada etapa representa una 

sección del final. Las primeras son mostradas en la apertura de la temporada, un equipo 

de edición y posproducción intervienen junto con un productor para decidir que mostrar y 

que no. 

  En el formato Idol, tanto como en otros programas de telerrealidad, se produce una gran 

cantidad de horas de material crudo.  La edición final es un elemento que influye en la 

continuidad del producto audiovisual y la implementación de las directrices de la marca  

programa cada vez que sale al aire o en algún otro formato visual. Las dependencias 

mostradas tanto en la parte creativa como en la parte técnica se ven en los detalles del 

proyecto.   

  Puntos negativos que son visibles en críticas en los medios de comunicación, como lo 

sostiene,  en una entrevista en CNN, Simon Cowell (Piers Morgan Tonight, 2011)  acerca 

de que la temporada sigue el cauce de las mismas anteriores y que los elementos nuevos 
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siguen siendo más de lo mismo mostrado anteriormente.  El truco es que los que tienen 

mejores voces y los más adeptos a ganarse al público casi siempre tienen la vía limpia 

para ser finalista. Hasta cierto punto esto vuelve monótono y previsible un enfrentamiento 

entre algunos participantes.  Desde la visión del televidente que llegue el de mayor 

calidad artística y de personalidad más afable es lo correcto, pero como productor 

audiovisual  no.  La producción se debe encargar de velar porque cada etapa tenga la 

suficiente autonomía de generar seguidores y mantenerlos.  Una caída en la línea 

dramática produce el cansancio, tanto en los productores, presentadores, jueces, 

producción en general y mayormente en la teleaudiencia que sale afectada.  

  Cada héroe tiene su villano, cada protagonista tiene su antagonista. Los programas de 

televisión, como se ha presentado en capítulo uno (1) y los subsiguientes hasta el 

momento, proponen una estructura de relato. El reality show es influido por esta 

metodología bien aprendida por casi todo el mundo, al presentar una estructura clásica o 

alguna de sus variantes el programa entra en un campo donde la empatía del público se 

une a un personaje (participante).  Parte de la predictibilidad de las etapas elimina el 

interés de seguimiento.  Aunque el participante tenga mayor posibilidad de ganar el 

concurso lo gane, se puede prevenir mediante uso de elementos que compliquen la 

situación.  Si un artista joven llegó a la final, que es presentada en una hora en vivo en 

horario estelar cada semana, es porque tiene talento pero su personalidad puede jugar a 

favor del programa y contra de él para avanzar; siendo este un antagonista en contra del 

favorito del público. Otros elementos sorpresa pueden ser introducidos en las etapas para 

dinamizar y poner intriga en las mismas. 

  Evitar monotonía, predictibilidad y otras situaciones que jueguen en contra del 

programa. Simon Cowell, creador de varios de los formatos de este estilo de competencia 

y un millonario jurado de la serie prescindió de su contrato para apostar en uno nuevo.  

Cowell es el creador de Factor-X. Este programa es líder de teleaudiencia en el Reino 

Unido. Este formato es una versión diferente e introduce otros elementos que 
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contrarrestan las debilidades o puntos quedados fuera en el formato Idol.  En el proyecto 

de grado, esto indica un aporte hacia la disciplina que corrobora la idea que se plantea.  

El PG embarcado en la creación de un formato de renovación aporta elementos nuevos a 

esa área de la televisión, tal cual como apuntó Cowell a su formato. Con la comparación 

no se intenta agrandar el proyecto sino ejemplificar con una idea exitosa lo que la 

producción propone. 
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4 Comunidad, realidad, arquitectura y productos audiovisuales 
 
 

  Esta parte del relevamiento contempla y abarca temáticas lejanas a la telerrealidad,  en 

un principio pero el desenlace de lo relatado llega a un contenido híbrido. Un productor 

toma de su alrededor un dato que como chispa enciende la posibilidad de crear una idea 

sobre la cual se basa un futuro proyecto audiovisual, según aporta Nicola Lee en su libro 

al referirse a aquellos productores con experiencia en cualquier otro campo no asociado 

directamente al de los medios.  Lee sostiene que la madurez de una carrera previa es 

una gran ventaja a la hora de generar un proyecto televisivo. (Lee, 2010)   El producir un 

reality show propone ciertos conocimientos que intervendrán en el contenido y la forma 

en que los aspectos reales serán presentados en el programa. 

  La comunidad o sociedad es el campo donde se desenvuelve lo cotidiano y real, su 

transportación a la telerealidad en muchos casos se relaciona con las noticias y 

documentales fílmicos.  

  El hiperconsumo, la búsqueda de satisfacción en el materialismo y el descontrol en el 

uso de recursos forman parte de la problemática social que se vive en la actualidad.  

Como búsqueda de solución ante estos, muchos estudios desde diferentes áreas de 

acción investigan cómo intervenir en la sociedad para crear conciencia. La arquitectura es 

uno de ellos. 

  El proyecto Venus y Zeigeist son dos aportes desde el diseño para una sociedad  que 

no controla el uso de sus recursos. A partir del uso de los medios audiovisuales para 

hacer partícipe a su audiencia y la mezcla de los nuevos medios de comunicación hacen 

posible pensar desde la televisión en la forma de aportar un programa que pueda 

concientizar a la población. 
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4.1 Sociedad, consumo y realidad 

 

  El trabajo de grado analiza el contenido de programas de televisión, especialmente los 

reality shows, para obtener información sobre su comportamiento, audiencia, tendencia, 

entre otros puntos que intervienen desde la generación de ideas hasta su llegada al 

público.  Todo lo referente al modelo televisivo, al igual que el estudiado en esta 

investigación se enmarca en la sociedad y el sistema de consumo. En el momento de 

realizar un producto audiovisual, la productora como primera tarea  debe proponer, 

estudiar factibilidad y confirmas la idea para que sea un negocio rentable. 

  En la realidad que vivimos cada elemento de la vida interviene en el mundo que lo 

alberga, siendo este un factor que puede alterar el producto final. 

  La televisión, al igual que otros mercados, está cambiando en estructura, audiencia, 

foco de atención, distribución, realización y otros elementos involucrados en el proceso 

desde la idea hasta el retorno de los telespectadores. Este proyecto de grado busca 

comprender hacia dónde se dirige la televisión partiendo del análisis anteriormente 

mencionado. Para lograr un formato que contenga los principales elementos del género y 

que pueda influir en las propuestas de ayudar a formar e informar a una población que 

actualmente se encausa como estado líquido. El termino de vida líquida se refiere a la 

forma de vivir de los individuos de una sociedad donde el factor que los rodea cambia 

constantemente y evita un asentamiento en los hábitos, provocando otro cambio y otra 

forma; como lo describe Zygmunt Bauman (2007) en el libro del mismo titulo del término 

explicado. 

  El concepto de comunicación y cultura en la televisión es el primer disparador para 

poder vincular la sociedad y la pantalla de televisión que muestra un supuesto reflejo de 

ella misma.  Como fue descrito el capítulo número dos acerca de los inicios de la 

televisión, Esta hereda de la radio la finalidad  principal de entretener, informar y educar; 

si un espacio televisivo posee todos estos elementos se le considera un programa 
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completo, aunque no garantiza su duración y menos su éxito. No todos los proyectos que 

se producen para televisión tienen el fin de entretener solamente, existen algunos que 

tienen como objetivo principal llevar a cabo acciones de ayuda a la comunidad.  

Programas como Extreme House Makeover, ayuda  a personas  con problemas tanto 

económicos como de salud para arreglar su casa en los Estados Unidos.  En América 

Latina este formato  ha sido implementado muy poco. 

  Al igual que los demás formatos de T.V., el reality show se alimenta de otras ramas y 

disciplinas.  Un ejemplo de esto son los programas de tipo competitivo, que utilizan la 

destreza física de los participantes para crear juegos y desafíos, otros concursos son 

vinculados con la cultura  e inteligencia general. Recientemente se están propagando los 

formatos de destreza en trabajos de alto riesgo, donde hasta una situación común como 

manejar puede ser desafiante.  

  Un proyecto audiovisual necesita de una etapa de diseño e investigación, creación, 

desarrollo y distribución. Todo comienza con una idea que se desarrolla hasta conseguir 

una estructura más formada para la propuesta a realizar. En el proceso que se elabora un 

programa intervienen diferentes áreas, aportando desde contenido hasta publicidad. 

   En el marco elaborado para este PG  se estará trabajando con áreas de conflicto social 

y ecológico que son expresadas en un formato para T.V., los cuales puedan sustentar 

una solución viable tanto desde la economía como en  su realización.   

  Muchas alternativas y opciones influyen en lo anterior expuesto, pero el mundo actual 

cada vez más se queja de una falta de conciencia en el gasto de recursos innecesarios 

para producir un bien o servicio para vivir.  En los últimos años se ha generado acciones 

como el reciclaje, el término “Green”  para mejoras relacionadas con el medio ambiente y 

otros que abarcan el abanico de programas consciente con lo que sucede alrededor del 

gasto desmedido de la cultural de nuestros días. Según Gilles Lipovetsky dice que “La 

creencia moderna de que la abundancia es la condición necesaria para la felicidad 

humana…” (2007, pág. 11).  Lipovetsky nos habla del hiperconsumo en el que esta la 
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sociedad moderna, que ya no está deseosa de bienestar material sino que busca confort 

y una vida mejor. La sociedad está en la paradoja de menos consumo para quitar el 

derroche enloquecido por poder y satisfacción, y a su vez necesita más consumo para 

sacar de la pobreza y sacar otros problemas que aquejan a la sociedad. Es la misma 

sociedad que acumula y malgasta recursos. Se puede llegar a ser eficiente desde un 

punto el cual una forma de recursos en el mismo sistema de consumismo ayude a la 

comunidad. Como creadores de consumo se puede generar un proyecto el cual pueda 

tener las ventajas de un hit televisivo y un fin altruista.  

  Otros autores abordan el tema del cambio que está sucediendo en la sociedad y que 

afecta todo los aspectos de la vida que hoy se conoce.  Bauman expone que la 

comunidad de hoy día tiene individuos viviendo precariamente. Su vida se ve influida por 

la gran incertidumbre que provoca en la sociedad las infinitas posibilidades de cambio y 

nunca ver el final propuesto o aquel que se ha logrado. El mismo autor afirma en su texto 

de Vida Líquida que el individuo hace gran esfuerzo por superar y llegar a un punto de 

equilibrio.  En este punto el ente por más que avance, por más que quiera prepararse 

para el futuro y aun haciendo uso de toda su fuerza para lograrlo se queda en su misma 

posición.  Cada día las personas luchan por mantenerse y llega un momento en que se 

autoevalúan para ver que posición tienen en el camino que se trazaron. (Bauman, Vida 

Líquida, 2007)   La resistencia al cambio en la sociedad es lo que ayuda al individuo en 

mantenerse en su misma posición, la cual puede perder en un momento de flaqueza y no 

alcanzar la corriente en que se mueve el mundo. 

  En algún momento de la vida el individuo perteneciente a una comunidad, ha escuchado 

hablar de la globalización. Bauman en su texto explica que esto hace a la vida que 

llevamos. La vida es regida por la globalización pero el sufrimiento es individual. Las 

personan tienen terror a lo que tiene vencimiento y se aferra  la forma de vida que 

prohíbe el detenerse e impulsa a existir mediante los constantes comienzos. (Bauman, 

2007) 
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  En el consumo desenfrenado que tiene la población no ayuda que el individuo no posea 

nada, pero su aspiración se fundamente en una portabilidad activa constante que 

dictamine la llegada a la no satisfacción del producto debido a que ese producto ya 

materializado no es útil a la sociedad de consumo.  Ese producto una vez concreto queda 

obsoleto a la salida de otro modelo más nuevo y mejor. El aquí y ahora va 

desapareciendo en este sistema, Bauman (2007) para convertirse en el fin último del 

consumo donde la velocidad de las cosas dictamina la corta duración y siendo esto lo que 

importa, total se puede seguir produciendo y acumulando basura de todo tipo. En el 

medio televisivo sucede lo mismo cuando un espacio al aire que no llena las 

expectativas, con la creciente oferta de ideas de programas de telerrealidad, se convierte 

en un desecho televisivo; con suerte alguien tomará esa idea y la reciclará para hacer un 

proyecto que si cumpla con la exigencia de adaptarse a la velocidad de la vida líquida y 

genere dinero para la productora que lo tiene patentado. 

  Bauman (2000) sostiene que la modernidad líquida es un ente que aporta a la 

destrucción avasallante de la sociedad como se le conoce hoy. La fuente de todo es el 

consumo y los desechos pasan a formar parte del producto interno básico de la sociedad. 

  Desde el punto de vista audiovisual, se puede vincular la incertidumbre que vive la 

sociedad, el exceso de consumo que muchas veces es ilógico, la falta de valores 

altruistas y otros elementos que Bauman y  algunos autores han estudiado de la sociedad 

moderna;  se pueden investigar para insertar un programa que pueda habilitar el uso de 

esos antivalores para producir un proyecto con características recicladas de otros 

formatos más exitoso y a la vez sea sustentable, informe, eduque y sobretodo que pueda 

entretener a la comunidad. 

  Otra realidad que afecta a la sociedad es el estigma sobre aprender y la forma en que 

se puede negar a esa posibilidad cuando la información recibida es propuesta como 

enseñanza.  Annette Hill (2005) reconoce y explica como un individuo percibe lo que le 

llega detrás de las imágenes audiovisuales y que podemos aprender al mirar televisión 
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independiente del formato que se esté mostrando, siendo esta una mirada introspectiva 

de la sociedad hacia ella misma. El estigma de aprender condiciona a muchas personas 

que automáticamente voltean la mirada y buscan algo que los entretenga. Hill muestra en 

números como el 74 por ciento de  la clase media alta en Inglaterra prefiere la 

programación que informe antes que entretenga y que más del 80 por ciento de los niños 

prefiere la programación con animales e historias que cautiven frente de la cámara, aun 

así la telerrealidad busca lograr el equilibrio para los que le gustan el entretenimiento y la 

información en un programa. 

 

 

4.2 Programas de intervención comunitaria 

   

  En un mundo considerado por muchos escritores como un ente producto del 

consumismo devorador y producto del individualismo que lleva dejar a un lado el valor 

ciudadano, siendo Bauman (2007) uno de ellos; Lipovetsky (2007) expone que la 

actualidad es atraída por el concepto de hiperconsumismo que busca mas allá del deseo 

de artículos materiales, sino que busca un placer psicológico el cual paradójicamente no 

encuentra y entra en un circulo que puede ser eterno. 

  Las masas son controladas por el sistema capitalista y su consecuencia el consumismo. 

A pesar del predominio global de esta costumbre  existen agentes del mismo grupo que 

buscan desafiar las reglas y crear un cambio. Este cambio, si se acata las palabras de 

Bauman nunca llegaría a pasar por estar en constante movimiento que es imposible crear 

un sistema o mecanismo que pueda prever o ajustarse como hábito.  Actividades con y 

sin fines de lucro integran estos agentes sociales que inducen al cambio, usando el 

avance rápido de la vida en su propia contra.  El PG no incurre en discusiones políticas 

sobre el capitalismo ni el socialismo, se basa en una forma que se utilice lo mejores 

métodos de ambas partes. 
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  Grandes empresas huyen del fisco haciendo donaciones anuales a instituciones que 

buscan bienestar común, al igual que lo famosos con sus fundaciones; no está en duda si 

es real o no el deseo de ayudar, pero si está en el marco que se quiere presentar las 

funciones que hacen cada una en distintos puntos de la sociedad. 

  Las fundaciones suman esfuerzos de personas para mitigar algunos de los problemas 

que aquejan a la sociedad.  Muchas  veces estas fundaciones son auspiciadas por 

empresas que provocan malestares al mundo y a la sociedad.   

  Así como existen fundaciones y personas que buscan un cambio en la sociedad, hay 

rubros que aportan a la causa. En este PG se busca aportar a la sustentabilidad social 

desde la parte mediática y el proyecto de telerrealidad. El rubro de arquitectura, sin duda, 

es uno de los que más aportan e innova para minimizar los recursos gastados por la 

sociedad en busca de volver a usar los desechos del consumismo e insertarlos en la 

comunidad.  La arquitectura sustentable optimiza los recursos y promulgan el uso de 

medios alternativos para controlar el impacto que puede generar en la sociedad y el 

medio ambiente. 

  Existen organizaciones que mitigan los problemas de familias y comunidades con un 

modelo de trabajo que ayuda a mitigar la pobreza del país en que se encuentra, Un 

Techo para mi país (UTPMP) es una de esas organizaciones. Con un trabajo no tan 

arquitectónico pero si eficaz y eficiente este proyecto ha construido muchas casas en 

varios países incluido Argentina. (Un techo para mi país Argentina) 

  El proyecto UTPMP contiene tres etapas que van desde lo básico que es el techo de la 

familia, siguiendo con la creación de mesas de trabajo y apoyo escolar hasta finalizar con 

la etapa en que puedan sentirse en comunidad para lograr mejor calidad de vida en 

conjunto, esto y otras tareas realiza Un Techo Para Mi País en Argentina y países que lo 

necesitan.  El PG toma valores positivos para el contenido del programa.  El productor 

audiovisual como se ha especificado en capítulos anteriores toma elementos de la vida 

cotidiana para llevar a cabo un proyecto.  UTPMP proporciona el fundamento principal del 
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contenido que tiene como último fin proveer de un servicio a la comunidad.  También se 

puede tomar el sistema de auspicios y patrocinios que soportan la estructura económica 

de dicha organización.  Aplicando estos datos al argumento interno de la temática, se 

trata un punto competitivo para los futuros participantes del reality show. 

  La sustentabilidad puede llegar a la comunidad e insertarse en el modelo económico del 

consumismo que se vive actualmente. UTPMP ofrece las herramientas necesarias para 

preceder con el cambio hacia la sustentabilidad y ayuda a la comunidad. 

  A77 es un grupo, creado por los arquitectos Gustavo Dieguez y Lucas Gilardi, quienes  

buscan crear objetos, espacios y cualquier instrumento que ayude al modo de vivir; 

siempre reutilizando productos desechados y otros elementos que fomenten lo ecológico. 

  Existen empresas que promueven lo ecológico y el uso de la arquitectura sustentable 

con creaciones totalmente ambientalistas. Para el caso referido en el PG sobre el 

contenido del proyecto audiovisual el principal objetivo es la realización de un concurso 

de diseño que promueva la sustentabilidad y ayude a resolver un problema comunitario. 

  Los aportes hechos a las comunidades y a la sociedad por parte de las empresa, se 

puede vincular a su control de consumo en base a la comunicación de los grupos que se 

entienden dentro de un mismo mercado, el cual fue globalizado y a la vez segmentado. 

Este vinculo es paradójico porque al tratar de colaborar con la sociedad también 

contribuye a su beneficio el poder tener esto en control, como sostiene Lipovetsky. (2007) 

  Las ayudas comunitarias en diseño buscan separarse del sistema de consumismo para 

proponer un método alternativo. 

 

 

4.3 Productos audiovisuales de arquitectura  

 

  En un mundo líquido que adquiere la forma al mismo momento que se realiza, los 

productos audiovisuales convergen en lo mismo mientras se alimentan de otros rubros.  
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Muchos de esas obras audiovisuales son películas documentales, reportajes y series. 

Aunque estos programas muestran la opulencia de los agentes que intervienen como 

contenido mediático, como programa muestra sustancialmente lo educativo e informativo.  

Aun así la parte de entretenimiento no está cubierta más que por las personas que 

gustan del formato televisivo que incluye al diseño. 

  Arquitectos y diseñadores han hecho de varios formatos sus aliados a la hora de 

expresar un proyecto.  El diseño en 3D es uno de los formatos favoritos mientras se hace 

un recorrido virtual con una cámara dentro del software. 

  Jacque Fresco (1994) es un diseñador industrial futurista e ingeniero social que busca 

que sus soluciones beneficien el mayor número de personas posible y utilicen la menor 

cantidad de recursos. Fresco se refiere al Proyecto Venus, como respuesta a esta falta 

contra la misma humanidad y sociedad, el descontrol innecesario de recursos. Fresco se 

refiere a una estructura económica basada exclusivamente  en la gestión estratégica de 

los recursos como el punto de partida para todas las decisiones, llamada “Economía 

Basada en Recursos”. (Fresco, The Venus Project: The Redesign of a culture, 1994) 

  EL proyecto de grado  aplicará esta sustentabilidad desde la creación hasta el público y 

su retribución. Será un proyecto reciclado por y para la misma sociedad, es decir serán 

utilizados otros elementos pertenecientes  a formatos de telerrealidad que son exitosos 

por si solos y en el formato propuesto pertenecerán a diferentes etapas.  

  Proyectos parecidos se han formado en otras ocasiones,  específicamente en el formato 

televisivo de reality show, tal es el caso del movimiento Zeigeist de Peter Joseph (2007), 

que formula como meta la transición entre el modelo social actual y el nuevo diseño 

sustentable, se evaluarán distintos proyectos desde el área de arquitectura para que sean 

viables y sustentables en la creación de un formato de T.V. partiendo de un fin social. 

  Al gran auge de la telerrealidad en los últimos años ha producido que empresas de 

cable tengan un espacio dedicado para este formato. TLC de las letras The Learning 

Channel y al igual que DIY provenientes del ingles Do It Yourself, son canales con 
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programación pura de reality show. Programas como Top Design para la cadena Bravo 

en los Estados Unidos, un nuevo proyecto televisivo para diseñadores de interiores los es 

Showhouse showdown en la cadena HGTV, al igual que e² design una serie producida 

por PBS basada en los primeros que comenzaron a innovar y preservar los recursos 

naturales mientras se hace una arquitectura sustentable. e² design no es un reality show 

de competición es mas bien una serie informativa pero prevalece el afán por mejorar los 

retos que presenta la sociedad actual y el medio ambiente. La necesidad de tener una 

cara conocida y de peso delante de la pantalla hizo que los productores contraten 

personalidades que sean portavoces y embajadores de buena voluntad como Brad Pitt. 

Esta cara reconocida es un punto clave con el poder vender un proyecto de nicho a un 

público secundario que amplíe la teleaudiencia y suba el rating. 

  Cada proyecto anterior tiene características específicas y llega a transformar el espacio 

habitable de un individuo o una familia, y en el caso de e² design comunidades.  

  Otro material audiovisual como compañero del diseño y la arquitectura está  el reality 

show The Hydra Executives de los Emiratos Arabes Unidos que es un show parecido a 

The Apprentice pero basado en bienes raíces donde diseñan lo que sería su idea soñada 

de un proyecto de alta magnitud. No es un reality show igual que los expuestos con 

anterioridad pero se basa en el diseño de un negocio rentable sobre bienes raíces y que 

puede involucrar toda una comunidad si así lo quisieran los productores ejecutivos del 

megaproyecto. 

  This Old House, producido en un principio por la cadena PBS y ahora por WGBH, es 

uno de los mayores reality show del subgénero de renovación que incluye la reparación 

de una casa en varios episodios. Este programa, que está al aire desde 1979, utiliza 

segmentos para informar al público ya sea por preguntas realizadas con la interacción 

con el mismo o con clips de diferentes aspectos sobre mejoras de casa. 

  Extreme Makeover: Home Edition es una serie que ha estado desde el 2003 en el aire. 

Este show usa un formato de renovación el cual ayuda a diseñar, reparar y/o reconstruir 
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la casa de una familia. Cada episodio tiene un reto para el grupo de reparación a cargo 

de profesionales en el área, mientras que el conductor aleja a la familia en una especie 

de vacaciones cortas alejada de la casa. 

   

 

4.4 Reality show de arquitectura 

 

  El acápite anterior muestra ciertos programas que involucran diseño, arquitectura y 

proyectos con fines ecológicos, pero no todas las características de cada uno de esos 

audiovisuales son comprendidos en los elementos que se vislumbran para para el PG. 

Algunos involucran diseñadores para arreglar casas o habitaciones mientras usan 

recursos ambientalistas, otros buscan la opulencia de un proyecto ambicioso y el 

documental que instruye sobre un diseño de vida para ayudar la sociedad y el medio 

ambiente. Solo uno de los proyectos engloba varias piezas de esos audiovisuales, el 

denominado programa Architecture School que salió al aire en Sundance Channel para  

Norteamérica en el año 2008 es el que tiene mayor similitud en su formato. 

  Después de lo sucedido en Nueva Orleans con el huracán Catrina, donde la ciudad 

quedo devastada; un grupo de ayuda solidaria a la comunidad junto otros promotores 

buscaron crear un reto educativo y con el beneficiar a parte de los damnificados por el 

suceso natural. 

  El canal Sundance realizó este proyecto en conjunto con la facultada de arquitectura de 

la Universidad de Tulane en Estados Unidos, donde seguían a los alumnos elegidos para 

desarrollar el mejor diseño para una casa asequible. 

  Architecture School (Sundance Channel, 2008) junto a la agencia sin fine de lucro que 

esta involucrada en ayudar a la reconstrucción de Nueva Orleans, ofrece un claro indicio 

que la creatividad, la unión y la visión de ayudar pueden exponerse en un solo programa. 

Los estudiantes de arquitectura tomaron la competencia de tener el mejor diseño para 
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una casa de bajo costo. Todo el programa fue realizado en el curso del año escolar 

desde inicio hasta realizado el proyecto en el mismo ciclo. 

  Según se expresa en página oficial de la serie en internet, La Universidad de Tulane 

estaba en capacidad de aportar el diseño de las casa a construir y la fundación sin fines 

de lucro llamada Neighborhood Housing Services of New Orleans contribuía con tierras y 

capital.  Esta fundación dispone recursos para dar asistencia en barrios necesitados en 

Nueva Orleans. 

  El canal Sundance transmitió está serie en 5 segmentos comenzando el 20 de agosto 

del 2008 

 

 

4.5 Estigma y realidad acerca del reality show 

 

  Hasta ahora se ha tratado en el proyecto de grado hacia favor de la telerrealidad, solo 

mencionando superficialmente algunas propuestas en contra del mismo.  Debido a los 

muchos autores que promulgan en contra del reality show solo se tomará unos cuantos. 

  Revistas, programas de críticas y personas parten de suposiciones que el reality show 

es un producto nocivo para la psicología. El tema psicológico no es el debatido en este 

proyecto de grado, pero en algunos casos se mencionará por medio de autores que han 

investigado la función de la televisión en la sociedad y su trascendencia.  Si bien este 

comentario se vio afectado por la llegada de la televisión a la sociedad. Por muchos años 

la televisión ha sido llamada como un aparato que hace menos inteligente a los 

televidentes, al no poner a trabajar al cerebro, este y otros mitos se les decía a los más 

pequeños de la casa para evitar que se mantuvieran horas y horas mirando televisión. 

Luego de años de establecida la televisión aún sigue generando iguales comentarios en 

contra, tanto como los que están a favor. 
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  El reality show tiene hoy en día el mismo tratamiento que se le comenzó a dar a la 

televisión después que apareció y se fue estableciendo como medio masivo  que  atrae 

una gran cantidad de personas. Podríamos decir que es similar el tratamiento recibido por 

ambos (televisión y el reality show) a la hora de referirse a lo que causa con la población.   

  Autores que promulgan en contra de la televisión como elemento corrosivo de la 

sociedad son muchos, Annete Hill (2005) en su libro habla de la relación entre el reality 

show y la audiencia pero sin abundar mucho en los contras que puede producir el 

fenómeno televisivo pero Jennifer Pozner (2010)  en su libro Reality Bites Back habla de 

los problemas encontrados en este tipo de programas y los maneja para que se entienda 

mejor los mensajes insertados en el contenido y que pueden ser malinterpretados. 

  Una mirada a favor es que al igual que la televisión en sus inicios el reality show atrajo a 

gran cantidad de televidentes.  Al inicio de la televisión no había punto de comparación, 

era una combinación de medios que en ese entonces abordaban al público de distintas 

maneras.  Hoy en día es más complicado pero sucede lo mismo con respecto a la 

telerrealidad al borde que atrajo los mismos contras que se le eran impuestos a la 

televisión. 

  Pero que impacto tendría la televisión a la audiencia en un momento donde en promedio 

se veía 2 a 4 horas por día en familia. Lo novedoso del aparato televisivo era que la 

familia se reunía para verla desde la hora de la cena hasta que los más chiquitos se iban 

a dormir.  El tiempo parece lejano en el pasado pero en los años 80 alrededor de las 9 de 

la noche  había un comercial que decía que había pasado la hora de los niños.  Este 

rango de hora se considera el horario estelar, por razón de que mayor cantidad de 

personas pueden estar viendo la televisión en ese momento. Es un horario que debe ser 

acto para todo público pero el contenido es vasto y agresor según muchos televidente. 

  Es increíble el parecido que sigue los inicios de la televisión con los inicios del reality y 

como se continúa desmereciendo lo que hacen.  Según Sherley Biagi (2012, pág. 162)  

en su libro comenta sobre que la existencia de una televisión de propósito comercial, no 
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estatal ni de servicios públicos no gubernamentales, es indicio que es primordialmente un 

lugar donde se puede anunciar. Ella aporta el dato que la televisión es un sistema que 

aporta más alcance y cantidad de teleaudiencia.  En este sentido se puede concluir lo 

mismo con la programación de telerrealidad, ya sea por el bajo costo de producción en 

comparación con los de ficción o por la empatía con ver a personas comunes haciendo 

un papel de ellos mismos delante de las cámaras, que aglomera una cantidad enorme de 

televidente. 

  Los aspectos negativos de la tv influyen en los reality, pero es complicado tener 

conclusiones.  Los estudios de psicólogos y sociólogos sólo pueden ofrecer un resultado 

tentativo debido a que cada motivo de reacción solo es resultado en el interior de 

individuo y los estudios se realizan en base a causa-efecto-reacción.  La televisión era 

considerada como manipuladora y trataba de idiotizar comiendo el cerebro a los que la 

veían, ahora es el reality show.   

  El concepto previo es un estigma que es difícil de cambiar. Shirley Biagi hace referencia 

a la teoría de la  bala mágica (Magic Bullet Theory), fue un estudio realizado por una 

fundación a principios de los años 30, donde varios adolescentes confirmaron ser 

influenciados por alguna de las películas que vieron en la infancia. Biagi (2012) afirma 

que si puede influir en el comportamiento de las personas, pero es erróneo confirmar que 

hace el mismo efecto en todo el mundo por igual por el contrario es algo que se amolda a 

cada ser y este reacciona distinto.  Generalizar sobre la influencia es sencillo pero es 

complicado sacar conclusiones sobre los diferentes resultados.  Otro punto señalado por 

Biagi es que la individualidad de cada persona es afectada por el mensaje que observa 

en la televisión en forma de exponente, es decir que si un televidente ya tenía brotes de 

agresividad era más propenso a sentirse identificado por el contenido ofensivo de un 

determinado programa. 

 Esto es la base que se viene escuchando hasta hoy sobre la influencia dañina de la 

televisión y su contenido. La telerrealidad solo viene a reforzar esos datos mientras se 
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llevan a cabo estudios correspondientes a su temática.  Es de por si visto que el 

contenido, la programación y los televidentes interactúan  en el aspecto sicológico y 

sociológico. 

  El reality show expone en sus diferentes subgéneros vertientes de la realidad actual del 

individuo y la sociedad.  Como parte del mundo televisivo, la telerrealidad es determinada 

por los televidentes, que son aquellos que se suman para formar un índice que 

representa el interés general de ver un producto televisivo. Es un lema sencillo si la gente 

quiere verlo las cadenas se lo muestran. Aunque algunos proponen que es inofensivo 

pero puede ser influenciado con otros mensajes. 

  Entre los aportes que pueda hacer el reality  están algunos aspectos positivos como 

llegar gran cantidad de persona, ofrecer una mecánica de cómo hacer algún arreglo 

sustancial a la casa u otro inmueble, entre otros,  y negativos sobre el cambio vertiginoso 

que vive la sociedad muestra un vacío que debe llenarse y nunca se completa, estando 

asociado a los malos hábitos de famosos en sus realitys mientras se sigue su vida o peor 

aún realizan actividades inservibles como conocimiento. 

   Lo expuesto en este subcapítulo abarca de cómo hereda el reality show lo negativo de 

la televisión.  Con deducciones lógicas es fácil de asociar por un resultado parecido, 

siendo esto el enorme público que los ve. 

  El comportamiento humano es impredecible pero Según Piaget (1969) el humano debe 

su desarrollo a la manera como se adapta a los cambios que ocurren en su medio 

ambiente y  es capaz de asimilarlos para estar a la par del proceso.  También debe 

comprender una organización de esos conocimientos.  Al hablar de modernidad líquida el 

cambio sin parar, se puede notar la verdad sobre lo que Piaget promulgó.  En este mundo 

los individuos deben adaptarse, pero la televisión y el reality también lo hacen y a partir 

de lo que observan en la audiencia promueven lo que es más solicitado, aunque casi 

nunca e lo más bueno o políticamente correcto.  
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  La importancia de la retroalimentación entre el medio y el televidente, es el proceso de 

generar una inversión de valores.  El valor de adaptar el mensaje al público para que este 

a su vez pida mayor oferta del mismo.  La educación de la masa puede proveer el 

proceso de participación en conjunto donde se perciba una imagen diferente a la que se 

presenta hoy en día.  Para ello hay que trabajar en los aspectos sociológicos, 

psicológicos y la forma en que se relatan ante el interlocutor.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

5 Análisis de casos 

  

  Uno de los formatos de reality show ya hace partícipe la idea de ayuda, involucrar a la 

audiencia y exponer una necesidad. El tipo de reality se conoce por el nombre de 

renovación. 

  Inicios del formato y su repercusión en tanto a la audiencia como a aquellos 

involucrados. Para lograr esto se expondrá en este capítulo el análisis de casos 

específicos de arquitectura y renovación será expuesto en el capítulo número cinco. Los 

realitys como Extreme home makeover, Trading Places (es la versión norteamericana de 

la serie inglesa Changing Rooms) y Architecture School (Tulane University). Fuerza y 

repercusiones en el ámbito social de estos programas. Recursos y utilización de los 

mismos. Renovación del formato y otros factores que inciden en su aplicación y 

desarrollo. 

  Se valora la respuesta del público a los casos expuesto como de personas de 

conocimiento especializado en programas de televisión. 

 

 

5.1 Formato de programas similares a la propuesta 

 

   A partir de los conocimientos mostrados a lo largo del PG, desde el inicio de la 

televisión hasta el momento en que este formato es presentado.  El proyecto pretende 

que el diseño y la arquitectura suministren una solución a un problema, mediante un 

show de entretenimiento informativo y educativo.   La diferencia de este con sus pares 

consiste en el proceso del contenido.  

  El contenido se basa en el sistema de concurso para ganar la oportunidad de realizar un 

diseño.  También es parecido en estructura a una consigna a estudiantes de arquitectura.  



99 
 

El manejo de estas informaciones, por la producción del reality, es lo que comprende la 

diferencia entre los show similares. 

  A continuación se presentará tres programas de reality show de renovación.  Cada uno 

de ellos proporciona elementos que son importantes en la formación del formato que se 

describirá en el capítulo número seis. 

 

 

5.1.1 Caso 1: Extreme home makeover 

 

  Este exitoso programa pertenece al género de telerrealidad más específicamente el 

género de renovación.  Por la manera como se relata cada episodio puede verse como in 

entretenimiento informativo y de forma que los arreglos se puedan hacer solos como 

proveniente de la frase en inglés Do it Yourself . 

  El formato es creado por la productora número uno de realitys, Endemol.  Endemol USA  

crea el reality con premisa de reparar casas y otros lugares en los que sus ocupantes 

sean desafortunados debido a problemas graves de salud o por algún desastre natural. 

 Las consignas de esta serie  es construir una casa para una familia que lo merezca, 

proporcional un cambio a sus vidas inmediatamente y todo se debe realizar en siete días.  

Endemol la productora con los formatos más vendible en el mercado de realitys, convoca 

a un grupo de diseñadores que destruirán la casa y gracias a un contingente de personas 

entre profesionales del área y voluntarios reconstruyen las casa.  Contratistas locales 

están presente lo que converge con la idea de contenido de este PG al dar mayor 

participación a la comunidad donde se encuentra el lugar a ser construido. 

  En la película, más específicamente el guión se encuentra el gancho que es la carnada 

que atraerá al público a mirarla.  En televisión puede ocurrir en de igual forma  tanto en el 

contenido como en la forma en que es presentado.  Mucho de esto del gancho se debe a 

una estrategia de mercado para capturar al público objetivo del programa.  Extreme 
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Home Makeover, como se le conoce, tiene drama al proveer nuevo techo a una familia 

con graves problemas también tiene la presión de realizar todo el trabajo en siete días 

cuando en la vida fuera de la T.V. puede llevar meses e incluso años. Extreme Home 

Makeover acude otra manera de cautivar el público, así como en una película es más 

atractivo para la personificación de un papel un actor que otro, el presentador de este 

programa debe  ser alguien conocido en el medio televisivo. 

  Una característica de este tipo de reality es el momento en que los dueños reaccionan a 

ver su casa después de las vacaciones de siete días en un resort todo pago. 

Este formato de telerrealida es un hit televisivo, en Norteamérica y el resto del continente. 

Extreme Makeover Home Edition tiene un éxito, pero no llega a competir en rating con 

programas como Survivor y  American Idol.  La inclusión de formas creativas de 

implementar puntos y nudos de la ficción en la producción del show, podría dar 

resultados positivos.  Pero una de las cualidades de un formato es que se rige por unas 

reglas que se deben cumplir en todas sus versiones.  Futuras acciones dentro del 

programa no pueden ir en contra de las reglas. 

  Se ha hablado del tiempo en cada temporada.  En Norteamérica, Estados Unidos 

específicamente, la mayoría de las producciones televisivas tiene un tiempo aproximado 

de cuarenta y cuatro (44) minutos durante un programa y se extiende a lo largo de 24 

capítulos durante unos cinco (5) meses.  Extreme Home Makeover debe realizar todo el 

trabajo de restauración en siete (7) días.  A diferencia de Survivor, el tiempo de 

producción para un capítulo está establecido en siete días incluyendo reconocimiento y 

diseño. 

  Del proceso anterior a la realización de un proyecto, están encargados productores que 

reciben, estudian y califican las aplicaciones que envían cada día personas que por 

alguna u otra razón merecen la oportunidad de un hogar y vida nueva.  Pennington en 

una entrevista para CNN menciona que es una parte difícil rechazar una solicitud y tomar 

otra.  Un equipo de producción está encargado de ver los videos y corroborar las 
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informaciones presentadas por el miembro de la familia que envió la solicitud. Ty 

Pennington  es el presentador y líder del grupo de diseñadores de interiores, de paisajes, 

ingenieros y arquitectos que elaboran una casa para una familia que podrá comenzar de 

nuevo. 

  Comportamiento altruista de esta serie, radica en la ayuda que le brindan para terminar 

la casa de alguien en específico.  Las historias detrás de las caras y las personas 

involucradas son en muchos caso tormentosas.  Enfermedades, desastres naturales  

entre otras, son presentadas en una muestra al principio del programa.  Durante unos 

tres minutos se plantea a la persona o grupo familiar.  Como si fuera una ficción es 

planteado el problema que aqueja al individuo y su entorno.  Con un tono periodístico 

siguen declaraciones a favor de la persona  en pos de su lucha y junto con ello una 

solución que apela a la reconstrucción del hogar.  En muchos de los casos el hogar 

representa más que un simple edificio de albergue familiar, puede significar un camino 

para alivianar su carga. Reglas básicas de cada reality show también son aplicables aquí.  

Las reglas para estar nominadas a una renovación, como ya fueron mencionadas son la 

de merecer una reconstrucción y que sean personas que aporten al ámbito comunitario 

en donde viven.  Esto aporta un apoyo enorme al plan propuesto en el capítulo seis. 

  En cuestiones de estructura, Extreme Makeover Edition sigue el esquema clásico.  Ya 

fue analizado el inicio, llevando hasta el punto de giro o quiebre que es el problema que 

aqueja a la familia.  Las partes de un guión de ficción no se ven a simple vista, pero si el 

peso que significa cada acción en el trayecto a solucionarse. Luego existe un 

reconocimiento de la familia y su primer contacto con el equipo que los va a ayudar.  En 

el mismo orden del desarrollo de una trama está condensado los días en que se trabajó 

para levantar toda la obra. El asombro de las familias para ver la obra culminada funciona 

como epílogo, quedando la terminación de la casa como el clímax. 

  El show proporciona mediante sus etapas información sobre lo que se piensa hacer y lo 

que se termina haciendo.  Muestra de la mano de los diseñadores el proceso por el cual 
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van pasando, en muy pocas ocasiones se muestra complicaciones graves que puedan 

entorpecer el proyecto.  El desarrollo hasta cierto punto es idóneo y de un modo general 

sin detallar partes que puedan ser interesantes.  Las historia del capítulo televisivo es 

construida a base de presentación de la familia, desarrollo de como se hizo y finalización 

de la obra hasta que fue entregada a los dueños.  

  En los capítulos anteriores fue planteada la postura que al público televidente le gusta la 

intriga, el suspenso, los conflictos y la redención de un personaje entre otras cosas.  Esto 

llega a diversas presentaciones audiovisuales. El reality show provee esto mencionado y 

confirma que un programa debe incluir esto en su estructura y diagrama para entretener.  

Así como las películas complejas que abarcar un argumento que pasa por los diversos 

planteamientos entre la acción, suspenso, comedia, romance y otros, el reality propone 

con cierto parecido pero en situaciones reales con personas que no son actores.  En pos 

del proyecto de grado, la visión de Extreme Makeover Home Edition representa el 

formato a vencer.  La propuesta no pretende ser egocéntrica y poco autocrítica para decir 

que puede competir con una empresa millonaria y quitarle su posicionamiento.  Este 

punto refiere a que las innovaciones en formato y estructuras toman como eje principal a 

esta exitosa serie en conjunto con Architecture School.   

 

 

5.1.2 Caso 2: Changing rooms 

 

Este reality que comenzó a mediados de los años 90 en Inglaterra sostiene la aventura 

de personas cambiando de casas y haciendo reparaciones o redecorando algunos de las 

habitaciones de la casa. Cada uno de los grupos explicaba en que se basaban para 

realizar un trabajo.  Junto con algunos diseñadores importantes daba lugar el desarrollo 

del show y la transformación de parte de la casa. 
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  El formato escogía parejas de familias, en su mayoría de las ocasiones amigas o 

vecinas. Eran reunidos para presentarse en el programa y luego en conjunto con el grupo 

de trabajo se comienza la tarea de cambiar. 

  Al igual que otros de su género, las celebridades  asistían con los participantes mientras 

que todo era mediado por el presentador del reality.  La producción se encarga de 

prepara el camino para que el presentado y el grupo de asistente en las remodelaciones 

tengan todo a su mano. 

  Las familias tienen dos días para completar los cambios en la casa del otro participante.  

El show  muestra todo esto en un resumen de una hora televisiva.  El televidente no ve el 

proceso de cómo pasó, que sucedió, hubo algunos inconvenientes, escondiendo esto en 

el detrás de cámara la producción construye un programa de entretenimiento informativo 

que no presenta al público cosas que no tengan que ver con el formato del programa. 

  Este formato cambió muchas vidas a lo largo de su trayectoria desde 1996 hasta el 

2004.   En el transcurso de las temporadas sufrió pequeños cambios.  Esto cambios no 

influían mucho en el formato, más bien aportaban riqueza al reality.  Como cada 

productor debe ser capaz de interpretar el medio ambiente y las señales que este le dá, 

la producción hizo series especiales con diferentes temáticas.   

  Algunos de los factores de la serie pueden ser irrelevantes, pero el análisis denotará 

valores, presentación y estructura del formato.  Para realizar este análisis se usará los 

datos arrojados por el website oficial de la BBC Homes en base al último episodio que 

salió al aire en 2004 que consta de un drama previo al show y un final especial.  También 

se tomará referencia de capítulos aleatorios de las diferentes temporadas.  

El restyling es evidente  en esta serie. La estética principal es presentar lo real y hacer un 

modelo como quiere cada participante.  Cada episodio presenta un estilo único.  La 

estructura a seguir es la misma que se presenta en las series de renovación.  Como fue 

planteado en el análisis anterior  se rige por estructura clásica de presentación, desarrollo 

y solución. Al igual que el anterior caso, esboza en un modo suave cualquier problema y 
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se trata de hacer algo idóneo su realización. Propone el clímax del relato, al 

descubrimiento por parte de los involucrados en la transformación.  El epílogo, como se le 

conoce en guión, pasa a ser el punto de sorpresa y cierre.  El transcurso del programa s 

e concentra en un ambiente informativo todo el tiempo.  Se explica, al televidente, en todo 

momento lo que se está haciendo.  Es como un tour guionado de lo que se está mirando.  

Relacionado al PG se puede comentar que carece de punto de quiebre y esto es una 

debilidad considerando como se ha tratado todo en el proyecto.  Lo explicado reciente no 

quiere decir que no es correcto, menos en el caso de una serie tan importante y que fue 

filmada durante muchos años.  

 

 

5.1.3 Caso 3: Archithecture school 

 

  En el capítulo uno se definió televisión, género, formato, para Architecture School se 

trae a colación la definición de seriado.  Serie cuenta con un número indeterminado de 

capítulos  que se puede reunir en cada temporada de lanzamiento. Miniserie puede 

presentarse en un corto período de tiempo y de episodios.   Este formato de telerrealidad 

contó con una sola temporada y solo 6 capítulos a lo largo de un calendario académico. 

  Ayudado por una organización comunitaria, el programa traza las pautas para una 

prominente carrera de los jóvenes arquitectos de la Universidad de Tulane que fueron 

seleccionados para participar en el proyecto Urban Build Home. Dicho proyecto fue 

creado  luego de que la ciudad de Nueva Orleans fuera azotada por el huracán Catrina.    

La asociación entre la Universidad de Tulane y la organización Neighborhood Housing 

Services de nueva Orleans creaba la situación perfecta para desarrollar un programa 

televisivo de ayuda comunitaria. Aunque la ayuda no era 100% gratis, debido a que  NHS 

proporciona asistencia a aquellas personas que fueron devastadas por el suceso y no 

tenían capital para poder levantar sus casas y vida de los escombros. 
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  En el website oficial del Canal Sundance está  una descripción detallada del reality 

show.  Para el PG lo importante es el proceso de realización, fuerza laboral, producción 

inicial, fin último del contenido, forma de relato entre otros elementos.  A través del 

análisis de los seis capítulos se podrá describir el trabajo realizado por la telerrealidad.   

  El proceso de este reality show aporta que a pesar de un status quo donde la 

comunidad fue arrasada, el programa inyecta competencia y  

Como en otros realitys tanto el participante como el destinatario del beneficio ganan. En 

los anteriores shows como Extreme Home Makeover y Changing Rooms vemos que el 

participante es el que gana el premio pero no participa en el primer caso y en el segundo 

es un resultado cruzado de ganar en ambos lados.  En Architecture School el joven 

diseñador es el primero en ganar porque fue el proyecto seleccionado para construir una 

casa de bajo costo para un lugar que fue embestido por un desastre natural.  

  Teniendo en cuenta los componentes de este reality se pueden ver las características 

del subgénero de competencia y del estilo documentalista e informativo.  El tiempo que 

transcurre desde el inicio hasta el año académico finalizado da una pauta de que la 

competencia entre los participantes se realizó y no formó parte importante en el 

desarrollo del programa.  

  Documental, pero preguntar que dejó a un lado y que puso la producción al momento de 

salir al aire sería muy informativo para revisar sus criterios. El por qué fueron elegidas las 

tomas que se muestran y como la producción enfrenta las etapas del desarrollo del 

programa.  El PG incorpora los elementos primordiales de este show.   

   En el episodio inaugural  se hace la presentación del problema, la universidad que 

acogerá el programa, los estudiantes y los productores.   El personal de Neighborhood 

Housing Services (N.H.S.),  que como se ha mencionado es una agencia sin fines de 

lucro que provee recursos a familias necesitadas para que se puedan convertir en 

propietarios de una vivienda.  Este último funciona como el productor de contenido, la 

productora ejecutiva de NHS le transmite ideas sobre las cuales los chicos de la 
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universidad deben trabajar.  Se reconoce el lugar de  trabajo de los participantes como un 

aula taller.  Como cualquier documental las cámaras siguen en todo momento al 

personal, toman entrevistas para saber como se sienten con el sistema de trabajo.  En 

todo momento se referencia en el programa visible que se reconstruye un relato con 

hechos ya pasados a la vez que los implicados hacen comparecencia en las cámaras.  La 

estética general funciona como un reality show que tiene raíces en American Family o en 

los programas de índole periodística. 

  En capítulos posteriores, se produce el conflicto típico de producción desde el diseño 

hasta la votación final.  Los estudiantes trazan líneas de diseño en base a llo que 

consideran debería importar al momento de tomar en cuenta la situación y lo que rodea 

las circunstancias de la región.  Al presentar distintas personas compitiendo el espíritu de 

cada participante se torna a querer ganar el juego. Esto es un elemento base en el 

proceso de un reality show de competencia, no tanto así de renovación. A diferencia de 

otros modelos de programa, Architecture School expone  todo el proceso desde la pelea 

de que diseño ganará hasta la construcción de la casa.  EL jurado que decidirá por el 

diseño es el profesor como titular y un grupo de alumnos.  Cada persona deberá 

presentar bocetos, maquetas y realidades virtuales mientras defiende su proyecto.  Para 

el PG esto fundamenta el sistema de competitividad que se quiere crean en la etapa 

creativa.   

  En el tercer capítulo se involucran otros elementos más reales. Para abundar en el estilo 

documental, se procede a la construcción de la vivienda.  Acá influyen otros elementos 

que no forman parte de la dinámica de lo que se ha hecho. A grandes rasgos, el reality 

pasa de ser un reality documental informativo y competitivo hasta un de forma 

documental de como se hace algo en un tiempo terminado.  Un modelo de esto es Simple 

Life.  Un argumento de estos tipos es como transcurre la vida de una persona a lo largo 

de un tiempo, se pondera al efecto que provoca la cámara a su alrededor en contacto con 

otras personas. Esta versión es un poco monótona y hasta cierto punto se vuelve 
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ficcional.  En Architecture School se termina  observando posibles compradores, 

inseguridad del barrio y otros factores que si bien aportan conflicto e intriga no 

pertenecen al modelo planteado al inicio con la competencia de talento y con fin de 

bienestar común. 

 Architecture School abarca todo lo relacionado a una firma de arquitectos. Ese es el 

punto clave en la trama general. La parte universitaria crea competitividad, la 

construcción genera conflicto interpersonal y con el medio ambiente, y mientras se 

realizan eso la casa debe ser vendida por lo que el crimen y otros problemas influyen en 

la venta del inmueble.  El primer análisis se abarca desde el punto de competencia, aquí 

se pondera la versatilidad que tiene como producción todo el ciclo.  Para el PG esto 

representa una fortaleza.  Como productora de medio audiovisuales que deben 

entretener y ser rentable, se requiere piezas visuales que mantengan al público 

encantado con el trabajo que se presenta. 

  Los dos capítulos finales demuestran los conflictos que quieren ver las personas, el 

grupo que no está contento, rose entre los participantes, robo e inseguridad, el tiempo no 

está siendo suficiente y una directriz se está por quebrar con  un presupuesto que se 

agranda cuando debería mantenerse bajo.  El medio reacciona en contra del reality y los 

productores toman esto a su favor.  Tomar las desventajas como punto a favor es algo 

que la producción debe estar pendiente, esto afianza en el PG la condición primaria de 

usar todo lo que ayude a mantener el rating. 

  Como cierre del ciclo casa construida, casa vendida. Los estudiantes ganadores y 

aquellos que participaron en la construcción meditan sobre lo transcurrido, al igual como 

se hizo durante todo el proceso.  El video log personal de cada participante es importante 

para la producción porque reconstruye historias y es un material de apoyo para cualquier 

momento del show. 
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5.2 Investigación de campo y análisis  

 

 La investigación de campo es aporta información sobre una muestra de la población que 

mira televisión.  Con un población variada de gusto positivo y negativo hacia los reality 

show se podrá vislumbrar hacia donde van los gustos.  Como consecuencia de diversos 

gustos o preferencias se expuso programas de reality show que abarcan los subgéneros 

más vendidos, alguno de los más vistos y combinados con otros que no tienen tanta 

repercusión en el gusto. 

  Como método personalizado se hará unas entrevistas a personalidades que están 

envueltos en el medio de la telerrealidad.  A esas personalidades se le indagará sobre su 

postura hacia el reality, qué mejoras podrían aportar ellos, parte del proceso de selección, 

cómo ven el contenido y el formato.  El PG mostrará un análisis comparativo con las 

respuestas brindadas. 

  La última etapa de investigación de campo corresponde a los datos capturados 

mediante prueba de pantalla sobre el proyecto que será concluido al final del capítulo 

número seis.  Esta prueba solo reflejará sobre el previo no el piloto completo, ese estará 

después del capitulo correspondiente. 

  El estudio de un extracto de la población devela que la mayoría de las personas ven la 

televisión para entretenerse.  Este grupo afirma que lo que ven con frecuencia son los 

programas de ficción como películas, novelas, series de drama y comedia.  En lo general 

consideran que el contenido no es del todo bueno, sólo unos pocos consideran que es 

excelente.  Según estos datos, que aparecen en el cuerpo C de este mismo proyecto, 

ofrecen un panorama poco favorable para los reality show. Solo un porcentaje reducido 

de los encuestados, concuerdan en que le gustan todos los modelos de este programa.    

  El público encuestado, con un rango de edad entre los 16 y 45 años, coincide en más de 

un 54% que el tipo de programa que desean ver debe tener un contenido que entretenga, 

eduque e informe.  Aunque esta muestra del televidente aporta datos de sentido 
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tecnológicos, se presenta en un 77% los que prefieren ver programas de televisión en el 

aparato que lleva su nombre.  

  El caso pertinente al reality show un 63% de los encuestados afirma que mira su 

telerrealidad favorita entre 6 y 10 horas.  Como resultado de gustos entre varios reality, 

se determino que American Idol es el programa mas visto con un 22% de las menciones, 

seguido por Extreme Makeover Home Edition y Gran Hermano en tercer lugar. 

  American Idol es el programa mayor visto, pero según Simon Cowell en una entrevista 

realizada por Piers Morgan para CNN y que fue televisada en abril 5 del 2011. Es más de 

lo mismo. EL concentrado de la entrevista aparece como soporte en el cuerpo C.  

Básicamente Cowell, quién es el creador de la serie X Factor propone un sistema nuevo 

a la telerrealidad de competencia de talento. Para el PG esto representa un soporte vital, 

el cual se referencia al formato de fases y etapas durante el proceso. Unas reglas 

específicas y que abarcan más, proveen algo diferente. El sistema de jueces y 

entrenadores al mismo tiempo reforma lo anterior de series como Pop Idol en Reino 

Unido y American Idol en Estados Unidos. 

  Para reforzar la propuesta formulada en el PG, se extrae un punto de referencia de 

Extreme Home Makeover.  Ty Pennington, presentado de la serie en una entrevista 

realizada en CNN para el programa de Joy Behar que salió al aire en septiembre 23 del 

2011, ofrece una declaración sobre lo difícil que es negar una ayuda a tantos necesitados 

pero cuestiones de producción solo permite reconstruir unas pocas viviendas o espacios. 

Relata que el trabajo de investigación previo es muy tedioso. Los productores escudriñan 

cada aplicación recibida.  La comparecencia de Pennington definitivamente refuerza todo 

lo que se presenta en la investigación para los tema de ayuda y forma de realizarla. El 

formato de petición y acceso al público de esa información para ser vista en la pantalla 

aporta a la serie. 
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6 Propuesta de reality show con variantes en el formato de renovación 

   

  Ya teniendo explicada las bases de la televisión, sus formatos, la audiencia y sus 

repercusiones, los reality shows como contenido y en específico los de índole de 

renovación, se puede abordar una propuesta de programa o formato de programa que 

involucre los conocimientos aquí expuesto. 

  El sentido individualista de la mayoría de los programas hace hincapié en 

particularidades y problemas de una sola persona. La propuesta aquí descrita busca 

abarcar la mayor cantidad de beneficiados con la menor cantidad de recursos.  El reto 

será más arduo al tratar de involucrar sustentabilidad con un programa completo que 

entretenga, informe, eduque  y a su vez sea competitivo. 

  La propuesta de creación, desarrollo y producción de un formato de reality show que 

esté basado y sustentado en lo explicado  a través del desarrollo del proyecto. El 

proyecto audiovisual contará con la visión del autor para utilizar el formato con proyectos 

de orden social comunitario y ecológico desde arquitectura, siempre buscando la 

sustentabilidad de todo desde un buen mercadeo del mismo proyecto. 

  Teniendo en cuenta que se considera temporada televisiva a la presentación al público 

de una producción. La duración varía del género televisivo por el que se rige. Según el 

formato estadounidense puede variar en sitcom, series dramáticas o novelas (soap 

operas). En cuanto al formato seriado el valor numérico, en capítulos, es de 13 a 24 

unidades. Pretemporada sería todo aquello que se produce antes del estreno del primer 

capitulo.  Postemporada al conjunto de sucesos, acciones y producciones pasado el 

último capítulo expuesto al público.  Esto ayudará pensar en el formato propuesto como 

una ecuación de variables presentadas y que pueden ajustarse a su entorno. 
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6.1 Creación y desarrollo 

 

 Un proyecto nace desde una idea, está a su vez se genera de la pregunta sobre qué 

puede hacer un producto audiovisual para generar un producto sustentable. A partir de 

aquí surge la inquietud de investigar sobre los temas relevantes, producto audiovisual, 

sustentabilidad, entre otros.  La gestación siguió curso con proyectos de arquitectura 

basados en diseños que ayuden o promuevan la comunidad.  Después del movimiento 

Zeigeist (2007) y el aprendizaje del Proyecto Venus (1994)  se manifiesta la idea de un 

contenido que involucre estos conceptos. 

  Para que sea rentable se desarrollará un proceso de búsqueda sobre los elementos que 

prefieren los televidentes, actuales, de reality show de entretenimiento. En el proceso 

sale a relucir las palabras de drama y conflicto, eso es lo que el público quiere ver. Para 

la sustentabilidad se utilizará una promoción que atraiga fundaciones pro desarrollo y de 

ecología.  El desarrollo en sí busca la economía de recursos lo que soporta una de las 

consignas del contenido del programa. 

  A partir de esto se pone en marcha diseño grafico, recursos de publicidad y relaciones 

públicas para vender el proyecto en su etapa inicial. Solamente se avanzará con la 

cobertura de 100% de  los gastos o una opción que ayude a cumplir con las cargas 

sociales, tal y como expresa Del Teso (2011) en su libro. 

  El proceso de un producto conlleva varias etapas.  Según lo planteado por Del Teso 

(Teso, 2011) existen cuatro líneas de trabajo en la elaboración de un proyecto. Estas 

líneas determinan la parte creativa y artística, las acciones que se llevan en el ámbito 

administrativo, la que representa la parte de mercadeo y publicidad, por último está la 

correspondiente a la producción y técnica. 

 Teniendo en cuenta la base de la investigación y el propósito de este trabajo, que 

consiste en crear un formato televisivo de contenido social, ecológico, o que abarque 

ambos. Este proyecto debe poder informar y educar, a la vez que entretenga.  Para llegar 
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a la instancia final se trabajó diferentes conceptos a lo largo del proyecto de grado.  Cada 

subcapítulo sostuvo una parte de los pilares que forman la sustentación de esta 

propuesta. 

 Cada área, las cuatro (4) mencionadas en el párrafo anterior, tienen aportes que se 

validan con lo que se ha investigado.  Empezando por la parte de desarrollo, que esboza 

el producto audiovisual. La primera área que debe ser aparecer es la parte creativa, de 

aquí parte el proyecto. 

  Sustentabilidad, proyección, altruismo, ecológico, comunitario, son expresiones común 

hoy en día en la sociedad.  De la cuestión de sustentabilidad se decidió buscar un 

ejemplo de programa que pueda abarcar todos esos aspectos.  Mediante la comunicación 

audiovisual que se puede hacer al respecto. Del estudio realizado en el capítulo cuatro se 

plantea el campo de juego, con respecto a la comunidad, consumo, productos 

audiovisuales y en específico los reality shows.  El consumo estrepitoso y desmedido que 

tiene la sociedad provoca una reacción de cada área laboral. La mejor manera de 

contrarrestar esto es concientizando. Al concientizar se educa a un grupo de personas, 

pero al involucrarlo con el medio televisivo se llega a multiplicar el alcance que se quiere 

lograr.  Al informar también se sigue educando y mediante la televisión se puede acceder 

a esto.  

  El reality show es un proyecto que permite, a un costo menor que le de una ficción, 

realizar cualquier tipo de contenido.  Las diferentes líneas de trabajo humanas pueden 

ser contenidas en un reality. El productor y creador de la idea es quien comanda el 

equipo de trabajo que buscará hacer que esa idea se inserte en el esqueleto de 

programación televisiva.  Para ello deben generar interés y conflicto mientras realizan la 

actividad. En el capítulo cinco (5) se realizó un estudio de campo que provee un dato 

importante para la realización de cualquier show.  El público es quien dictamina lo que va 

a consumir, en los resultados arrojados por una encuesta demuestra que el televidente 

prefiere aquellos shows que le entretenga mediante competencia, intriga y conflicto. 
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  Simon Cowell (Piers Morgan Tonight, 2011)  menciona como utilizó la base de 

competencia de talento y produjo un  programa diferente al de los demás. Hasta junio del 

2012, la existencia de cuatro líderes de show basados en talento y competencia, se 

puede ver que se compite por cantar y ganar. En resumidas cuentas esa es la verdad 

primaria, pero para la producción es competir por público y ganar dinero, cualquier 

elemento adjunto sumado es una ganancia. El programa de renovación que se propone 

contiene competencias individuales y grupales, asimismo como etapas que hay que 

lograr.  Tanto el talento, como el propósito y la manera en que se desenvuelvan los 

participantes ayudarán para avanzar en el concurso, así como el  público que podrá 

apoyar a sus favoritos. 

  Es vital proyectar la forma en que se desarrollará el programa.  La teleaudiencia, según 

se nota en el capítulo dos (2), ha cambiado durante los años. Los cambios producidos por 

la retroalimentación con la sociedad y la aceptación de otros espectáculos televisivos han 

puesto al usuario con el poder en sus manos.  El avance de la tecnología ha ampliado el 

campo de visión de la teleaudiencia y la competividad de los programas es enorme para 

mantenerse en el gusto de su público base. 

  El público funge como catalizador para dos áreas de trabajo de está producción. 

Habiendo detallado como lo hace con la parte creativa, sólo queda la parte que busca 

conocerlo y  atraerlo. Un show como el que se plantea, trabaja con un grupo encargado 

de diseñar las estrategias de propagandas visuales para atraer al público, que de por sí 

tiene su horario ocupado con otras actividades y shows.  El planteamiento de marketing 

supone estudiar a la competencia y afrontar los puntos débiles para recrearlos como 

fortalezas del proyecto.   

  El nombre identificador del programa será  Society Design: The Challenge. Simboliza la 

proyección de como un equipo, desde lo individual y grupal puede sostener una 

propuesta de índole social y ecológico que converja en el mundo a su alrededor.  El 

nombre en inglés produce el llamado internacional, Diseño de la Sociedad: El desafío, 



114 
 

para mercados de habla hispana.  El proyecto puede ser englobado por territorio, por 

participantes, por problemática.  Un ejemplo sería la petición de problemáticas de toda 

América, participantes de diferentes países y una transmisión continental, por presentar 

una de los posibles planteamientos que puede seguir. 

   La línea gráfica será con colores verdes y amarillos para emular la cultura verde en pos 

de lo ecológico.  Colores secundarios serán el gris, negro y blanco, colores que 

predominar en todos los aspectos que conocemos. El logo representa la esencia de 

sustentabilidad y retribución.  Todo debe hacer referencia a la base del contenido, pero el 

atractivo principal de hacer que el público se sienta identificado con el mismo sin remitirle 

a otro producto. Se presentan imágenes de los programas estudiados en el PG para 

situar el modo de comunicación visual, está muestra se puede encontrar el cuerpo C. 

  El área de desarrollo contempla todo el proyecto desde la idea hasta la culminación con 

su distribución y difusión.  Para desarrollar todas áreas y presentar el formato completo, 

los siguientes subcapítulos abarcan a modo de ejemplificación como se desarrolla el 

concepto del programa.  El progreso de las idea estará en la producción, abarcando las 

etapas diseñadas en el desarrollo pro el equipo creativo y de investigación. Para la etapa 

de la preproducción se explicará los recursos que se usaran, tanto técnicos como 

humanos. 

   Tratamiento y edición, al igual que la forma de transmisión serán tratadas juntas. El 

subcapítulo de la posproducción complementará lo indicado en el desarrollo para el uso 

de las horas de grabación, el como se muestra en pantalla, tiempo total y parcial de los 

cortes, desarrollo de los infoclips y todo lo que comienza al instante siguiente de grabar. 

Es importante recordar que cada proceso presentado será basado en el marco teórico y 

practico explicitado en los capítulos anteriores. 
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6.2 Preproducción 

 

  Al avanzar a está etapa se tiene por seguro que la idea, el presupuesto y todo lo que 

tenga que ver con el desarrollo creativo esta definido y listo para continuarse.  Completar 

los departamentos de ventas, programación o planificación, ingenieros y técnicos, 

relaciones públicas y administración. 

  Como consecuencia de lo analizado anteriormente, aquí se debe comenzar a poner 

elementos que luego sean asimilados por el público sintiéndose empáticos con ellos.  EL 

equipo de producción debe investigar y confirmar a un grupo de personas con diversas 

experiencias y gran peso académico o profesional en las áreas que se exponen ene el 

reality show. Este grupo de personas serán el jurado durante todo el proceso desde el 

casting de participantes hasta la postemporada del programa. Ellos tendrán la dura tarea 

de elección de los concursantes mediante el talento, pro actividad, manejo y 

desenvolvimiento ante la presión de un trabajo.  Elegir el mejor trabajo de una idea es el 

resultado final, al cual deben llegar las propuestas más sobresalientes y destacadas. 

  Real World, Survivor, Gran Hermano son ejemplo de porque un local para albergar a 

diferentes personas es ideal para que el público obtenga el conflicto y drama.  Unl local 

de trabajo para el desarrollo del reality show, donde existe roce de personalidades 

provocados por la interacción, es una de  las claves este formato. 

  En guión se dice que el protagonista tiene conflicto desde lo interno hasta lo 

sobrenatural. En muchos de los reality de renovación el conflicto es disipado por el relato 

y se circunscribe al tiempo que tienen los diseñadores y su grupo de trabajo para tener 

listo el inmueble al momento de la llegada del dueño. Dentro existen otros conflictos pero 

no son mostrados en cámara. 

  En este formato no habrá un confesionario como en Gran Hermano, pero si hay 

presentaciones e inquietudes de los participantes. Un grupo de productores buscará 

informaciones que los participantes deberán mostrar a lo largo de la temporada.  Cada 
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participante deberá firmar y comprender las clausulas que serán presentada por la 

producción, tendiendo esto listo se comenzará con la grabación. 

  Muchos de los elementos a utilizar serán de los más usados en los programas 

populares, pero el uso del elemento competencia le proporciona un matiz diferente. Los 

agentes que interactúan en estos programas presentan un flujo de actividades normales.  

Todo debe parecer realizable, pero esto puede jugar en contra al momento de generar un 

contenido de conflicto marcado.   Las competencias provocan en los participantes la 

necesidad de ganar, esta misma los impulsa a esforzarse por realizar la actividad y 

vencer a su oponente. 

   La parte  del equipo de producción que contempla el proceso administrativo, se encarga 

de buscar el dinero y las personas necesarias para cumplir su objetivo.  Para llegar a 

realizarlo se necesita cierta cantidad de equipos y personal especializado. En este 

momento comienza a implicar la idea de conseguir seguridad o unos sellos que garantice 

al público y a la productora el éxito en el mercado.  Nombres como Simon Cowell ( X 

Factor, American Idol, America Got Talent) y Mark Burnett ( Survivor, The Voice, The 

Apprentice, The Restaurant) son billetes seguros para la productora. El talento frente a 

cámara como los jueces famosos Steve Tyler y Jennifer Lopez en American Idol USA.   

  Del estudio de los programas, de mayor rating (capítulo tres) y los que son de 

pertenencia directa al formato que se propone en el PG, se tomó diferentes elementos 

para implementarlos en el programa. Todo esto siempre y cuando su variante funcione 

para el desarrollo del show.  Survivor, Architecture School, Extreme Home Makeover y 

Changing Rooms son programas que se realizan y se transmiten en un espacio de una 

hora al aire, ninguno de ellos es en vivo.  Los equipos que intervienen en el son 

mayormente los de  producción en el set.  Al no hacer transmisión  en vivo no necesitan 

el personal de piso para salidas en vivo.  

  American Idol y Gran Hermano, dos formatos sumamente difundidos en el mundo, 

hacen uso de material grabado y aquel que se transmite en vivo.  El proceso del en vivo 
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posee notas importantes, realizadas por los productores, como resumen de lo 

transcurrido previo a las galas. Además Gran Hermano complementa con la transmisión  

las 24 horas.  

  El formato presentado utiliza los infoclips, que son realizados por un productor del 

equipo creativo. En el transcurso del programa habrá un segmento que informe con clips 

educativos a los televidentes.  El productor tendrá a su cargo entrenar y asistir a la 

persona que explicará frente a cámara la información. 

 Society Design: The Challenge será formado por varios productos audiovisuales.  El 

primero, ya explicado como infoclips, se forja con la idea de presentar un elemento de 

información y ayuda. Un segundo producto será el de las galas transmitidas en vivo cada 

semana. Acá interviene una persona capaz de manejar los tiempos de transmisión en 

vivo. Productores de piso y técnicos, equipo de arte que desarrolla la escenografía 

pertinente. Junto a este personal se le agregan los encargados de sonido, iluminación, 

grafistas y los operadores de cámaras remotas (motorizadas). Lo complejo de ver un 

programa real, telerrealidad, radica en la cantidad de personas que intervienen para que 

el resultado sea real sin interferencias externas a lo que acontece dentro de la pantalla. 

  Un tercer producto es de clasificación diaria. Un grupo de notas son presenciadas por 

un productor y un editor el cual elijen de un log diario.  La edición final de esa nota, con 

duración de 22 minutos para encajar media hora. Este video sería presentado entre 

programas en un horario a ser determinado por la parte ejecutiva, de marketing y por 

parte del canal con el productor de contenido y encargado de programación.  La 

realización de este se puede hacer tanto en vivo, como lo hace Gran Hermano Argentina, 

o grabado previamente y transmitido en el horario que corresponda.  De este material se 

toma lo que puede salir en programas que hacen referencia al show. 

  El cuarto producto es el de multimedia.  Gracias al internet y a la hyperconexión que 

exhibe el mundo de hoy, la difusión que alcanza un producto es inmensa.  Por tal razón, 

desde la producción se prevé sacar los productos que formen parte de este medio.  El 
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equipo que pertenece a está área no tiene nada que ver con la creación del contenido, 

solo tiene a su cargo la transformación de este para su presentación.  El encargado 

elabora los diseños con su equipo y se rige por las directrices dadas por el área de 

marketing. 

  No hay mucha diferencia en comparación con otros formatos.  El equipo detrás de un 

show debe estar preparado. Como se menciona en el capítulo cinco, los formatos son 

vendidos con contratos determinados y específicos. Se tiene un paquete que provee la 

capacitación si así lo quiere el comprador. En el caso mostrado, en el mismo capítulo, 

Endemol Argentina fue entrenado y asistido durante el proceso de realización del primer 

Gran Hermano. 

  La producción debe buscar a los jueces que provean la mejor imagen, confiabilidad y 

conocimiento para el proceso.  Se busca tener un panel de cinco personas con 

experiencia en el área de arquitectura, diseño y otras carreras afines que puedan aportar 

valor significativo a las instancias del trabajo.  En algunos casos se invitará a una persona 

de diferente área que pueda asistir, tanto al presentador o  a los jueces en algún caso 

que lo amerite. La presentación de cada individuo del jurado debe ser acorde a una 

proyección que asegure su figura y al mismo tiempo deje ver lo que aportará al producto 

audiovisual. 

  Aunque en la evolución de un show, el proceso de casting pertenece a la etapa previa a 

la producción, acá será explicada como una etapa de las diferentes que se suscitan en el 

proyecto.  El show propone etapas a lo largo del proceso que termina con el ganador del 

mejor diseño que cumpla con las características previstas. 

  

 

 

 



119 
 

6.3 Producción 

 

  Una oficina de arquitectos y diseñadores será el estudio principal, o lugar que albergue 

a los participantes. Como se mencionó antes, el proceso de que ellos compartan tiempo 

mientras luchan por ser creativos y terminar dentro del grupo que avanza a las siguientes 

fases.   

  El debate, gran elemento procedente de  lo originales Talk Show será la forma de 

presentar el diseño ante los jueces y el público. Utilizando las preguntas como comodín, 

en momentos no tan cruciales para determinar el pase, se podrá instruir al público.  

 El público, como agente de control, tiene la potestad de observar a los creativos que 

entran al concurso y votar a su favorito para que entre a la siguiente fase (la segunda), 

así mismo el conductor tiene 15 problemáticas, previamente seleccionadas por la 

producción, que tienen que ser presentadas al público a lo largo de la primera fase y la 

segunda. El televidente podrá votar por la que le parece tener el mayor impacto.  Las más 

votadas serán las consignas finales del concurso. 

  Una segunda etapa consta de un grupo selecto de participantes que buscará continuar a 

la siguiente. Partiendo de los reality show que son individuales y no permite  las alianzas 

entre participantes, aunque algunos tienen alianzas y se sancionan cuando perjudica 

alguna regla caso de Gran Hermano, acá se estará evaluando su interacción con otros 

participantes sin perder de vista que solo un grupo será elegido para pasar a la tercera 

etapa y ultima del show, más no del proyecto. 

  Los participantes ganadores de la segunda etapa deberán formar un grupo que los 

ayude a llevar el proyecto a cabo y materializar el proyecto. A partir de muchos de los 

programas de telerrealidad, el tiempo entra como conflicto primordial debido a que están 

en carrera contra el reloj.  La presión que ejerce el tiempo junto a la suma de los roces de 

las personalidades y situaciones anteriores, propone una mezcla interesante.   
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  Extreme Home Makeover a lo largo de una temporada ayuda a varias familias. 

Dependiendo de la complejidad, se usan dos salidas al aire para un mismo proyecto.   

Como se explica en el análisis de campo en el capítulo anterior, la selección es previa al 

comienzo.  La transición del inmueble viejo hacia el nuevo es la base del programa por 

capítulo.  El participante no influye dentro de lo que sucede, es solo un pasajero en el 

show.  En Changing Rooms es diferente, el personaje interactúa con unos experto para 

realizar el cambio en la casa del compañero elegido para el capítulo.  En el PG se ubica 

al participante como talento y entra en competencia con otros por lograr tener la 

oportunidad de que su diseño gane.  Para esto el participante debe pasar varias etapas.  

  Changing Rooms produce competencia entre ambos participantes. Esta competencia 

diluye el grado de riesgo que existe.  El resultado luego se presenta luego si es 

satisfactorio o no.  Es imperativo Los primeros planos en la reacción de cada participante.   

 Es fácil observar a la persona, pero es muy previsible los resultados.  Juntando el 

sistema de competencia, la actividad de diseño y la producción del mismo se tiene una 

gran cantidad de pensamientos a favor de la competitividad.   

  En el mundo fuera de la pantalla, muchos clientes solicitan un concurso para firmar un 

acuerdo con alguien particular o una empresa que haya llevado el mejor diseño.  

Tomando en cuenta como se hace en un pedido público, el show acoge la idea de hacer 

lo mismo como pedido de casting. Ante esta situación se está en lo que corresponde 

como la etapa inicial  o etapa cero. 

   Contemplada la etapa en que los candidatos a participar envían su solicitud, se sigue 

con la observación por parte de los jueces y el equipo de producción de buscar los 

aspirantes idóneos para seguir.  Esta etapa está obviada en el proceso del reality show, 

es decir, la exposición continua de la etapa cero no está concebida debido a que se 

proyectará solo un resumen tal cual se acostumbra en otros programas de telerrealidad. 

Esto se debe a que también el fuerte será en como los elegidos pueden trabajar solos y 

en conjunto para pasar en las etapas futuras hasta llegar al final. 
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6.3.1 Primera fase 

 

  El programa comienza con una introducción del propósito, el cual es diseñar un proyecto 

que pueda brindar una solución sustentable a un espacio comunitario de la sociedad que 

se elige dentro de un grupo que fue propuesta por el televidente. El presentador del 

programa hace referencia al proyecto para luego mostrar a los jueces. En un formato de 

renovación no son comunes los elementos  como estos. Otro punto  importante es el rol 

que tendrá el público el cual tendrá fallos importantes que tomar.  En manos de los 

telespectadores están dos decisiones. El primer juicio que debe hacer consiste en 

presentar problemáticas de sus comunidades. Estas llegan a  los productores de 

contenido quienes estudian junto con el jurado cuales son las más factibles y que puedan 

generar un bienestar significativo. Sólo quince problemáticas serán presentadas como 

candidatas para votación 

  El procedimiento elegido para la primera etapa, consiste que el jurado y la producción 

tienen tres proyectos de gran magnitud.   Dichos proyectos se develarán en el transcurso 

de la segunda etapa, si y sólo si no estuvieran autorizados o incompletos los propuestos 

por el público. Como uno de los fuertes de muchos de los reality shows de contenido de 

competencias es la inclusión del público. La fase uno del formato de renovación sugerido, 

consiste en el mismo primer capítulo se abre un nuevo llamado hacia el público. La 

convocatoria exhortará al público a votar por los proyectos que afecten a una comunidad 

de manera social o ecológicamente y que pueda ser solucionado con  un diseño de los 

participantes. Estos tiempos concuerdan con las primeras semanas del show, 

presentando un capítulo único en horario estelar.  Al público se le explica detalladamente, 

mediante los infoclips,  las propuestas por las que luego votarán. 

  Implementando esta etapa inicial, se obtiene una diversidad de elementos interactuando 

entre sí mientras son mediados por el esquema y estructura del formato.  Cincuenta (50) 

participantes entrarán a competir por seguir avanzando en las etapas. El jurado les 
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exhortará a buscar un proyecto factible y que pueda ser aprobado, investigado, y 

presentado en cuatro semanas. La séptima y octava semana, en vivo deben respaldar su 

propuesta presentándose ante el jurado y el público.  Con este modelo se incita a una 

lucha interna por presentar simple, sencilla y concisa la idea.  El tiempo será corto y en 

muchos caso se hará solo aquellos proyectos que estén casi listos y calificados por los 

del jurado.  En caso contrario los participantes de diseños incompletos, que no cumplan 

los requisitos especificados o de los que no sigan con el proyecto, cada uno deberá tener 

una entrevista en forma de log, aparte del que deben hacer diariamente.  Estos serán 

pasados en el transcurso del show. 

  La realización del reality de renovación sugerido abarca muchos puntos desde la 

primera etapa. Siendo está una de las menos trascendentales en comparación con las 

finales donde el proyecto que se decidió a criterio de los jueces y votación del público. 

Dicho proyecto tendrá diseños  que son de grandes responsabilidades.  El show tratará 

de no dañar, agredir o empeorar alguna situación comunal o ecológica presentada para el 

mismo. En todo caso buscará el bien común. 

 Los participantes estarán convocados a trabajar, en cada etapa, en un horario de oficina 

de ocho horas desde las 9 horas hasta las 18 horas. La locación del show será de un 

todo un piso de oficinas. Esto emplea la idea de la observación en todo momento y la 

interacción de las personalidades, entre otras piezas que influyen en la mayoría de los 

reality shows. 

Recapitulando, como cierre de etapa, el show se producirá en un espacio de ocho 

semanas.  Los capítulos únicos serán de una hora de duración semanalmente, mientras 

que las notas serán producidas para el día siguiente y en el contenido multimedia estará 

disponible para observación durante las 24 horas.  Con respecto a los proyectos, el 

público sugirió problemáticas, que fueron evaluadas y procesadas hasta llegar  quince de 

ellas.  Las mismas serán presentadas durante las primeras semanas y luego puestas a 

votación. Además el televidente tendrá la oportunidad de votar por un participante, que no 
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estará incluido en el grupo de los 20 elegidos por el jurado, para seguir a la próxima 

instancia.  Esta etapa se circunscribe a los capítulos únicos desde el primero hasta el 

sexto. 

 

 

6.3.2 Segunda fase 

 

Acá se presentan 21 participantes y el resultado de la votación del público para los 

proyectos propuestos. Esta etapa se concibe para la última competencia individual.  Los 

miembros del jurado botarán por los aspirantes con las ideas mejor plasmadas en pos de 

las directrices principales del concurso. Después de la presentación estarán habilitados 

para seguir investigando, afianzando y luego sustentar esas ideas para la solución del 

proyecto seleccionado por la productora. Dichos proyectos son de algunos previamente 

investigados pro la productora o elegidos de los que son presentados por el público en la 

etapa de pretemporada.  Como cada fase implica una complejidad y competitividad, esta 

se completa con la la subdivisión del grupo 

  La subdivisión por segmentos genera un contenido a la producción y los productores 

encargados del log diario tienen el poder de clasificarlos y mostrarlos a los productores 

que editan en base a una historia.  Al tocar este término, se esboza la idea de narrar la 

historia en estilo clásico invertido.  Los hechos en un reality show ocurren y son 

mostrados de primero, luego se tiene la historia completa gracias a los que registran y 

organizan la data.  Las historias se cuentan de atrás para adelante, o sea desde la 

consecuencia  hasta el origen. 

  Lo impredecible en está parte no corresponde a la pregunta de quién es el líder de 

grupo, lo variable pasa por sí el proyecto es lo suficientemente sostenible para encontrar 

una solución a la problemática y no quedar estancado. Al productor ejecutivo y su grupo 

se le presenta la posibilidad de ejecutar medidas que ayuden al rating del programa. En 
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estas instancias cada sección o fase es evaluada para proveer la mayor claridad el 

contenido y generar un interés en el público. 

 Las votaciones, de los televidentes y por las realizadas por la web, no tienen decisión 

sobre la composición de los grupos. La producción debe cuidar que no se desvirtúe la 

línea principal del show por una que sea sobre que hace un participante si trabaja con 

otro que no tiene afinidad, vale aclarar que aunque es perfecto para generar conflicto no 

es lo ideal para confiar un diseño que tendrá responsabilidades en el mundo de fuera de 

la televisión. 

 En resumen entran 21 participantes, uno de ellos a votación del público.  El diseño se 

hará en base a las problemáticas más votada por el público al momento del cierre, siendo 

el último día de esta etapa. Comenzando desde el noveno capítulo (introductorio para la 

segunda fase) hasta la semana trece, correspondiente a la reducción a presentación de 

los  siete participantes. La gala de presentación final de la fase tiene, como principal 

atractivo, el sorteo de las dificultades sociales que se les creará un diseño. Siete 

diseñadores concursando, cada uno tendrá que elegir dos ex participantes para que lo 

asistan en la próxima etapa. 

 

 

6.3.3 Tercera Fase 

 

  Esta etapa como tiene un mayor peso en la secuencia del show, tiene una presentación 

que divide el tiempo en dos mitades.  La primera, en donde comienzan a investigar por 

partes la problemática planteada como desafío final.  Al desarrollar dos momentos dentro 

de esta fase, se proporciona mayor competitividad.   

  El concurso televisivo sigue su curso, ya con siete (7) líderes de proyecto.  Cada líder 

tiene su equipo de dos personas.  Estos colaboradores pueden ser cualquiera de los 

cincuenta (50) originales. En el estudio de diseño dedicado para la filmación se valorará 
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los trabajos realizados en el campo y la investigación en pos de mejorar la idea 

presentada en el capitulo dieciocho, siendo este será el primer planteo formal de diseño 

hacia el jurado y el público. El escrutinio por parte de los miembros del jurado será mayor, 

mientras se acerca más a la meta del concurso y al fin de la temporada televisada.  Poner 

a prueba cada decisión tomada y el curso en que se encarrila la propuesta de los grupos. 

  Características internas de la etapa, expuestas por la producción como directrices 

principales mediante el presentador, sostienen que en donde sea posible por recursos 

naturales existentes y explotables se debe usar energía de fuentes renovables.  La 

maximización de espacios y durabilidad del mismo, causando el menos efecto negativo 

posible al medio ambiente.  El sostenimiento del proyecto como patrimonio de fin común. 

Recursos humano moderados y que pueda brindar un alivio social. Terminando con la 

sustentabilidad de la idea proyectada. 

  Esta etapa presenta retos a cada grupo en la definición de las estrategias que aportan 

rasgos significativos.  El diseño y la arquitectura sustentable prevén que como proyecto 

pueda generar el mínimo impacto a la ecología y los medios habitables en tanto maximice 

los recursos naturales. Complementando esta teoría, y aplicando los términos 

desarrollados por Bauman y  Lipovestky, los recursos monetarios deben ser generados 

por cada grupo y que se pueda retribuir en la misma economía.  

 Las galas en el horario estelar e hacen más a modo de presentación y llevadas al 

proceso que hace cada equipo para cumplir su meta. Esta etapa está dividida también en 

la mitad para una instancia de revisión general.  La producción en conjunto con el equipo 

de marketing deberá explotar la competencia cabeza con cabeza que tienen los 

conjuntos formados por los participantes. 

  En línea temporal, se tiene que esta etapa comienza con el 18vo capítulo.  La 

presentación de las nuevas premisas para los grupos. Tres semanas que se encargan de 

prepara lo referente a mostrar el proyecto definitivo.  Del capítulo 20 en adelante, se debe 

tener el proyecto en las instancias finales y cumpliendo los requisitos.  



126 
 

La parte final de la etapa concreta el proyecto en materia de recursos, presupuesto, 

arreglos y patrocinios, asimismo como la presentación final. En el capítulo veinticuatro es 

un resumen de todo lo acontecido y el seguimiento que se le dio a los grupos. Durante 

esta gala en vivo se terminan las votaciones de los favoritos por el público. Acá se 

produce el cierre final  con respecto a todos los grupos y sus devoluciones por parte del 

jurado.  

 

 

6.3.4 Cuarta Fase 

 

Esta fase incluye el cierre del ciclo. La producción proporciona la data con los premios 

individuales y grupales que se darán a los primeros tres (3) grupos.  El presentador 

interactúa con todos los participantes que han salido de competencia.  Para este 

momento los productores de historias y en conjunto con los editores muestran un 

conglomerado de lo sucedido a través del tiempo desde el primer capítulo. 

 Cada participante tendrá la oportunidad de expresarse.  En esta ocasión también se le 

exhortará que indique porque consideran que debe ganar su idea o grupo, y también que 

idea es la que considera que merece ganar.  Esta pieza se viene apoyando desde las 

primeras fases, en cada programa de telerrealidad se ofrece esta oportunidad en manera 

de recuento o confesión. 

  Está fase clausura con el capítulo número 24, en donde se presenta el ganador y sus 

premios. 
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6.4 Post producción 

 

  En los reality existe un guionista, que mas bien su función es ser productor de historias y 

relatos. Este realizador estará trabajando en conjunto con el editor que proporcionará 

todo el material disponible durante las jornadas diurnas en referencia a las horas 

laborables.  El resultado será compilado por día y entregado para la presentación 

semanal.  También estará un compilado  breve diario en caso de ser relevante, esto es 

como referencia de los programas que producen una señal diaria. 

  Esta etapa de la producción corresponde a filtrado del material y tratado con lo 

requerido por el productor de las historias. Si es cierto que el estudio  de los casos, como 

Extreme Makeover: Home Edition, y Changing Rooms, no hay una estructura parecida a 

los programas de telerrealidad con más afín  al entretenimiento pleno.  Por 

entretenimiento pleno se entendería aquel programa que no proporciona información o 

cortes educativos. Esos programas evocan  su presentación a un estilo de problemática 

diluida en el tramo de presentación como estado de la cuestión o estatus quo a la historia 

interna del personaje al cual se le está arreglando el inmueble.  Al tener diluido el 

problema, que en muchos caso es muy grave y hasta trágico, ponen fuerza en la 

construcción sin trabas de la solución.  Extreme Home Makeover muestra el problema, el 

reconocimiento, la parte creativa y algunos aspectos de la construcción.  Si  se toma el 

subgénero de renovación todos asumen el mismo estilo y proyectan, hasta cierto punto, 

una forma de mercadería de los elementos que se utilizarán para la reconstrucción. El 

valor impuesto a la problemática del proceso es muy poco y es saltado con elipsis. El final 

es emotivo pero hasta predecible, en cierta forma ya las personas involucradas saben 

que tendrán, al final de la semana o el tiempo estipulado, un inmueble totalmente nuevo o 

renovado. 

  Society Design: The Challenge, acopla diversos mecanismos para darle fuerza al 

desarrollo del diseño, participación del público y la intriga.  Llevado a la cuarta fase el 
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producto debe tener la suficiente carga conflictiva entre los entes participantes. La 

postproducción debe usar los artificios, visuales y sonoros, para afianzar el momento a 

mostrar ya sea utópico, realista u otro que resalte la historia. 

 Por ningún motivo las imágenes insertadas pueden comprometer a algunos de los que 

integran el cuerpo delante o detrás de las cámaras. Siendo esto ayuda para no producir 

un espectáculo erróneo que no este vinculado con lo propuesto por el programa por y 

para el mismo. Las situaciones propuestas en cada sección proporcionan el campo 

preciso para que los agentes que actuarán generen contenido. 

 

 

6.4.1 Material creativo y realizado 

 

  El producto creativo que sale de todo este formato sigue un plan de retroalimentación. El 

producto final del show será una película documental de 100 minutos en adelante que 

podrá ser presentada en diversos medios. La razón de esto es servir de retroalimentación 

con el producto audiovisual y promover a la vez el mismo formato de reality mediante un 

producto  audiovisual unitario. 

  Correspondiente a la postemporada, que corresponde al período propuesto 

automáticamente un participante queda eliminado o a la conclusión de la etapa en que 

sale al aire el programa (temporada).  Diferentes reglas comprenden cada etapa.  La 

postemporada, así mismo tienes sus reglas y clausulas. Las principales son con respecto 

a los derechos de imagen de lo realizado. La producción tienen los derecho como 

productora de las historias que comprenden las problemáticas, los participantes, el 

desarrollo de la idea y la producción posterior al proceso televisado. 

 Las ideas y proyectos son de cada participante, pero la productora tendría los derechos 

de sus relatos y su comercialización.  Al momento de concluir se puede decir que cada 
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participante tiene una historia llevada a la pantalla por la productora. Esa historia 

necesita, también, una comercialización.   

  El producto audiovisual no termina con el televisivo, al contrario comienza una etapa de 

documental informativo y educativo que pueden ser vistos en una historia más concreta y 

estructurada a lo largo de un film u otro medio.  Todos estos detalles serán constituidos 

en un contrato con cada participante el cual también es autor protagonista.  La 

participación integrada por todos es parte de la filosofía que pretende aportar al estilo de 

renovación en los reality show.   

  Muchos de los participantes muestran al final de su período lo conforme, lo detestable, 

lo incomodo del proceso en libros y medios audiovisuales. Son proyectos apartes y 

personales, los cuales no muestran la totalidad de los sucesos.  Al igual que en una 

película, donde el director expone su punto de vista en cómo relatar una historia, esto 

puede ser un valor subjetivo.  En el formato propuesto no se quitará el privilegio y 

derecho de poder hacer críticas tanto al sistema como a los elementos que interactúan, 

pero si que pueda utilizar material que pueda ser considerado como dañino y 

malintencionado. 

 Habiendo abordado la última parte del proyecto televisivo, la postemporada, con esto se 

concluye el formato de reality show de renovación propuesto. La idea engloba diversos 

temas planteados y explicitados durante los capítulos, teniendo claras diferencias con los 

formatos iguales actualmente en la televisión.  La creación de un formato permite la 

integración de partes autónomas que pueden ser vistas como un programa de 

computación madre.  El programa de computación madre promueve la personalización a 

diversos países, ciudades, estados.  El proyecto puede ser de escala presupuestaria baja 

hasta enorme y multinacional. 
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6.4.2 Infoclips 

   

 La producción estará a cargo de cortes informativos durante todo el programa.  En estos 

cortes se involucran tanto los productores que aportan al programa la veracidad de los 

temas tratados, al igual que los participantes.  Observando los programas de renovación 

cada diseñador, asistente y presentador exponen la información necesaria sobre lo que 

se está haciendo.  Ellos mismo también explican el cómo se hace, a manera de groso 

modo.  En las páginas de internet de cada programa, se encuentran diferentes 

actividades que se han realizado en la programación y algunas especiales.  El proyecto a 

desarrollar aborda este tema dentro de la programación con la persona que acompañará  

al presentador en el show, así mismo como los cortes informativos que son explicaciones 

de aportes sobre el contenido que se hace en el programa y también sobre temas que 

aquejan a diferentes sectores de la sociedad.  Está parte pretende también llevar 

diferentes modos de afrontar problemáticas, dadas en especie de talleres televisados y 

llevados a la realidad comunal.   

 Esto no son elementos nuevos ni nada por el estilo, solo cambian de nombre y de 

finalidad.  En muchos otros programas están presentes.  American Idol ofrece un 

concierto que recorre toda “América”  (referente  los Estados Unidos de América).  

Extreme Home Makeover ofrece talleres y charlas en diferentes localidades 

estadounidenses, eso incluye los que son ofrecidos por sus patrocinadores primarios. 
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Conclusión 

 

  Las conclusiones sobre cualquier tema, siempre generan debate sobre lo que se ha 

tocado.  Por lo que resumir y concluir acerca del reality show, o telerrealidad, es 

complicado teniendo en cuenta que en este formato todo es debatible y subjetivo.  La 

frontera de la telerrealidad es una zona gris que provoca muchas críticas.  La única 

manera de palpar una conclusión en temas como los tratados es basada en  una realidad 

desde el punto de vista del autor o el conjunto de autores que buscan escudriñar su 

origen, significado y legado.   El legado de mucho de los medios de comunicación es 

actual y efímero, otros son perdurables e incitan a una mayor profundización.  Al ser 

participe del movimiento comunitario la sociedad puede valorar el mensaje transmitido 

como informativo o no, y en su mayoría si fue entretenido o si fue un espectáculo que 

dejó mucho y obtuvo poco.  Un buen rating explica o intenta explicar este 

comportamiento. 

  Se puede percibir un cierto repudio a los programas de telerrealidad, pero a la vez una 

curiosidad que lleva al público a mirarlo y ser interlocutores de este medio de 

comunicación.  Desde los inicios de los medios de comunicación masiva, comenzando 

por la radio, hubo principios o directrices que los pioneros impusieron.  La BBC instauró la 

consigna de educar, entretener e informar, aun hoy en día siguen estos valores con sus 

múltiples compañías.   Pero la televisión y su forma de como se maneja ha cambiado. 

  Ese proyecto de grado trabajo con un marco teórico puesto en las bases de la televisión. 

Se expuso la trayectoria de los programas de televisión, específicamente el reality show, 

hasta el año 2012.   El proceso analítico aporta datos que se expresan una evolución y de 

como se convirtió en género.  La interacción con otros campos de la vida humana 

comprende las divisiones en subgénero.   

  Las conclusiones tomadas de este proyecto de grado pueden ser interpretadas de 

diversas maneras.  La principal hipótesis de investigación se contestas con el capitulo 
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seis (6) sobre sobre un formato de reality show que sea integrador. Una telerrealidad  que 

pueda instruir, al mismo tiempo que eduque y entretenga.  Este proyecto de grado genero 

un proyecto profesional con referencias reales o hechos de extractos de realidad 

convocan una forma de ver el reality show para que tenga un entretenimiento capaz de 

competir con otros shows más populares. 

  Monotonía y previsibilidad de muchos formatos de programas, guionados o no, 

provocan una reacción más de lo mismo que se viene haciendo en el medio hasta la 

fecha.  Diversificación y unificación de lo subgéneros del reality, el proyecto pretende 

brindar una solución.  Por lo general al mencionar la palabra solución se refieren a la 

invención de una forma de resolver un problema, en la televisión siempre existe el 

problema de que producir y que  sea rentable.  Extreme Makeover Home Edition es 

rentable y famoso, lo califican su múltiples temporadas al aire.  Este programa tiene una 

forma de realización diferente a la que se propone en el proyecto y un contenido altruista, 

al igual que se busca en estas páginas, pero su forma llega a una persona o ente familiar. 

  Aportes que proceden desde el proyecto de grado hacia la práctica real de campo son 

nulos si se busca en la invención de un elemento nuevo, simple o complejo, como 

contenido mediático.  Un programa de reality show no es con guión de ficción, pero esto 

no significa que no este escrito.   La televisión es un medio en que muchas personas 

trabajan en conjunto para producir un programa, la realización de este debe tener como 

fin llegar al público y quedarse en el gusto del mismo.  Tanto la televisión ficcional como 

la de hechos utilizan el formato de relato antiguo donde cada historia tiene un comienzo, 

medio y fin.  Los productores adoptan este formato por la concepción simbólica que lo 

hace universal. 

  El aporte se puede hacer cualquier etapa de la producción y realización del reality show. 

El PG acude a dos puntas, una de ellas es la versión altruista hacia lo comunitario, 

público, de patrimonio social u ecológico; otra punta es el proceso de realización.  Como 

se expuso en el capítulo cinco (5) los programas, en el mismo contenido de renovación, 
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presentan la historia en base a la construcción de la casa o un sector de la misma.  La 

historia previa es solo esbozada como fuente. El epílogo es un resumen de la reacción de 

los individuos afectados. 

  Innovación en estos casos no es descubrir un elemento nuevo, sino incorporar 

elementos ya usados anteriormente y que son reconocidos pro el público.  La realización 

de un programa ficcional y la escritura del guion son parte vital de lo ese tipo de 

programa.  En el reality show también el productor de historias o escritor de historias lleva 

a cabo la tarea de juntar las horas acumuladas, no generadas por un guion y hecha por 

actores de profesión, y organizarlas alrededor de un suceso.  Gran Hermano es uno de 

los pocos programas en que tiene una cámara 24 horas durante todos los días de la 

producción; si no existiera las transmisiones directas, por cable o internet, el producto de 

una hora diaria o semanal que sale de ese contenido de ser igual al de una película.   La 

diferencia con respecto a otros Gran Hermano de otros países es como la producción 

identifica el formato global con la sociedad donde está, en este caso Argentina.  El PG 

observa, escudriña y adquiere diferentes pasos de los shows más vistos.  Estos show 

tienen un público desde lo general hasta los llamados de nicho, se diferencian en la 

cadena que lo transmite.  Las cadenas tienen un sistema parecido a la organización de 

futbol.  Cada cadena tiene un canal de primera, segunda, tercera división, esto no se 

limita al número propuesto.  El PG con estos cambios en la producción y realización, 

busca poner un marca que sea reconocida, llevando aspectos de show de primera 

división a shows que son de hora estelar pero de canales minoritarios o de menos 

envergadura de las cadenas locales o globales. 

   Partiendo de lo afirmado, en varios capítulos del trabajo acerca de la misma estructura 

usada en los programas con guión y están presentes en los de telerrealidad, se propone 

y explica el campo o área de juego en el cual estarán los participantes.  Cada espacio de 

reality show de estilo de renovación propone elementos parecidos y algunos diferentes 

que son el sello del programa.  El público en todos ellos tiene poca participación, en el 
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proyecto presentado el público será introducido con participación en apoyar candidatos y 

futuras decisiones sobre el contenido.  Al referirse al contenido es debido a la inclusión de 

la presentación y votación de los seguidores del programa a un proyecto que envuelva a 

una comunidad social o ecológicamente siempre y cuando pueda ser un problema que se 

resuelva dentro de la programación.  La sustentabilidad de cada proyecto presentado 

será vista por expertos analistas del diseño y la arquitectura, estos fungirán como jueces. 

Siendo ellos una adición más a lo propuesto, la competencia de habilidades y la 

resolución de tareas comunes o individuales atraerán diversos tipos de públicos. 

  Va recalcar que estas técnicas expuestas como innovación al sistema, no lo son, más 

bien es una presentación de elementos exitosos que producen la satisfacción del 

televidente y le generan interés en seguir consumiendo el producto.  La producción de 

televisión no es un trabajo en solitario y provee que una idea ajena al ámbito se pueda 

convertir en semilla de una utilidad de provecho y rentable para muchos.  Tanto el 

beneficio personal como el comunal se ponderan en la propuesta aquí escrita. 

  La rentabilidad, propuesta por la sustentabilidad de una obra comunitaria que se ve 

como no lucrativa, se ve elaborada desde la producción  con la búsqueda de trabajo a 

aquellos que no lo tienen.  Se incluye en el show, expuesto en el capítulo seis, que cada 

líder y equipo de trabajo busquen financiamiento de su proyecto y que pueda ser 

realizado por aquellos de la comunidad no tengan trabajo.  Siendo el inicio de la etapa 

pos show que es la más importante de la propuesta de formato presentado y que lleva a 

premios individuales y grupales. 

  A diferencias de otros show,  del mismo estilo, el formato propuesto sigue la etapa del 

casting hasta finalizado el diseño.  El programa de nombre “un equipo: un mundo” y de 

subtitulo “Diseñando para el presente”, deja para otro contenido audiovisual el 

seguimiento a la realización de la obra en sí.  La construcción de la obra genera otro tipo 

de contenido que será tratado por el ente productor como de significado especial, ya sea 

dentro del programa o usando otro formato de película. 
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  El show aporta la inclusión de cortes de estilo info-educativos, los cuales apoyarán el 

curso de la serie en cada episodio. De los formatos actuales de reality show, existen 

algunos que tienen un pseudónimo de “Do it yourself” por la forma en que son 

presentados.  Este modelo de presentación acude a la información de como se hace una 

actividad, en el caso tratado en renovaciones del hogar. Con esto se valora la información 

que puede llegar al televidente y como es explicado en el capítulo seis sobre su uso en 

medios híbridos. 

  A modo de concluir con lo investigado, se integra a la realización de este proyecto la 

unión de valores que representan elementos capitales y con visión altruista.  Estos 

elementos han sido expuestos y manejados en otros similares.  Acá se emplea el mismo 

método de la creación y realización a partir de una idea pero con un tratamiento distinto al 

usual en el ámbito de renovación.  Por más que se exponga la idea a prueba y se 

investigue a fondo, la misma está sujeta al medio que la rodea.  Este medio es el que 

hace que se vea exitosa o no, y como en la vida misma depende de la forma de 

convencer y enamorar que tenga el creador para vender el proyecto a personas que vean 

todo en base a ganancias y pérdidas. La pregunta  final es si se estará dispuesto a 

diseñar el presente, como se explica en el capítulo seis al ganador del ciclo. 
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